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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba los primeros 
cultivos establecidos han iniciado la apertura 
de cápsulas, se estima el inicio de 
recolección   en la segunda quincena del 
mes de enero, los productores tienen 
presente realizar la labor de recolección bajo 
estrictas medidas que permitan obtener una 
fibra sin contaminación con materiales 
extraños (Polipropileno principalmente), 
entre ellas utilizar los sacos y cordeles de 
algodón, para esto se viene realizando la 
gestión con las fábricas de sacos y cordeles 
con el propósito de que obtengan estos 
materiales oportunamente. Las condiciones 
climáticas durante los meses de noviembre y 
diciembre no fueron muy favorables para 
casi la  mitad del área de algodón, se 
observa en los campos cultivos con 
maduración precoz por la falta de agua, los 
niveles poblaciones de picudo se han 
incrementado durante este período y de 
otras plagas con cochinillas y mosca blanca.   
El precio internacional de la fibra de algodón 

se ha mantenido estable durante las últimas 
semanas, se espera que para la temporada 
de recolección se mantenga alrededor de los 
5 millones de pesos/tonelada, los costos de 
producción a la fecha y la producción 
promedio esperada no garantizan al 
productor una rentabilidad satisfactoria para 
esta temporada.    
 

 
 
 
 
 

 

 

Imagen N°1: Primeras motas del cultivo del algodón en el 

municipio de Chimá, Córdoba 

 

 

 

 



 
Cultivo de Algodón 2019-2020: 

 
 
Durante el mes de diciembre las lluvias 
disminuyeron considerablemente, la mayor 
parte de las zonas algodoneras no recibieron 
aguas lluvias durante este período, esto 
complicó más la situación a los cultivos 
establecidos en las fechas límites de siembra 
(primera quincena de octubre), en los cuales 

se observa un esteres hídrico, plantas con 
anaranjamiento y maduración precoz. Para el 
mes de enero se prevé precipitaciones de 0 a 
50 mm., condiciones normales para el 
proceso de recolección de los cultivos de 
algodón.     

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de diciembre: 

1. El día 5 de  diciembre en las 

instalaciones de la sede de Diagonal en el 

municipio de Ciénaga de Oro, se realizó una 

reunión entre los empresarios algodoneros, 

representantes de Diagonal y Coltejer.  Los 

temas tratados en esta reunión fueron: La 

importancia de una cobertura de precios y 

tasa de cambio del dólar teniendo en cuenta 

en incremento del precio internacional de la 

fibra de algodón, Carlos Salazar, gerente 

financiero  de Diagonal propuso la gestión de 

un Bróker para  instruir a los productores en la 

toma de coberturas. La contaminación de 

fibra de algodón con materiales extraños fue 

otro tema discutido en la reunión, se propuso 

la elaboración de un plan de choche para 

disminuir los niveles de contaminación, con 

recursos económicos del FFA, empresas 

algodoneras y Diagonal. Para evitar los 

inconvenientes ocurridos por la falta de sacos 

en la pasada cosecha algodonera, se hizo un 

inventario de las necesidades actuales y 

realizar los pedidos con suficiente 

anterioridad.    

  

  

2. El día 11 de diciembre, en el  

corregimiento San Luis, municipio de 

Sampués, Sucre, se realizó un día de campo 

para mostrar el desarrollo de una parcela 

demostrativa de un cultivo de algodón 

intercalado con maíz, el objetivo de este 

Imagen N°2: Reunión de los productores algodoneros con 

los comercializadores y textileros. 

 

 

 

 

 

 



arreglo es presentar a los productores una 

propuesta de manejo agroecológico, 

seguridad alimentaria y manejo sostenible. La 

parcela es desarrollada por el proyecto 

+Algodón, coordinado por la FAO, en cabeza 

de su coordinador regional  Alejandro Polo 

Montes.   

 

 

3. El día 12 de diciembre en el municipio 

de Cereté, la Dra. Andera Amalia Ramos 

Portilla, profesional especializado de la 

Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del 

ICA, desarrolló un taller sobre el manejo de 

plagas chupadoras en el cultivo del algodón, 

el cual inició exponiendo algunas 

consideraciones sobre el concepto de plaga 

“Cualquier organismo que es una 

competencia con los humanos para algunos 

recursos” y del MIP “La cuidadosa 

consideración de todas las técnicas 

disponibles para combatir las plagas y la 

posterior integración de medidas apropiadas 

que disminuyen el desarrollo de poblaciones 

de plagas y mantienen el empleo de 

plaguicidas y otras intervenciones a niveles 

económicamente justificados y que reducen al 

mínimo los riesgos para la salud humana y el 

ambiente”, con base a estos conceptos se 

desarrolló el taller. De acuerdo a las 

experiencias de los asistentes técnicos se 

identificaron las plagas más comunes y de 

mayor importancia económica del cultivo de 

algodón, luego se dividieron en cuatro grupos 

de trabajo y cada uno de ellos aplicó la 

metodología de identificación, prevención, 

monitoreo e intervención en cada una de las 

plagas correspondientes a cada grupo de 

trabajo, entre las plagas chupadoras se 

identificaron las Cochinillas, Áfidos y Mosca 

Blanca. Posteriormente se realizó un 

monitoreo en campo para determinar los 

niveles de plagas. Por último la Dra. Andrea 

realizó una exposición sobre los insectos 

escamas, moscas blancas y trips donde hizo 

referencia a: Ciclos de vida, adaptaciones y 

hábitos alimentarios  y recomendaciones 

como: Mejorar la salud del  suelo, aumentar la 

biodiversidad, dejar áreas de vegetación 

natural aledaña al cultivo y permitir que 

florezca, sembrar o conservar refugios con 

plantas productoras de polen y néctar. 

 

 
 

 

 Red de monitoreo de picudo 

 

Durante la segunda quincena del mes de 
diciembre la red de picudo monitoreada por el 
FFA  reporta una disminución en las capturas, 
bajando de 0,3 a 0,2 picudos promedio por 
trampa. En esta etapa del cultivo de algodón  
(75 a 110 DDE)  el picudo tiene preferencia por 

las estructuras reproductivas de la planta y no 
por las feromonas de las trampas por esto la 
disminución de las capturas. Las mayores 
capturas para esta quincena oscilaron entre 1 
y 3 picudos por trampa, principalmente en 
veredas de los municipio se San Pelayo 

Imagen N°3: Día de campo, unidad de cultivo piloto en el 

corregimiento San Luis, municipio de Sampués, Sucre. 

Imagen N°9 y 10: Capacitación en identificación, prevención, 

monitoreo e intervención sobre los insectos plagas chupadoras en 

el cultivo de algodón en el municipio de Cereté, Córdoba. 



(Veredas: Pelayito El Tapón y Caimán), 
Cotorra (Vereda: El Binde) y Cereté (Vereda: 

Sarsalito-Buhio).    

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