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DESCRIPCION DE LA 
SITUACION ACTUAL: 
 

Septiembre -2020 

La cosecha de algodón para los departamentos productores del interior, 
llego a un 95% en su totalidad de recolección. 
 
Los promedios de producción por hectárea continúan entre 1.5 a 3.3 
Toneladas, estos niveles de producción varían de una zona a otra, incluso 
dentro de un mismo departamento, se les atribuye esta posible variación 
a las condiciones de clima y microclima factores como brillo solar día y 
distribución de las lluvias durante el periodo vegetativo del cultivo. 

 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 
 . 

 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 la mesa agroclimática del Tolima, donde asisten técnicos 
e instituciones de la región, además de la academia y gremios 
productivos del departamento. 
 

 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 además del norte y centro del Huila. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

ved
a 

Exceso de 
Humedad 

Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos 

Uso de defoliantes en dos aplicación más 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 

Uso de madurantes para promover la aperturas de estructuras en el tercio 
superior de las plantas 

instalación inmediata de tubos mata picudo una vez destruida la soca de 
algodón 

eliminar plantas espontaneas de los bordes de carretera ya que son 
posibles hospederos de picudo. 

Déficit de 
Humedad 

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

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 dosis adecuadas de defoliantes para evitar problemas de trash en 
el momento del desmote 

 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. Muestras de algodón según sus niveles de Trash    

 

 

                                                        Foto 2. Recepción de muestras para su debida clasificación    

    

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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