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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 
         noviembre -2020 

Las condiciones climáticas donde han prevalecido las fuertes lluvias 
ha causado una merma significativa en la dinámica del picudo, pero 
por otro lado la aparición de rebrotes espontáneos en lotes de mal 
manejo de socas es evidente, por tal motivo ya se han hecho los 
respectivos reportes al ICA –Espinal, para que se ubiquen los lotes 
concernientes y se dé el manejo inmediato y así evitar grandes 
explosiones de picudo para la siguiente campaña 2021. 

Junto con el equipo del ICA regional Espinal el día 24 de noviembre 
,encabezado por su representante ing Cesar Sánchez y el equipo 
del FFA se concilio hacer una redistribución de las zonas de 
monitoreo según las áreas sembradas en la siguiente campaña, 
además de establecer posibles corredores de presencia del picudo 
como sucede en algunos corregimientos como Coello-Espinal donde 
hace dos campañas no se siembra algodón, esto con el fin de 
establecer una detallada red de dinámica e influencia del picudo en 
los departamentos de Tolima y Huila para el 2021.  

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Instalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes 
nuevos en los departamentos de Tolima y Huila, trabajo 
realizado con el equipo del ICA-Espinal e ICA-Cundinamarca, 
el fondo de fomento ha abastecido de material etológico a la 
entidad para los respectivos blindajes. 

 Aprovisionamiento el día 24 de noviembre de tubos 
matapicudo al Dr Everth Ebraten encargado de la regional 
Cundinamarca ya que los niveles de prevalencia y actividad 
del picudo en la zona de Beltrán han sido altos por la 
deficiente destrucción de socas anteriores. 

 Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del 
FFA, para tratar los temas acordes a la temporada, además 
de generar la agenda de trabajo a cumplir y los temas de 
carácter técnico según la región. 

 Realizar blindajes en zonas susceptibles por el incremento 
del picudo, ejemplo norte y centro del Tolima. 

 Evaluación en campo de los diferentes materiales de siembra 
de la campaña en curso, teniendo en cuenta las 
especificaciones que contienen sus fichas técnicas. 

 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. 

 Capacitación vía virtual con el equipo de BASF, YARA y 
Diagonal, para tratar temas como: método de compra del 
algodón y su liquidación por el Dr Carlos Salazar, manejo de 
los nutrientes del suelo por André castellanos y materiales de 
siembra en la campaña 20-21 en las dos zonas algodoneras 
del país. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 En los lotes sensor 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. 

 

Cuadro final de desmote campaña interior 2020 

 

 

 

 

Interior 2020 Ed. 13 de octubre al 04 de noviembre  de 2020

# Desmotadora
Empresa 

Algodonera
Algodón Semilla 

Recibido- Kg- 

Algodón Semilla 

Desmotado - Kg- 

Algodón Semilla 

Existencia - Kg- 
Pacas

3321 Diana Agricola Diana A. 408.070 408.070 0 709 163.487 40,06 201.861 49,47 42.722 10,47

3323 Emprenorte RCT 98.510 98.510 0 169 37.246 37,81 49.680 50,43 11.584 11,76

3325 Fibras Fibras 1.303.870 1.303.870 0 2.185 498.730 38,24 657.825 50,45 147.315 11,29

3322 Coagronat Coagronat 524.500 524.500 0 809 186.505 35,56 247.550 47,20 90.445 17,24

3324 Emprenorte Emprenorte 693.080 693.080 0 1.226 269.935 38,95 343.074 49,50 80.071 11,55

3319 AlgoHuila AlgoHuila 174.980 174.980 0 301 119.218 68,13 86.440 49,40 19.902 11,37

3327 Remolino Remolino 1.798.350 1.798.350 0 3.232 722.113 40,15 895.090 49,77 181.147 10,07

3321 Difertagro sas 615.590 615.590 0 1.083 255.579 41,52 299.969 48,73 60.042 9,75

TOTAL 5.616.950 5.616.950 0 9.714 2.252.813 40,11% 2.781.489 49,52% 633.228 11,27%

Producción por Agremiación y Sitio de Desmote

Fibra 
.  - Kg -            -Rend-

Semilla 
.  - Kg -            -Rend-

Merma 
.  - Kg -            -Rend-
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                                                Foto 1,2 y 3 registro fotográfico de la videoconferencia o webinar 

  

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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