
 

 
CONALGODON – FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 

 
 

Reporte mensual Secretario Técnico Regional interior. 
 

SECRETARIO: GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
 
PERIODO REPORTADO: agosto de 2019 

 
1. SITUACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN:  

El avance de recolección se acerca al 75% en su totalidad de recolección las condiciones han 
estado dentro de lo normal ya que no hemos contado con lluvias durante esta etapa del cultivo los 
diferentes materiales arrojan valores  de rendimiento de fibra entre el 35% y el 39% , con un 
promedio de  producción por hectárea de entre 2.5 y 3.5 toneladas de algodón semilla, esto para 
las zonas centro, sur y  norte del departamento del Tolima algunas zonas como los departamentos 
de Huila y Valle del cauca iniciaron labores de recolección, pero no de desmote como lo es el 
departamento del Valle del cauca, para lo cual sus promedios se estarán dando en el transcurso de 
las semanas siguientes. 

               
2. DESARROLLO O EVOLUCION DE LA COSECHA ALGODONERA 

Inicio de recolección. 
 
 

2.1. DESARROLLO O ESTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALGODÓN. MANEJO 

AGRONOMICO 

SANIDAD VEGETAL, NUTRICION VEGETAL, RIEGOS, FISIOLOGIA DEL CULTIVO, 
MECANIZACION Y OTROS:   

 

 Picudo: para el inicio de temporada en el interior del país que comprende los 

departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca, el promedio 

va de 3 a 3.5 aplicaciones de fipronil para el control de picudo esto para el 

departamento del Tolima en un 60% de su área total y de 3 a 4,5 en los 

departamentos de Huila y Cundinamarca en un 35% de su área total. 

 

 Spodoptera: para el manejo y control de spodoptera en lotes convencionales de 
la zona se reportaron promedios de entre 2 y 2.5 aplicaciones por hectárea para 
reducir su presión sobre los cultivos, en lo respecta a los materiales con 
biotecnología se reportaron de 0.5 a 1 aplicación general en el departamento del 
Tolima y Huila. 



 

 

 Heliotis: no se reportan ataques aun. 
 

 Alabama: no se reportan ataques aun. 
 

 Rosado de la india: no se reportan ataques aun.   
 

 Ferrisia virgata: no se reportan ataques a la fecha. 
 

 Mosca Blanca: se observa poblaciones de este insecto en los cultivos 
atrasados en la zona de Tolima y Huila   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 2 a 3,5 
aplicaciones por focos. 

 

 Ramularia: se reportan focos nivel 3 a 4 de esta enfermedad en campo. 
              
 
FASE ACTUAL DE LOS CULTIVO. 
 
2.2. Comportamiento de las variables climáticas 

 

 

 
 
 
 
 

0
100
200

PRECIPITACIONES 2019 

CAMALA CAIMANERA COAGRONAT VILLAVIEJA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CAMALA 13 14 122 165 189,5 79 20 15

CAIMANERA 68,1 5,9 135 187,7 198,9 35 3 6

COAGRONAT 147 111,4 145 176,4 147,4 22 12 2

VILLAVIEJA 0 23 9 37 33,4 3 1 0



 

3. PROCESO DE DESMOTE 

(inicio de siembras). 
 

4. EVENTOS RELACIONADOS CON EL GREMIO ALGODONERO:  

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

- Reuniones con los equipos técnicos de Conalgodón-FFA y proyecto “Mas 
algodón” –FAO, para determinar la agenda de trabajo mensual. 

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

- Capacitaciones en los departamentos del Tolima y Huila: 
 

5. AVANCE DE LAS CAMPAÑAS MANEJO INTEGRAL DEL PICUDO 

Se han realizado blindajes en las zonas de mayor dinámica en periodo de vega que ira 
hasta el 15 de febrero día que iniciaran la siembras en el interior o prevalencia del picudo 
del algodonero como centro y norte del Tolima. 

 
- DESTRUCCIÓN DE SOCAS, PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN. 
Se reportan condiciones normales de picudo en el centro y norte del Tolima, 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.   
 
 
CIUDAD Y FECHA: Ibagué-Espinal agosto de 2019. 
 
 

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