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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 

Agosto -2020 

Es de carácter fundamental en estos momentos la destrucción total de las 
socas, ya que el picudo tuvo picos muy altos de población además es un 
insecto que está presente durante los 365 días del año ya sea en plantas 
hospederas o los rebrotes mal destruidos que circundan los lotes, para 
esto también se está realizando continuo monitoreo e impartir los 
comunicados, alertas tempranas o sanciones por parte del ICA. 

Para esta temporada las clasificaciones por grado y contenidos de basuras 
o Trash, cerraron con promedios generalas entre 2-3-4 en calificación con 
algodones de buen color y buena calidad, longitud media y resistencia 
baja, con grados en su mayoría M, MB y GM, y con un bajo porcentaje de 
algodones SLM y SLMB esto se debido a posibles deficiencias hídricas 
durante el periodo de formación de la fibra. 

 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Actividades técnicas de carácter virtual realizadas con 
Conalgodón,-FFA, INTA(Argentina) y Agrosavia donde se 
capacitaron en calidad de la fibra(HVI) por el ingeniero 
agrónomo Gonzalo Scarpin y maneo del picudo en Colombia 
por el Dr Buenaventura Monje, direccionado a estudiantes , 
agricultores, técnicos de campo y público en general , esto 
dentro del marco del proyecto de cooperación entre las 
embajadas de Argentina y Colombia, donde su principal 
objetivo es fortalecer los conocimientos de los actores de la 
cadena algodón-textil en ambos países con un total de 45 
participantes entre los que se encontraron presente miembros 
del sector algodonero de Ecuador, Paraguay, Brasil y 
Argentina . 

 Instalación Creación y desarrollo de las Mesas de Ciencia, 
tecnología e Innovación – MeCTIA del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria –SNIA 

 
Las Mesas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 
MeCTIA, serán creadas por las Comisiones Regionales de 
Competitividad, con el objetivo principal de promover el 
desarrollo de los Sistemas Territoriales de Innovación. Las mesas 
estarán conformadas por representantes de las organizaciones 
de cadenas regionales, las organizaciones de productores 



 

agropecuarios, las organizaciones comunitarias, los 
representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, 
los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, del sector 
agropecuario con presencia en la región, las instituciones de 
educación superior, especialmente las universidades, las 
entidades sectoriales de nivel territorial y un representante de los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CODECTIs); entre otros, además serán presididas por las 
Secretarías de Agricultura Departamentales, o quien haga sus 
veces.  
 . 

 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. 

 Evaluación en campo de los diferentes materiales de siembra 
de la campaña en curso. 

 Participación en el comité técnico del Sena la Granja 
integrado por representantes de:Agrosavia, Sena, universidad 
del Tolima, Serviarroz, Comité de Ganaderos del Tolima y 
miembros del sector agropecuario , esto con el fin de evaluar 
la ejecución del presupuesto anual designado por el gobierno 
nacional en aras de mejorar la capacidad tecnológica y 
académica de los estudiantes del centro de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 Las condiciones climáticas en el norte y centro del Tolima han 
generado diversos problemas por anegamiento en las raíces y 
pudrición de estructuras, además de las fuertes vientos han 
causado volcamiento de los cultivos esto puede ser causante 
de mermas en el rendimiento por hectarea 

 En los lotes más avanzados se han registrado altas 
poblaciones de picudo tenerales  y adultos para lo cual a la 
fecha se realizaron entre 3 a 5 aplicaciones generales para su 
control. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

                                             
Foto 1. Presentación de manejo integrado de la fibra por Gonzalo Scarpin (INTA)    

 

 

                                            Foto 2. Presentación de manejo integrado de la fibra por Gonzalo Scarpin (INTA)    

 

 



 

 

Foto 3. Presentación del manejo de picudo en Colombia por Buenaventura Monje (Agrosavia) 

 

 

  Foto 4. Presentación del manejo de picudo en Colombia por Buenaventura Monje (Agrosavia) 



 

 

     Foto 5. Instalación de las Mesas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria MeCTIA  

 

    

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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