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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL: 
 
         ABRIL-2021 

Se cerraron las fechas límite de siembras para el departamento del 
Tolima el día 13 de abril, para lo cual se estima cerro con un total de 
2100 hectáreas distribuidas en los municipios de Espinal, 
Ambalema, Armero, Natagaima, Ortega y Guamo, se espera que 
junto con el hectareaje del huila y Valle del Cauca las áreas en el 
interior lleguen a 3000. 

El consolidado de cierre esperado es de 3200 hectáreas en la zona 
interior, esto a la espera de que concluyan las labores de siembra en 
los departamentos de Huila y Valle del Cauca, las condiciones 
climáticas han sido favorables para el inicio tanto vegetativo y juvenil 
de los cultivos, esto a permitido que su desarrollo fisiológico sea 
adecuado, esperamos contar con buena distribución de lluvias para 
el resto de las etapas de desarrollo del cultivo. 

 
 
 
 
 
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.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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, 

centro  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. 

ENTIDAD: CONALGODON-FFA REGIÓN: ANDINA 

NOMBRE DE QUIEN 
ELABORO: 

GIOVANNI ANDRADE ZONA: 
VALLE CALIDO ALTO 

MAGDALENA 

CULTIVO: ALGODÓN DEPARTAMENTO: 
TOLIMA-HUILA-VALLE DEL 

CAUCA 

  

RECOMENDACIONES 

1. SUELO: implementación de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos,uso de implementos 
agrícolas como subsoladores , para romper capas superficiales (Claypan y Hardpan), para 
suelos sin rotación de cultivos, Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones 
físicas de este y evitar arrastres o desplazamiento del suelo por escorrentías. 

2. AGUA: Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles caidas de estructuras vegetativas por 
senescencia 

3. MANEJO 
FITOSANITARIO: 

Aplicación de insecticidas para insectos trozadores y gusanos tierreros, Uso de herbicidas 
para el control de gramíneas y ciperaceas en estados tempranos, a dosis adecuadas y evitar 
rebotes espontáneos de arvenses. 

4. GENERALES: 

Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los primeros botones 
florales 
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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 

https://www.upra.gov.co/ (unidad de planificación rural agropecuaria) 

https://sipra.upra.gov.co/  (Sistema para la planificación rural agropecuaria) 

 

 

  

OBSERVACIONES 
GENERALES: 

las condiciones climáticas han sido favorables para el inicio tanto 
vegetativo y juvenil de los cultivos, esto a permitido que su desarrollo 
fisiológico sea adecuado, esperamos contar con buena distribución de 
lluvias para el resto de las etapas de desarrollo del cultivo. 

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
https://www.upra.gov.co/
https://sipra.upra.gov.co/

