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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de algodón 
establecidos en el departamento de Córdoba 
tienen 87 DDE, presentan buen desarrollo y 
buena formación de capsulas, los cultivos 
establecidos en esta fecha (1 al 15 de 
septiembre) han contado con buen clima 
para su normal  desarrollo,  el 44% del área 
de algodón sembrada en Córdoba se 
estableció en la primera quincena de octubre 
(40 a 55 DDE), muchos de estos cultivos 
requieren de agua lluvia para mejorar su 
desarrollo  y lograr una buena producción, la 
precipitación durante el mes de noviembre 
estuvo por debajo de lo normal y para el mes 
de diciembre se prevé un reducción 
significativa de las lluvias, esto obligará a los 
productores a tomar las medidas adaptativas 
y de manejo agronómico para minimizar el 
estrés hídrico del cultivo. El precio 
internacional del algodón ha mejorado, 
acercándose a los 5 millones de pesos por 

tonelada de fibra, con el apoyo que ofreció el 
gobierno se estaría garantizando un precio 
base de $5.117.000. y con las bonificaciones 
que concede Diagonal por calidad de fibra el 
productor podría mejorar su rentabilidad.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Imagen N°1: Desarrollo reproductivo del cultivo del 

algodón en el municipio de Cereté. 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
 
Las lluvias durante el mes de noviembre 
estuvieron por debajo de lo normal en la 
región Caribe, los registros indican lluvias por 
debajo de los 100 mm, y se espera una 
disminución significativa de las lluvias para el 
mes de diciembre, durante este periodo es 
probable que algunas zonas algodoneras no 
reciban agua lluvia, esto significa que los 
cultivos establecidos  en las fechas límites (15 
de octubre para Córdoba) podrían sufrir 
estrés hídrico, los cultivos estarían recibiendo 
una precipitación total entre 150 y 200 mm., 
insuficientes para el normal desarrollo y 
producción, teniendo en cuenta esta situación 
se recomienda: Monitoreo y manejo oportuno 
de plagas y enfermedades para minimizar 
daños en el cultivo, realizar las aplicaciones 

de reguladores de crecimiento en el momento 
oportuno, complementar el plan nutricional 
con aplicaciones de  bioestimulantes para que 
las plantas mejoren su eficacia en la 
absorción y asimilación de nutrientes, 
tolerancia a estrés biótico o abiótico o mejorar 
alguna de sus características agronómicas.  
Es importante continuar con las cosechas de 
aguas lluvias manteniendo los canales de 
drenaje con niveles de agua necesarios para 
de conservar la humedad del suelo. En el 
caso de La Guajira donde se dispone de riego 
por gravedad, realizar mojes con la mayor 
uniformidad posible y tener en cuenta la etapa 
de desarrollo del cultivo para determinar los 
volúmenes de agua a aplicar.   

Tabla N°1: Registro de lluvias. Estación meteorológica - Turipaná  

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de noviembre: 

1. El día 5 de noviembre se realizó la 

reunión de Consejo Asesor MIP en el 

municipio de Cereté, el ingeniero Luis 

Armando Sotomayor, líder del proyecto de 

algodón en el departamento de Córdoba 

reafirmó el compromiso que tienen las 

empresas algodoneras en registrar 

oportunamente los agricultores y sus 

respectivos lotes ante el ICA, para ello se ha 

estipulado el 30 de noviembre como fecha 

límite,  mostró los resultados de las pruebas  

germinación de las variedades sembradas en 

esta temporada algodonera, los 13.505 kg de 

semilla evaluada de las variedades de Basf 

presentaron porcentajes de germinación entre 

el 81 y 85%, mientras que las variedades de 

Agrosavia LCER 007 y Sinuana M-137 

obtuvieron un 89% de germinación, el menor 

porcentaje lo obtuvo la variedad LCER 0044 

con un 69%.   



   

2. El día 6 de noviembre la empresa Basf 

realizó un día de campo con el propósito de 

mostrar los ensayos establecidos en el centro 

de investigación Turipaná y en la finca La 

Esperanza, ubicada en el municipio de San 

Carlos, en estos lotes se realizaron 

aplicaciones de regulador de crecimiento y se 

puede observar las diferencias en el 

desarrollo del cultivo del cultivo aplicado vs el 

testigo, el ingeniero Diego Olivera presentó la 

metodología utilizada para la definición de la 

época y dosis a utilizar, y depende 

básicamente de la fecha de siembra, variedad 

establecida, las condiciones climáticas, 

fertilización y el porte final que desee el 

productor según tenga programada su 

sistema de recolección.   

 

3. El día 15 de noviembre en el municipio 

de Fonseca, La Guajira se realizó una 

capacitación en manejo de insectos 

chupadores en el cultivo de algodón. Durante 

el recorrido de campo se pudo evaluar la 

incidencia de plagas, identificar algunos 

insectos benéficos, la compañía de un 

asistente técnico en cada grupo de trabajo 

sirvió como apoyo a los agricultores en el 

desarrollo de la evaluación. Hubo la 

oportunidad de compartir experiencias y 

aclarar inquietudes sobre la forma de 

evaluación de los niveles de plaga, también 

identificar  los diferentes estados de 

desarrollo de las plagas, su evolución y daños 

que ocasionan al cultivo de algodón.    Una 

vez ubicados en el salón conocieron la 

importancia del manejo integrado de las 

plagas, mediante la conservación de la fauna 

benéfica y el empleo de insumos biológicos o 

extractos vegetales, se comprendió además 

magnitud de los daños que los insectos 

chupadores pueden ocasionar en la fibra de 

algodón al secretar las sustancias 

azucaradas. La Dra. Andrea Amalia Ramos, 

funcionaria ICA fue la encargada de compartir 

los conocimientos en el manejo de los 

insectos chupadores en el cultivo de algodón. 

Diego Olivera, funcionario de desarrollo en la 

empresa Basf hizo una presentación sobre el 

uso de reguladores de crecimiento, indicó que 

para emplear los reguladores de crecimiento 

se debe: establecer el porte final del cultivo, 

definir la tasa de crecimiento diaria, monitoreo 

del nudo 6, definir la dosis a aplicar y realizar 

un monitoreo post aplicación. Los beneficios 

de las aplicaciones de reguladores de 

crecimiento son: Homogenización del porte 

del cultivo, mejorar la retención de 

estructuras, incremento de peso de la mota, 

acortamiento del ciclo vegetativo y facilita la 

defoliación y recolección. 

 

 



Red de monitoreo de picudo 

 

Durante la segunda quincena del mes de 
noviembre la red de picudo monitoreada por el 
FFA  reporta una disminución en las capturas, 
bajando de 1,3 a 1,1 picudos promedio por 
trampa. La disminución de las capturas 
obedece al desarrollo de los cultivos de 
algodón, actualmente se encuentran en plena 

emisión de estructuras reproductivas y esto 
atrae a la plaga que las trampas. Las trampas 
que registran mayor número de capturas se 
encuentran ubicadas en el municipio de 
Cereté, veredas Chuchurubí, trampa T058 (9 
picudos adultos), y vereda Sarsalito, trampa 
T046 (6 picudos adultos).      

 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 
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