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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 
         FEBRERO-2021 

Concluyeron las labores de levantamiento del material etologico de 
las zonas criticas de poblacion de picudo en el interior, de acuerdo 
con las diferentes empresas o agremiaciones del interior se 
encuentra obstaculizada la entrega de semilla por parte del 
distribuidor, esto afecta enormemente las siembras que debian 
inicialr el 15 del presente mes,para esto el presidente de la junta 
directiva de Conalgodon Dr Jairo Palma, se encuentra adelantanto 
gestiones para solucionar prontamente este impase. 

Reunion con el comité tecnico del Sena la Granja Espinal , para 
evaluar las metas a cumplir durante el año 2021, ejecucion de su 
presupuesto anual y los programa a ofertar durante el año, ademas 
del consejo MIP de algodón para evaluar el estado actual de los 
cultivos , donde participaron, tecnicos, agremiaciones,Agrosavia y 
agricultores del interior. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Reinstalacion 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. 

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

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 En los lotes sensor más avanzados se han registrado altas 
poblaciones de picudos 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 Y 2 REUNION TECNICO CON EL SENA LA GRANJA 
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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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