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DESCRIPCION DE 

LA SITUACION 
ACTUAL: 

 
                                                

A continuación, se describe el cuadro de siembras para la interior campaña 2020: 

AREAS APROXIMADAS DE ALGODÓN TEMPORADA 2020 A 
 

 
ZONA AGREMIACION 

TOTAL 
SEMILLA/KG 

AREA 
APROX  

 

CENTRO 

REMOLINO 7305 730,5 
 DIANA 

AGRICOLA 1580 158 
 COOPRAL 0 0 
 FIBRAS 6210 621 1509,5 

NATAGAIMA COAGRONAT 3175 352,7 352,7 

NORTE 
EMPRENORTE 2200 244 244 

RCT 1165 116,5 116,5 

HUILA 
ALGOHUILA 1000 100 100 

DIANA 
AGRICOLA 0 0 0 

VALLE DIFERTAGRO 1210 121 121 

TOTAL   23,845 2,444   

  TOTAL HAS 2,444 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 Actividades técnicas de carácter virtual como reuniones con el equipo FFA 
realizadas con los integrantes de las dos zonas de trabajo dos secciones por 
semana. 

  Reuniones virtuales de Consejo Asesor MIP  para determinar las 
condiciones actuales de los cultivos, hectáreas sembradas en algodón y 
demás cultivos. 

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

 Capacitaciones virtuales o Cotton Webbers con diferentes ponentes 
nacionales e internacionales para abordar temas como lo es agricultura de 
precisión y fertilidad de los suelos y variables climáticas donde asistieron 79 
participantes entre agricultores, asistentes técnicos y estudiantes de dos 
universidades del país. 

 Realizar blindajes en zonas susceptibles por el incremento del picudo. 

 Establecimiento del manual de actividades para insectos chupadores bajo la 
asesoría de la Dra Andrea Amalia ramos del ICA. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES 
CLIMATICAS Y 

RECOMENDACIO
NES TECNICAS 

Etapa 
juvenil 

Exceso de 
Humedad Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos 

  

Uso de implementos agrícolas como subsoladores , para romper 
capas superficiales (Claypan y Hardpan), para suelos sin rotación de 
cultivos 

  

Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para 
mejorar las condiciones químicas del suelo siempre y cuando el 
cultivo lo demande. 

  
Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones físicas de 
este y evitar arrastres o desplazamiento del suelo por escorrentías. 

Condición 
normal 

Aplicación de fertilizantes a base de N en lotes para la buena 
disponibilidad de este elemento en estados jóvenes, además de la 
adición de agentes biológicos en suelos con deficiencia de materia 
orgánica M.O% 

  
Aplicación de insecticidas para insectos trozadores y gusanos  
tierreros 

  

Uso de herbicidas para el control de gramíneas y ciperáceas en 
estados tempranos, a dosis adecuadas y evitar rebotes espontáneos 
de arvenses. 

  
Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde  
aparecen los primeros botones florales 

Déficit de 
Humedad 

Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por parte del 
suelo (condiciones físicas) y el gradiente o requerimiento hídrico del 
cultivo. 

  
Lecturas o monitoreo de las trampas de caída para evaluar la 
dinámica del picudo 

  Uso de sellos para evitar rebrotes tempranos de arvenses 

  

Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles  
caídas de estructuras vegetativas por senescencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 Hasta la fecha se han sembrado un estimativo de 2100 hectáreas en los 
departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, se espera un incremento 
en los departamentos que aún tienen margen de siembra por fechas ICA. 

 Las condiciones climáticas en el norte y centro del Tolima han fluctuado 
mucho con relación al año anterior, por lo que se espera un aumento en los 
rendimientos. 

 En los lotes más avanzados se han registrado poblaciones de lepidópteros 
que en campañas anteriores no se registraron Ej: Alabama. 

 Se han registrado altas poblaciones de picudo en el norte del departamento 
del Tolima, para lo cual se están adelantando los respectivos blindajes. 

 Es de suma importancia seguí realizando capacitaciones virtuales 
convocando los aliados externos e intercambiar conceptos técnicos que 
ayuden a fomentar un cambio en las tecnologías actualmente utilizadas por 
los agricultores en la región. 

 

 

 

 



 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

                    

       Foto 1. Lote con 45 días de siembra                                           Foto 2. Control biológico por ciclocephala. 

                              

      Foto 3. Lote con presencia de mosca blanca                      Foto 4. Cultivo afectado por alta dosis de Glifosato. 

     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 
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