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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN:  

 
El cultivo del algodón se encuentra en su última etapa de desarrollo, apertura de 
capsulas y recolección del algodón semilla, que se estima inicie para la segunda 
semana de julio en los lotes sembrados en febrero, se observa lotes donde se han 
aplicado madurantes y defoliantes para la recolección.  

 

 
   Imagen N°1. Aspecto de cultivo próximo a                 Imagen N°2. Aspecto de cultivo próximo a 

Recolección, siembras tempranas.                     Recolección, siembras tempranas 

 

2. DESARROLLO O EVOLUCION DE LA COSECHA ALGODONERA 
 
2.1  ÁREAS INSCRITAS O PROYECTADAS PARA SIEMBRA 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREMIACION AREA 

DIANA CORPORACION 684 

ORGANIZACIÓN PAJONALES 668 

FIBRAS DEL INTERIOR 580 

COAGRONAT 502 

ADAGRO 512 

REMOLINO 804 

EMPRENORTE 464 

ALGODONES DEL HUILA 630 

TOTAL 4844 



 

2.2 VARIEDADES SEMBRADAS: 
 Variedades comerciales disponibles (convencionales y transgénicas),  
 
Variedades disponibles para 10000 hectáreas, FM 1320GLT FM 2334GLT    
ST1320GLT  
 

2.3 DESARROLLO O ESTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALGODÓN. 
MANEJO AGRONOMICO 
 
SANIDAD VEGETAL, NUTRICION VEGETAL, RIEGOS, FISIOLOGIA DEL CULTIVO, 
MECANIZACION Y OTROS:   
 

 Picudo: para fin de temporada en el interior del país que comprende los 
departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca, el promedio va 
de 2 a 3 aplicaciones de fipronil para el control de picudo esto para el 
departamento del Tolima en un 30% de su área total y de 0.5 a 1 en los 
departamentos de Huila y Cundinamarca en un 20 % de su área total. 
 

 Spodoptera: para el manejo y control de spodoptera en lotes con transgénesis de 
la zona se reportan promedios de entre 1 y 1.5 aplicaciones por hectárea en 
mezcla con Round up para reducir su presión sobre los cultivos. 

 

 Heliotis: no se reportan ataques aún. 
 

 Alabama: no se reportan ataques aún. 
 

 Rosado de la india: no se reportan ataques aún.   
 

 Ferrisia virgata:  se reportan primeros ataques en la zona norte del Tolima. 
 

 Mosca Blanca: se observa poblaciones de este insecto en los cultivos atrasados 
en la zona de Tolima, Huila y Cundinamarca notándose poblaciones bajas a esta 
fecha no hay un significativo efecto, siendo más apetecibles las variedades con 
mayor cantidad de vellosidad por área foliar o en sus tallos.  

 

 Insectos chupadores: en esta fase inicial de los cultivos el daño foliar por efecto de 
ácaros, afidos y trips  en zonas de baja humedad y suelos arenosos del 
departamento del Tolima, el número de aplicaciones está entre 0.5 a 1 
aplicaciones por focos. 

 

 Ramularia: No se reporta la presencia de esta enfermedad en campo. 
 

 
                                     FASE ACTUAL DE LOS CULTIVO(FLORACION). 

 
2.4  Comportamiento de las variables climáticas 



 

 
 
 
 
3.  PROCESO DE DESMOTE 
 
4. EVENTOS RELACIONADOS CON EL GREMIO ALGODONERO:  
 

- Actividades realizadas con Conalgodón, FFA, Proyecto +Algodón (FAO),: 
Reuniones de Consejo Asesor MIP en el municipio del Espinal para determinar 
el cierre del ciclo de  siembras el número de hectáreas sembradas  algodón, 
ICA, MADR, además de socializar Investigaciones adelantadas por Corpoica y 
Universidad del Tolima. 

- Reuniones con los equipos técnicos de Conalgodon-FFa y proyecto “Mas 
algodón” –FAO, para determinar la agenda de trabajo en el semestre en curso. 

- Instalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes nuevos en los 
departamentos de Tolima y Huila. 

- Curso de actualización de asistentes técnicos de la región(Agrosavia) 
- Socialización del proyecto línea base y pruebas piloto en la zona interior del 

país. 
- Seguimiento a las variedades desarrolladas por Agrosavia. 

 
 
5. AVANCE DE LAS CAMPAÑAS MANEJO INTEGRAL DEL PICUDO 
 

- DESTRUCCIÓN DE SOCAS, PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN. 

Se reportan algunos rebrotes en el norte del departamento del Tolima y altas poblaciones 
de picudo donde se realizó un blindaje de manera oportuna y se logró reducir en gran 
parte estas poblaciones. 
 
6. OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O DESARROLLADAS 
 

- Medir y evaluar las actividades programadas, indicar los inconvenientes presentados y 

realizar los ajustes pertinentes.   
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CIUDAD Y FECHA: Espinal, junio de 2018. 
 
 

 
 
FIRMA   __________________________ 
GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
SECRETARIO REGIONAL DE CADENA – INTERIOR 
FFA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


