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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: ENERO 
 
 

Debido a que continúan las restricciones  actuales de confinamientos  
obligatorios y los  altos reportes de contagios, además de esto el retraso 
en el pago a los algodoneros y   a los precios que está presentando el 
cultivo de maíz, el sector algodonero se ha visto afectado en el incremento 
de las áreas de siembra, por esta razón junto al instituto agropecuario ICA  
y junto con algunas de las agremiaciones del interior se llegó a un 
estimativo de siembra en el interior de 5500 hectáreas, el día 27 de enero 
de llevar a acabo el primer consejo asesor y se espera validar de primera 
mano esta información y dar el primer reporte de intención de siembra de 
algodón para la campaña 2021. 

se llevo a cabo el primer consejo asesor del año en vigencia y lo 
manifestado por las diferentes agremiaciones, es que debido a que no hay 
una negociacion clara con la industria, reunion que se llevara a cabo la 
primera semana de febrero, se abstienen de dar cifras de posible area de 
siembra para la campaña en curso, por esto no hay a la fecha un 
estimado, por otro lado la empresa BASF manifiesta tener material de 
siembfrra o semilla para un total de 9000 hectareas, donde tendran dos 
materiales nuevos a trabajar en la zona del interior, dado este panorama 
se tendra un nuevo reporte para la segunda semana del mes de febrero. 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Actividades técnicas de carácter virtual realizadas con 
Conalgodón,-FFA. 

  Reuniones presenciales con las debidas recomendaciones 
de bioseguridad  en el municipio de Espinal con el ingeniero 
Cesar  Iván Sánchez  para determinar el estimativo de 
siembras o posible  número de hectáreas para  algodón en la 
campaña 2021. 

 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. 

 Consejo asesor el dia 27 de enero, citado por el ICA donde 
participaron las diferentes agremiaciones del interior, 



 

 

Agrosavia, Conalgodon , asistentes tecnicos y agricultores, 
ademas de la alcaldía del Espinal , los temas a tfatar fueron 
semilla disponible sem A 2021, red de monitoreo del algodón 
y condiciones para el sector algodonero durante el año en 
curso. 

 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 Hasta la fecha hay un estimativo de 5500 hectáreas en los 
departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, se espera 
un incremento en los departamentos que aún tienen margen 
de siembra por fechas ICA. 

 Las condiciones climáticas en el norte y centro del Tolima son 
con normalidad para el corte de los cultivos  de rotación 
establecidos hasta el mes de febrero y marzo. 

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

 Se realizaron blindajez en el norte del departamento del 
Tolima debido a las altas poblaciones de picudo. 
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                                            1.LOTE BALCONEADO-SEMBRADO (ARMERO-TOLIMA)                                                                        



 

 

                                               

                                                            2.BLINDAJES EN EL NORTE DEL TOLIMA 

                                                                                                             

                      3. capturas de la reunion del consejo asesor realizado el 27 de enero 9am 

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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