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SECRETARIO: GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
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1. SITUACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN:  

Inicio la temporada de siembras en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, 

teniendo en cuenta la resolución emitida el día 23 de enero del presente año por el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que van desde el 15 de febrero hasta el 31 

de marzo y esto igual para el  periodo de resiembras , para lo cual se ha tenido una 

buena y oportuna distribución de agua en las diferentes zonas algodoneras que 

comprenden estos departamentos, por otro lado en el departamento del Huila las 

siembras de algodón inician el día 23 de Febrero culminando el 18 de abril, se 

espera que dadas las condiciones de lluvia durante enero y el presente mes,  no 

sean tardías las labores de preparación, siembra y los productores puedan ajustarse 

de manera oportuna  a los  lineamientos dispuestos por el ICA. 

La proyección inicial según consenso hablado en el consejo asesor del ICA era 

llegar a las 5.500 hectáreas de algodón, se están sumando labores para mantener e 

incluso poder fortalecer y así aumentar el número de hectáreas, se prevé que las 

condiciones del clima serán favorables para la actual campaña, esto además de las 

gestiones del FFA  para crear alianzas con otros países productores del algodón, 

para realizar junto con instituciones nacionales un numero de capacitaciones en 

torno al cultivo para fortalecer el conocimiento de los técnicos de las zonas 

algodoneras. 



 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. Precipitación y temperaturas febrero 2020 

 

2. DESARROLLO O EVOLUCION DE LA COSECHA ALGODONERA 
 
Preparación de suelos y siembras. 
 
2.1 DESARROLLO O ESTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL 
ALGODÓN. MANEJO AGRONOMICO 
 
Sanidad vegetal, nutrición vegetal, riegos, fisiología del cultivo, mecanización y 

otros: (periodo de veda) 

              
FASE ACTUAL DE LOS CULTIVO. 

 
2.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 
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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 Espinal 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. 

 Instalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes nuevos en los 

departamentos de Tolima y Huila. 

 Consejo asesor espinal-Tolima 17-01-2020. 

 Visita a la APC para definir las actividades de capacitación del presente 

año en compañía del INTA de Argentina. 

 Realizar blindajes en zonas susceptibles por el incremento del picudo. 

 Visita al agro show evento realizado en la ciudad de Ibagué 28 y 29 de 

febrero. 

 

 
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 o 20 de febrero día que iniciaran la siembras en el interior o 

prevalencia del picudo del algodonero como centro y norte del Tolima. 

 
 
 

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

CAMALA 13 14 122 165 189,5 79 20 15 65,3 22 17 721,8

CAIMANERA 68,1 5,9 135 187,7 198,9 35 3 6 0,8 83 41 764,4

COAGRONAT 147 111,4 145 176,4 147,4 22 12 2 43 90 123 1019,2

VILLAVIEJA 0 23 9 37 33,4 3 1 0 0 9 56 171,4



 

 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 marzo de 2020. 
 

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


