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VI EXPOALGODÓN - LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
17 SEPTIEMBRE 2019
Expoalgodón, el evento algodonero por excelencia en Andalucía celebra ya
su sexta edición, teniendo un alto nivel de participación año tras año.
En esta ocasión, esta jornada agrícola tiene lugar en la localidad de Los
Palacios y Villafranca donde se puede conocer de primera mano las novedades
del cultivo del algodón en todos sus ámbitos.
Adama, Belchim, Eurochem, FMC, Guadalsem, New Holland, Santander,
Sipcam y Stoller son las empresas organizadoras de la VI Expoalgodón que
hacen posible la puesta en marcha de esta cita destinada a técnicos, agricultores
y aquella persona relacionada con el mundo del campo y por supuesto, del
algodón.
En cuanto a los aspectos técnicos, el recinto físico del evento se distribuye
en cuatro secciones que podrá visualizar en la contraportada de este boletín
informativo.
-

Zona de circuito técnico, con la presencia de diferentes empresas que

han realizado ensayos en este espacio y que proceden a explicar al visitante sus
diferentes tesis ejecutadas con sus productos.
-

Zonas de visita libre con diferentes ensayos realizados sobre herbicidas,

postcontrol, bioestimulante, abonado, riego, regulación, densidad, variedades y
desinfección de suelo.
-

Zona de demostración de maquinaria.

-

Zona de carpas de empresa donde podrán intercambiar impresiones de

lo visualizado en el circuito técnico, así como otras consultas.
Además, participan como colaboradores institucionales del evento, el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND),
la Red de Alerta e Información Sanitaria de la Junta de Andalucía (RAIF) y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

PROGRAMACIÓN
• 9:30 h. Apertura de la VI Expoalgodón con la apertura de las carpas y
zona de desayuno.
• 10:15 h. Inauguración de la VI Expoalgodón a cargo de las distintas
personalidades.
• 10:30 h. Comienzo de los turnos para recorrer el circuito técnico.
• 10:45 h. Comienzo de la demostración de maquinarias.
• 13:15 h. Apertura de la carpa de almuerzo.

DATOS DE INTERÉS
• No olviden recoger el sombrero a la entrada del evento cuando rellene
la ficha de asistencia.
• Para recoger el regalo del circuito técnico deben completar todas las
estaciones.
• Los grupos para entrar al circuito técnico serán de 40 personas.
• Habrá puntos de agua permanentes en la carpa del desayuno y en el
circuito técnico.
• No se podrá acceder a la carpa de almuerzo hasta las 13:15 h.
• Tanto los horarios como la programación podrán modificarse por
demandas de la organización.

Tipo de Suelo ARCILLOSO

Octubre
Diciembre
Diciembre
Enero
Febrero
27 Febrero

HERBICIDAS

Pase Regabina con Volante
Pase Rulo Algodón
3 Pases Regabina Fija
Aporcado
3 Pases de Escarda manual

18 Mayo
21 Mayo
25/5-6/06-13/06
19 Junio
24/5-5/07-19/08

Fecha
22-Jun-19
22-Jun-19
9-Jul-19
9-Jul-19
9-Jul-19
19-Jul-19
7-Ago-19
7-Ago-19
23-Ago-19
23-Ago-19
23-Ago-19

BELCHIM
BELCHIM

ADAMA

BELCHIM

Casa Ccial.

Producto (Materia activa)
(Abamectina 1,8%)
(Mepicuat cloruro 3,8%)
(Mepicuat cloruro 3,8%)
TEPPEKI (Flonicamid 50%)
(Abamectina 1,8%)
(Mepicuat cloruro 3,8%)
PIX (Mepicuat cloruro 3,8%)
KARATE ZEON (Lamda-Cialotrin 10%)
POTASA (3 - 0 - 45)
SUMICO (Esfenvalerato 5%)
TEPPEKI (Flonicamid 50%)

Dosis (Kg/Ha)
16,00
9,00

Dosis (L/Ha)
3
3

Dosis (Kg/Ha)
225
400

Tipo
Dosis l/m2
Riego Nascencia. Manta
1º Riego
Manta
2º Riego
Manta
3º Riego
Manta
4º Riego
Manta

RIEGOS

MARIBAÑEZ - VI EXPO ALGODÓN (2019)
Parcela: LOS VILLARES
Agricultor: Francisca Campillos Quintana

Fecha
22-Abr-19
24-Jun-19
22-Jul-19
08-Ago-19
25-Ago-19

En seco
16-Abr-19
Riego Nascencia ()
22-Abr-19
Distancia entre plantas
4,0 cm.
Dosis de semilla
27,0 Kg/Ha
Monosem NG 3+
Sembradora

SIEMBRA

Producto (Materia activa)
Fondo: Entec 25 + 15
Cobertera: Entec 26

ABONADOS

INUNDACIÓN Cultivo Anterior MAIZ

Fecha
Casa Ccial.
30-Ene-19 EUROCHEM
21-Jun-19 EUROCHEM

Tipo de Riego

Dosis (L/Ha)
Control
Araña Roja
1,00
Regulación de crecimiento
0,25
Regulación de crecimiento
0,75
Pulgón
70 gr
Araña Roja
1,00
Regulación de crecimiento
0,75
Regulación de crecimiento
0,50
Chinche y Rosado
0,15
Abono Foliar
2,50
Gusano Rosado
0,25
Mosca Blanca
70 gr

TRATAMIENTOS

Fecha
Casa Ccial.
Producto (Materia activa)
2-May-18 SIPCAM
TRIKA LAMBDA 1 (Lambda cihalotrin 0,4% 4 gr./Kg.)
2-May-18 ADAMA
PISON (Clorpirifos 5G)

DESINFECCIÓN DE SUELO

Fecha
Casa Ccial.
Producto (Materia activa)
25-Feb-19 ADAMA
ORDAGO (Pendimetalina 40%)
16-Abr-19 ADAMA
COTTONEX 50 SC (Fluometuron 50%)

Pase de Arado
Pase de Grada de Discos
Pase de chisel
Pase de Grada de Discos
Pase Cosquilde
Pase Grada Rotativa

LABORES CULTURALES pre-siembra LABORES CULTURALES post-siembra

DATOS DE CULTIVO

Sembrando
Confianza

TU EMPRESA DE SEMILLAS

www.guadalsem.com

Portal de variedades Guadalsem:
JUNCAL DP332 DP377 SOLERA
+ 2 NUEVAS VARIEDADES EXPERIMENTALES

Ensayos de densidad de planta (Variedad Experimental):
Determinar cómo afecta la densidad de siembra en esta nueva variedad.
- Tesis: siembra 3.5 cm; 4.5 cm y 5.5 cm

Ensayos de riego (Variedad Experimental):
Trabajar con varias tesis para determinar la influencia del manejo del
agua en la capacidad productiva y sanitaria de esta nueva variedad.
- Tesis: sin primer riego, sin último riego y con todos los riegos estándar.

Ensayos de regulación (Variedad Experimental):
Comprobar el comportamiento de esta nueva variedad con diferente regulación.
- Tesis: 1 litro, 2 litros y 3 litros

Ensayos de variedades (44) - Evaluación Agronómica a
nuestras condiciones andaluzas
Post Control: Verificación de la pureza Varietal
NOTAS

NOTAS

NOTAS

Algodón sin pulgón

Insecticida de amplia acción y persistencia

Defoliante

Tratamientos
Fecha de siembra :
16 de abril (Maribáñez)
Mayo (Lebrija)
Variedad: DP 332
Parcela BELCHIM
3 - julio:
TEPPEKI 75 g/ha
7 - agosto: SUMICO 0,3 l/ha
TESTIGO

Aporttamos so
olucion
nes a necesida
adess reale
es..
NOTAS

NOTAS

Explicit® 150EC y Coragen® 20SC dos productos ideales para el control de lepidópteros

FMC ofrece soluciones eficaces para un cultivo de algodón sano y sostenible.
FMC Agricultural Solutions juega un papel fundamental en el cultivo de algodón, donde actualmente pone a
disposición de los productores de algodón los ingredientes activos más eficaces para el control de lepidópteros
(orugas), con un buen perfil medioambiental y una excelente selectividad sobre la fauna auxiliar: Explicit® 150EC
y Coragen® 20SC.
En el cultivo de algodón, las plagas de mayor preocupación son, en este orden, heliothis (Helicoverpa armígera), earias (Earias insulana), gusano rosado (Pectinophora gossypiella), araña roja y pulgones, entre otras plagas.
Actualmente el sector productor está inmerso en un cambio en las técnicas de producción, cada vez más
rentable, orientándose y decantándose por soluciones específicas para el control de las plagas, soluciones que
sean respetuosas con el medio ambiente y selectivas con la fauna auxiliar presente en el algodón (Orius laevigatus, Chrysoperla carnea, etc.).
Para este importante cambio en la gestión del cultivo del algodón, FMC ofrece las soluciones idóneas para
los productores:
- Explicit® 150EC, a base de la materia activa indoxacarb (Grupo IRAC 22A), ofrece control ovolarvicida sobre
heliothis. Se recomiendan su uso para el control de la primera generación de Helicoverpa armigera (finales de
mayo-principios de junio), realizándose la aplicación al inicio de la eclosión de los huevos.
- Coragen® 20SC, a base de la materia activa Ryxaxypyr® (Grupo IRAC 28), es una excelente herramienta
para el control de Helicoverp armigera dentro de una misma generación. En este caso se recomienda aplicarlo
en la 2ª generación de heliotis, realizando una o dos intervenciones dentro de esta misma generación, dependiendo de la duración del vuelo. Además, también está registrado su uso para el control de Earias insulana, en
este caso se recomienda aplicar en mezcla con un aceite que mejore la penetración en los tejidos donde se
realiza la puesta.
Ambos productos son apreciados y reconocidos por su elevada eficacia de control, pero aún más por su
elevada selectividad y respeto por los principales insectos auxiliares, los cuales interesa mantener en el cultivo,
evitando así la proliferación de otras plagas, como la araña roja, que suele aparecer tras la aplicación de otros
insecticidas que tienen un alto impacto sobre esta fauna auxiliar.
Más información:

NOTAS
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NOTAS

No hay otro igual.

EuroChem Agro Iberia, S.L.
Tànger, 98 EB
E – 08018 Barcelona
Tel: 931 702 744
Fax. 932 259 291
www.eurochemagro.es

Para más información

PROGRAMA DE ABONADO EN VI EXPOALGODÓN
Momento de aplicación

Abono ENTEC®

Dosis

Abonado de fondo

ENTEC® 25+15

400 kg/ha

Abonado de cobertera

ENTEC® 26

250 kg/ha

Ventajas de abonar con ENTEC® en algodón
• Nos permite aplicar una parte importante del nitrógeno en
fondo (60-100%), asegurándonos un buen desarrollo del
cultivo desde las primeras fases
• Cumple con la normativa vigente en Producción Integrada y
en Zonas Vulnerables
• Mejor regulación del algodón
• Homogeneidad en la maduración y apertura de cápsulas
• Adelanto de la cosecha
• Eficacia demostrada en los 5 años que lleva abonándose la
ExpoAlgodón con abonos ENTEC®, con una producción
superior a la media de la zona

NOTAS

COMPAÑÍA MAQUINARIA 93
VI Expoalgodón & NEW HOLLAND
La mejor gama de productos para hacer más fácil la vida a los agricultores

Tractores NEW HOLLAND
Equipos GPS NEW HOLLAND
Vehículo Multifunción CORVUS
Sembradoras SOLÁ, Remolques GILI, aperos NEW HOLLAND
Máquinas de construcción CASE

Se harán pruebas dinámicas con los tractores que estarán
equipados con equipos GPS y con una sembradora SOLÁ.
Presentaremos nuestro nuevo NEW HOLLAND T6.160
de 135 cv y 6 cilindros.

INFORMESE DE NUESTRA FINANCIACIÓN AL 0%
Ubicación del lugar: 37.150610, -5.926661 Los Palacios

EDICIONES ANTERIORES

LOS PALACIOS
Y VILLAFRANCA
17 de septiembre, 2019

