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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 

octubre -2020 

La recolección del algodón cosechado en la interior campaña 2020 ha 
llegado a un 100% en las diferentes zonas algodoneras, con promedios 
que oscilan entre los 800 a 970 kilogramos de fibra por hectárea, y el 
precio por tonelada ha llegado a estar por encima de los 6 millones de 
pesos, se prevé que continúe el buen precio de la fibra hasta principios del 
año siguiente ya que es probable que los inventarios  mundiales del 
producto no sean los más altos esto es una gran alternativa para que la 
siguiente campaña crezcan significativamente las áreas algodoneras en el 
país. 

 
 
 
 
 
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. 

 Reunión con la representante de la APC Dra Sharon 
Rodríguez, con el objetivo de generar la agenda de 
capacitaciones con nuestro aliado internacional INTA y 
nuestra contraparte nacional Agrosavia, esto dentro del 
proyecto bilateral sur- sur entre ambos países. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 Las condiciones climáticas en el norte y centro del Tolima han 
generado diversos problemas por estrés  en las raíces y 
vaneamiento en frutos de los cultivos de rotación , además de 
las fuertes vientos han causado volcamiento de los cultivos 
esto puede ser causante de mermas en el rendimiento por 
hectárea 

 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, esto nos indica que la 
próxima campaña debemos iniciar los monitoreo a temprana 
edad del cultivo. 
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           Foto 1. VOLCAMIENTO DE PLANTA EN PLENA ETAPA DE MADURACION POR FUERTES VIENTOS   

 

 

                                       Foto 2. LOTE CON LIMITACION DE APERTURAS POR EXCESO DE HUMEDAD 

 

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 

 

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
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
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

