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DESCRIPCION DE LA 
SITUACION ACTUAL: 

 
        JULIO-2021 

AREA INTERIOR 2021 
 

 
AGREMIACION TOLIMA HUILA VALLE 

 

 REMOLINO 422 0 0 
 DIANA 

AGRICOLA 59,9 240 0 
 

ORGANIZACIÓN 
PAJONALES 758,82 0 0 

 FIBRAS 256 0 0 
 COAGRONAT 284 0 0 
 EMPRENORTE 315 0 0 
 ALGOHUILA 0 356,5 0 
 DIFERTAGRO 0 0 250 
   2095,72 596,5 250 
 TOTAL HAS 2942,22 

 

 
 
 
 
 
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. 
 
SANIDAD VEGETAL, NUTRICION VEGETAL, RIEGOS, FISIOLOGIA 
DEL CULTIVO, MECANIZACION Y OTROS:   
 

 Picudo: para el inicio de temporada en el interior del país que 
comprende los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y 
Valle del Cauca, el promedio va de 1 a 1.5 aplicaciones de fipronil 
para el control de picudo esto para el departamento del Tolima en 
un 60% de su área total  y de 1 a 1,5 en los departamentos de 
Huila y Cundinamarca en un 35% de su área total. 

 Spodoptera: para el manejo y control de spodoptera en lotes 

convencionales de la zona se reportaron promedios de entre 2 y 

2.5 aplicaciones por hectárea para reducir su presión sobre los 

cultivos, en lo respecta a los materiales con biotecnología  se  

reportaron de 0.5 a 1 aplicación general en el departamento del 

Tolima y Huila. 

 Heliotis: no se reportan ataques aún. 

 Alabama: no se reportan ataques aún. 

 Rosado de la india: no se reportan ataques aún.   

 Ferrisia virgata: no se reportan ataques a la fecha. 

 Mosca Blanca: se observa poblaciones de este insecto en los 

cultivos atrasados en la zona de Tolima y Huila   notándose 

poblaciones bajas a esta fecha no hay un significativo efecto, 

siendo más apetecibles las variedades con mayor cantidad de 

vellosidad por área foliar o en sus tallos.   

 Insectos chupadores: en esta fase inicial de los cultivos  el daño 

foliar por efecto de ácaros, afidos y trips  en zonas de baja 

humedad y suelos arenosos del departamento del Tolima, el 

número de aplicaciones está entre 1 a 1,5 aplicaciones por focos. 

 Ramularia: se reportan focos nivel 1 a 3 de esta enfermedad en 

campo. 



 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

                                                     

                                             Foto 1. Lote con afectación de Ramularia en su etapa fenológica de maduración      l 

 

                                                           Foto 2. Cultivo afectado por ataque de lava de picudo 4 instar. 

 



 

 

  

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 

 

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

