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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 
         MARZO-2021 

Continúan a la fecha las labores de siembra, las cuales según 
consenso van por el orden del 20% total de las posibles 6000 a 7000 
hectáreas que se proyecta para esta campaña, los altos índices de 
lluvias en la zona del interior ha impedido a algunos agricultores 
tanto labores de preparación como de siembra, por este motivo se 
envió al ICA la ampliación de la fecha de siembra hasta el 20 de 
abril, ya que se cumpliría con los 100 días de veda establecidos en 
la resolución y los lotes que vienen de arroz pueden dar tiempo al 
corte y siembra continua del cultivo de algodón. 

 

Debido al alto nivel de lluvias presentadas en el interior del país, 
departamentos como Tolima y Huila han presentado diversos 
problemas al momento de la preparación del suelo para las 
siembras, por esta razón y por la demanda de fibra que requiere la 
industria, las agremiaciones, los distribuidores de semilla y los 
agricultores , decidieron presentar una petición para prolongar las 
fechas de siembra hasta el 13 del mes de abril, petición que ya fiue 
aprobada por el ente regulador ICA, se espera poder llegar al 
estimativo de 5000 hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Reinstalación 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. 

 Consejo asesor convocado por el ICA para determinar el 
avance de las siembras y estudiar la propuesta del gremio de 
prolongar hasta el 13 de abril las fechas de siembra, debido a 



 

 

los altos niveles de precipitación del la zona del interior, 
asistieron agremiaciones, técnicos, agricultores y Agrosavia, 
además de Conalgodon-FFA. 

 Reunión virtual con el INTA, Agrosavia, cancillería de 
Argentina, APC y Conalgodon-FFA, para generar una agenda 
de capacitaciones en torno al cultivo del algodón y sus 
demandas técnicas y de carácter social y económico, donde 
en primera instancia se realizara una de orden institucional 
con técnicos y expertos del algodón programada para el mes 
de junio y otra e manera abierta para , técnicos, agricultores, 
estudiantes y todos los actores inmersos en la cadena 
algodón textil en el mes de agosto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 En los lotes sensor más avanzados se han registrado altas 
poblaciones de picudos adultos para lo cual a la fecha se han 
realizado blindajes localizados. 

 
 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. 

Agenda de capacitaciones algodón 2021 

TIPO DE EVENTO TITULO DESTINATARIOS FECHA

ACTUALIZACION  TECNICA 

INTERNA

FISIOLOGIA DE LA FIBRA 

DE ALGODÓN
 TECNICOS Y ASESORES jun-21

CONVERSATORIO ABIERTO 

CON PANELES DE 

CONOCIMIENTO Y DIALOGO

FORTALECIMIENTO AL 

SECTOR ALGODONERO EN 

LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS EN 

COLOMBIA

PRODUCTORES,TECNICOS, 

ASESORES,ESTUDIANTES,FONDO DE FOMENTO 

ALGODONERO,INDUSTRIA TEXTIL E INSTITUCIONES AFINES, 

ADEMAS DE ACTORES INMERSOS EN LA 

CADENA(FAO,ICAC,AGROSAVIA,EMBRAPA E INTA)

AGOSTO-

SEPTIEMBRE 2021

FACTORES QUE DETERMINEN PRECIOS Y MERCADOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA, ADEMAS DE LA ECONOMIA A 

FURURO DEL MERCADO DEL ALGODÓN,ALGODONES DE ORIGEN Y SUB PRODUCTOS, EL GRAN RETO DEL 

ALGODÓN VERSUS LA PRODUCCION DE ALIMENTOS,REDES DE MUJERES EN EL ALGODÓN, COMPONENTE 

SOCIAL Y AGROECOLOGIA ADEMAS DE LOS MERCADOS DE NICHO O SECTORIZADOS

COSECHA,CALIDAD DE LA FIBRA,MANEJO AGRONOMICO Y SUBPRODUCTOS.

TEMAS A ABORDAR

 

 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES 

 

              

                                            PANTALLAZOS DEL COSEJO ASESOR ICA MARZO 2021 

 

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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