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Boletín número 13 del proceso de desmote interior 2022: 

 
Fuente : agremiaciones del interior 2022 
 

Interior 2022 Ed.  22 de noviembre  de 2022

# Desmotadora
Empresa 

Algodonera
Algodón Semilla 

Recibido- Kg- 

Algodón Semilla 

Desmotado - Kg- 

Algodón Semilla 

Existencia - Kg- 
Pacas

Area

3321 Diana Agricola Diana A. 3.954.090 3.756.150 197.940 6.542 1.522.036 40,52 1.778.931 47,36 455.183 12,12 1316

3318 Emprenorte Su Campo 2.265.487 2.265.487 0 3.915 876.504 40,05 1.101.379 48,86 287.574 11,0 917

3323 Pajonales Pajonales 1.571.210 1.571.210 0 2.743 622.657 39,28 795.640 50,63 152.913 10,08 500

3328 Remolino Masaica 367.000 367.000 0 631 146.048 39,28 179.157 50,63 41.785 10,08 0

3325 Fibras Fibras 1.327.090 1.327.090 0 2.307 524.777 39,29 678.711 50,07 123.602 10,64 428

3322 Coagronat Coagronat 779.410 779.410 0 1.295 298.292 38,27 364.240 46,73 47.196 6,1 462

3324 Emprenorte Emprenorte 1.819.876 1.819.876 0 3.082 682.987 37,53 868.232 47,71 268.657 14,8 640

3319 AlgoHuila AlgoHuila 1.414.170 1.409.280 4.890 2.667 588.112 41,73 662.362 47,00 158.806 11,3 489

3327 Remolino Remolino 1.781.610 1.781.610 0 3.179 729.313 40,94 889.251 49,91 163.046 9,2 628

3321 Remolino Difertagro 887.700 887.700 0 1.598 367.511 41,40 424.215 47,79 95.974 10,8 197

TOTAL 16.167.643 15.964.813 202.830 27.959 6.358.237 40,05 7.742.118 48,86 1.794.736 11,02 5.577

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 los investigadores del INTA  de Argentina para programar la 
misión técnica que se llevara a cabo del 12 al 17 de diciembre en 
Valledupar, Fonseca, Badillo, Cerete y Montería junto con el equipo técnico 
de Conalgodon-FFA. 

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

 Participación de la Mesa Técnica Agroclimática Nacional – noviembre 

 Participación en la Reunión Comité de Cadena del Algodón Tolima 

 Reunión técnica con el señor Cesar Sánchez ICA regional y el señor Rubén 
Perdomo para crear parte de la agenda de trabajo de la campaña 
algodonera 2023. 

 

 

GIRA ECNICA LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA 

 

24 de Noviembre: desplazamiento desde el municipio de Villavicencio hasta el municipio de Puerto 
Gaitán donde se llevaría a cabo el primer día de campo y conocer de primera mano el desarrollo y 
crecimiento de los materiales, hizo presencia el representante de semillas BASF, Uldarico pinto, el 
representante de Diagonal Dr Jorge Olarte, el representante de Agromilenio Sr Duvanei Serna, el 
propietario del cultivo Sr Rodrigo Molina y el Sr Diego Tanaka representante de Difertagro y de los 
agricultores del Valle del Cauca, agricultores de la zona además del equipo técnico de BASF y otras 
empresas e casas comerciales referentes a los cultivos de la zona, a continuación se describe el 
manejo que a la fecha se le ha dado al cultivo , que a la fecha de la visita presentaba condiciones 



 

aceptables, salvo hacer una fertilización foliar con elementos como el potasio, para mejorar el vigor y 
el Boro para la retención de estructuras reproductivas. 

 

Además de la visita a los lotes comerciales, se realizó una visita a la obra de montaje de la 
desmotadora de la zona, perteneciente a la empresa Agromilenio, que según la persona encargada 
del montaje lleva un 70% de ejecución, es una instalación que producirá según estimativos una 
producción de 10 pacas horas por modulo y esta desmotadora cuenta con 6 de ellos. 

 

 
 



 

Registro fotográfico:  

 

 
 

Foto 1y 2. Finca la Fantasía-Puerto López-Meta 

 

 
 



 

 
Foto 3 y 4. Asistentes al día de campo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ubicación geográfica de la finca La fantasía -Puerto López –Meta 

 

 
 

 



 

Foto 4 y 5 . Desmotadora Agromilenio-Puerto López - Meta 

 
Ubicación geográfica desmotadora Agromilenio – Puerto López – Meta 

 

 
 

 



 

25 de Noviembre: desplazamiento desde el municipio de Villavicencio hacia  el municipio de Puerto 
Lopez en la vereda Pompeya donde se llevaría a cabo el segundo día de campo y conocer de 
primera mano el desarrollo y crecimiento de los materiales, hizo presencia el representante de 
semillas BASF, Uldarico pinto, el representante de Agromilenio Ing Octavio Diaz, el propietario del 
cultivo Ing Hugo Aguilera y el Sr Diego Tanaka representante de Difertagro y de los agricultores del 
Valle del Cauca, agricultores de la zona además del equipo técnico de BASF y otras empresas e 
casas comerciales referentes a los cultivos de la zona, a continuación se describe el manejo que a la 
fecha se le ha dado al cultivo , que a la fecha de la visita presentaba condiciones aceptables, salvo 
hacer una fertilización foliar con elementos como el potasio, para mejorar el vigor y el Boro para la 
retención de estructuras reproductivas. 

 

 
 



 

Registro fotográfico: 

 

Foto 1y 2. Finca La Portuguesa-Villavicencio-Meta 

 

 

 



 

 

Foto 3 y 4. Asistentes al día de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ubicación geográfica Finca La Portuguesa – Villavicencio – Meta 

 

 

 

CONCLUCIONES 

 

Se cumplió a cabalidad el objetivo principal que era visitar los lotes comerciales y socializar el 

acompañamiento de CONALGODON-FFA en las siguientes campañas algodoneras de la zona de 

los llanos Colombianos, además de despejar algunas dudas en cuanto la comercialización y labor del 

desmote para la producción de las siguientes campaña, además de mostrar el comportamiento de 

los materiales en las diversas condiciones medioambientales que presenta este departamento, 

también se dio a conocer un poco cuales son las características ideales que debe tener el algodón al 

momento del desmote para no incurrir en posibles castigos por parte de la industria y por último la 

importancia de evitar que el picudo del algodonero tome ventaja una vez se presenten las primeras 

poblaciones en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 COMPORTAMIENTO DEL HVI CAMAPAÑA INTERIOR 2022(TRASH) 

 
Grafica 1. Niveles de trash campaña Tolima 2022 

 

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/

