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julio-
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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 realizadas con Conalgodón,-FFA. 

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

 Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del FFA. 

 Realizar blindajes en zonas susceptibles por el incremento del picudo. 

 Salidas al campo para determinar el estado de los cultivos y evaluar la presión de 
plagas y enfermedades del cultivo, además de identificar cuáles de los materiales 
en campo son más susceptibles al estrés por deficiencia hídrica y tienen una 
menor retención de estructuras bajo estas condiciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES
: 

 Las condiciones climáticas en el norte y centro del Tolima han generado descargas 
de estructuras reproductivas lo cual puede afectar los rendimientos a futuro, para lo 
cual se desarrollan aplicaciones de tercio interior para evitar la pudrición total de 
estas estructuras que están de alguna manera más cerca al suelo y donde se pueda 
generar un microclima que de condiciones a la propagación de enfermedades. 

 En los lotes de mayor edad se están registrando abortos florales por déficit de agua 
en zonas como Espinal y Guamo. 

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

 La presencia de insectos chupadores ha sido menor con relación al año anterior, por 
el contrario, plagas como spodoptera se han registrado con una mayor presión. 

 Hay ausencia de enfermedades foliares en la mayor parte de las diferentes zonas 
algodoneras. 

 
                                   

Etapa de maduración 

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

  

Uso de defoliantes en dos aplicación mas la adición de 
herbicida para evitar pudrición en el tercio inferior por 
elevados niveles de humedad en el suelo 

  

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

  

uso de fungicidas preventivos en etapas donde lo 
demanden los primeros síntomas de aparición de hongos a 
nivel foliar. 

Condición normal 

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

  
Aplicación de insecticidas biológicos  para insectos 
trozadores ,chupadores y picudo 

  

Uso de herbicidas focalizados para el control de gramíneas 
y ciperáceas en estados maduros ,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 continuo teniendo en cuenta la 
retención por parte del suelo(condiciones físicas) y el 
gradiente o requerimiento hídrico del cultivo y así evitar 
abscisión de estructuras reproductivas. 

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

  
Uso de reguladores de crecimiento para evitar crecimientos 
espontáneos del cultivo. 

  
Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles 
caídas de estructuras vegetativas por senescencia 
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                                                                           Foto 1. Lote con afectado por picudo                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                    

Foto 2. Estados iniciales de Ramularia 



 

 

                                                               Foto 3. Estado avanzado de Ramularia 

 

 

      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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