




V EXPOALGODÓN - LEBRIJA (Sevilla) 18 SEPTIEMBRE 2018
La organización de Expoalgodón se congratula de celebrar la quinta edición 

de este evento consolidado en el mundo algodonero que llevamos realizando 
desde el año 2014. Desde la primera edición perseguimos el objetivo principal 
de servir de ayuda para la elección adecuada de la variedad a sembrar y el 
manejo del cultivo, así como las maquinarias adecuadas a las labores propias 
del algodón.

Expoalgodón vuelve a estar organizado por un grupo de empresas del sector 
agrícola como son Adama, Belchim, Eurochem, FMC, Guadalsem, Monsanto, 
Seagro Center, Sipcam y Stoller. Estás nueve casas comerciales de abonados, 
fitosanitarios, fertilizantes, defoliantes y semillas que participan en el evento 
mostrarán en la parcela elegida este año, las distintas innovaciones, variedades 
y ensayos, así como el resultado de los productos, reflejando de esta forma una 
apuesta por la investigación y el desarrollo que se traduce positivamente en 
mejores producciones y calidades de fibra.

Expoalgodón cuenta además con la colaboración del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), la Red de 
Alerta e Información Sanitaria de la Junta de Andalucía (RAIF) y Sigfito, entidades 
con alto impacto dentro de la agricultura andaluza. Además, esta quinta edición 
de Expoalgodón se abre ahora a otros sectores con la participación como 
patrocinador del evento del Banco Santander.

PROGRAMACIÓN
• 09:30 h. Inauguración de la V Expoalgodón con la apertura de las carpas
 de empresas e instituciones. 
• 09:35 h. Apertura de la carpa de desayuno.
• 10:00 h. Comienzo de los turnos para recorrer el circuito técnico.
• 10:30 h. Comienzo de la demostración de maquinarias.
• 13:00 h. Acto de Clausura de la V Expoalgodón.
• 13:15 h. Apertura de la Carpa de almuerzo.

DATOS DE INTERÉS
• No olviden recoger el sombrero a la entrada del evento cuando rellenen  
 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 cada
 7 minutos.

• Habrá puntos de agua permanentes en la carpa del desayuno y en el  
 circuito técnico.







Confianza
Sembrando

NOVEDADNOVEDAD
Ciclo medio
Excelente rendimiento
(112% vs testigos)
Buena longitud de fibras
Muy buena elongación
(114,7% vs testigos)

www.guadalsem.comwww.guadalsem.com

Ensayos de densidad de planta (Variedad Solera):
Determinar cómo afecta la densidad de siembra en 
aspectos cuantitativos y cualitativos del producto.

• 3.5 cm 
• 4.5 cm
• 5.5 cm

Portal de variedades Guadalsem:
• JUNCAL
• DP332
• DP337
• ADRA
• SOLERA
• EXPERIMENTAL

Micros: 
• 32 variedades en ensayos
   de 4 repeticiones

Buena longitud de fibras
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1º         02/05/2018 (SIEMBRA y aplicación):

- Tesis 1= TESTIGO

- Tesis  2 = TRIKA Lambda 1 (15 kg/ha)

- Tesis 3 = TRIKA Lambda 4 (40kg/ha)

- Tesis 4 = CLORPIRIFOS 5G (12 kg/ha)

- Tesis 5 = TRIKA Lambda 1 (15 kg/ha) *

2º         03/05/2018         Todas las parcelas (incluido la TESTIGO)

 BISMARK a 2,0 l/ha

3º         04/07/2018         Tesis 5         STILO Hydro 1,5 kg/ha

4º         06/08/2018         Tesis 5         STILO Hydro 1,5 kg/ha












