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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de algodón en el 
Caribe Seco se encuentran en los 90 DDE, 
próximos al inicio de apertura de capsulas, 
algunos de estos cultivos se han visto 
afectados por la incidencia de 
enfermedades, debido muy probablemente a 
las condiciones climáticas de alta humedad 
ocasionada por las lluvias frecuentes en los 
meses de octubre y noviembre.  En la zona 
de Caribe Húmedo la mayor parte de los 
cultivos se encuentra entre los 40 y 75 DDE, 
las condiciones climáticas del mes de 
noviembre han sido favorable para el 
desarrollo de los cultivos. La incidencia de 
picudo aumenta en la medida que los 
cultivos  avanzan en su etapa de floración y 
formación de las primeras cápsulas, las 
primeras generaciones de picudo inician su 
alimentación con el polen de los primeros 
botones, y esto es de suma importancia para 
la producción de huevos y la emisión de 
feromonas de los machos. Las aplicaciones 
de regulador de crecimiento se han vuelto 

necesarias para controlar el excesivo 
desarrollo de los cultivos en gran parte del 
área algodonera.   
 

 
 
 
 
 

 

 

Imagen N°1: Incidencia de picudo en la zona 

algodonera de la costa 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Entrevista al Dr. César Pardo Vallaba, 

presidente ejecutivo de Conalgodón. 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Las precipitaciones incrementaron levemente 

para la segunda quincena del mes de 

noviembre, llegando a un total de 101,9  mm 

registrados en la estación meteorológica 

ubicada en el centro de investigación Turipaná, 

esta precipitación es mayor comparada con las 

ocurridas en años anteriores para el mismo 

mes de noviembre. La  mayoría del área 

algodonera se ha favorecido con el volumen de 

lluvia ocurrido, teniendo en cuenta que el 

establecimiento del algodón se realizó entre la 

última semana de septiembre y los primeros 20 

días del mes de octubre. 

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: 

 

1. El día sábado 7 de noviembre el señor 

Santander Pertuz Bolaño través de su 

programa AgroCultura Caribe en Facebook 

realizó una entrevista al Dr. César Pardo 

Villalba, el propósito de este dialogo fue dar a 

conocer la situación actual y las perspectivas 

de la producción de algodón en Colombia. El 

Dr. Pardo inició comentando las dificultades 

actuales en la comercialización de la fibra de 

algodón por del bajo consumo de fibra de la 

industria textil debido a la afectación por la 

pandemia ocasionada por el Covid -19, habló 

de la importancia de reactivar e incrementar 

las áreas con disponibilidad de agua para 

riego para mejorar la producción de algodón y 

contar además con variedades mejoradas o 

transgénicas a bajo costo  y adaptadas a las 

zonas algodoneras de Colombia, con 

respecto a esto mencionó los inconvenientes 

que ha tenido Agrosavia para lanzar las 

nuevas variedades modificadas 

genéticamente. Se hizo referencia también 

sobre el manejo tecnológico eficiente del 

cultivo de algodón con el propósito de mejorar 

producción y reducción de costos de 

producción para lograr la competitividad del 

cultivo, recomienda también la introducción de 

variedades Brasileñas de alto potencial 

genético y adaptable a las zonas algodoneras 

de Colombia.  

 

 

 

2. El día lunes 9 de noviembre   se realizó 

una reunión virtual, la coordinación estuvo a 

cargo de José David Ramos, gerente de 
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Coopiagros, el expositor fue Diego Pilar, 

representante de la empresa INTL FCStone, 

esta empresa es un grupo  innovador y 

establecido a nivel mundial en la inteligencia 

de negocio de la gestión del riesgo de 

materias primas. Tienen un enfoque único, 

centrado en sus clientes y su operación, en 

donde vinculan al cliente con los mercados 

financieros globales para darles un servicio 

con valor agregado en administración del 

riesgo, trabajan con sus clientes para 

identificar y cuantificar los riesgos financieros 

y de commodities  en sus negocios, 

construyen un plan estratégico y sistemático 

para administrar ese riesgo, con el fin de 

proteger y mejorar sus márgenes. Diego Pilar 

dio a conocer las opciones de coberturas 

disponibles para la fibra de algodón y el 

precio aproximado de la prima sería de 

$260.000 para cubrir un predio de fibra de 

$5.400.000. Una opción financiera es un 

instrumento financiero derivado que se 

establece en un contrato que da a su 

comprador el derecho, pero no la obligación, 

a comprar o vender bienes o valores (el activo 

subyacente, que pueden ser acciones, bonos, 

índices bursátiles etc.) a un precio 

predeterminado (strike o predio de ejercicio), 

hasta una fecha concreta (vencimiento). 

Existen dos tipos de opciones: Opción de 

compra (call) y Opción de venta (put). Para el 

caso de los productores algodoneros sería la 

opción put, para la venta de la fibra.  

 
 

 

 

 

3. El día martes 10 de noviembre se 

realizó el segundo encuentro territorial para 

definir el Plan Integral de Desarrollo 

Agropecuario y Rural con Enfoque territorial – 

PIDARET, el objetivo del encuentro fue 

socializar, complementar y validar  

participativamente el análisis de tendencias, 

hipótesis de futuros deseados y construcción 

de una visión compartida para el desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial del 

departamento. El evento estuvo coordinado 

por el grupo  de FAO, moderado por Diana 

Patricia Ángel Pardo, la instalación del 

encuentro lo realizaron Gabriel Calle, 

Secretario de desarrollo económico del 

departamento de Córdoba y Orlando 

Dangond, Director de la agencia de desarrollo 

rural de Córdoba. El concepto de prospectiva 

territorial consiste en: Ejercicio de 

observación del territorio, que se basa en el 

análisis del pasado para prever los escenarios 

futuros, para determinar los pasos que se 

deben dar, permitiendo influir el futuro y 

obtener los resultados que se desean frente al 

desarrollo del territorio rural, sobre aspectos 

que pueden tener un gran impacto social, 

económico y ambiental.  

 

 

 

4. El día jueves 12 de noviembre  la 

organización de la Mesa Agroclimática de los 

departamentos del Magdalena, Cesar y La 

Guajira ofrecieron el cuarto módulo de 

capacitación sobre consultas de bases de 

datos en plataformas de IDEAM y 

herramientas para la interpretación de 

Imagen N° 3: Mecanismos y opciones en la toma de 

coberturas para la comercialización de la fibra de 

algodón. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4: Segundo encuentro territorial para definir 

el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con 

Enfoque territorial – PIDARET. 

 



información. La capacitación estuvo 

coordinada por Javier Méndez y Sandra 

Mejía, funcionarios del IDEAM. La 

interpretación de datos se logra a través de la 

implementación de procesos que permiten la 

revisión de los datos con objetivo de lograr un 

análisis informado. Los datos generalmente 

pueden llegar desde múltiples fuentes y se 

reciben sin ajustes previos, por lo cual, se 

ordenan y se inicia con la revisión para 

detectar datos posiblemente erróneos o 

faltantes (Calidad de datos). Las tres fuentes 

de información, consulta y descarga de datos 

agrometeorológicos son: La plataforma 

DHIME del IDEAM, el  modelo Weather  

Research and Forecasting (WRF), este es un 

sistema de cálculo numérico para simulación 

atmosférica (NWP) diseñado para satisfacer 

las necesidades tanto de investigación como 

de predicción atmosféricas, y la plataforma 

CropWat recomendado para manejo de riego 

(Balances hídricos agrícolas). 

  

 

 

 

5.   El  día lunes 23 de noviembre el Fondo de 

Fomento Algodonero realizó una capacitación 

dirigida a los ingenieros agrónomos asistentes 

técnicos de los cultivos de algodón de la 

presente cosecha algodonera costa 2020.21, 

en esta oportunidad participaron los 

conferencistas Luis Eduardo Henríquez, 

Director del laboratorio de Fibras de Diagonal,  

Carlos E. Salazar Escobar, Gerente financiero 

de Diagonal y Miguel André Castellanos 

Reyes, funcionario de Yara, especialista en 

nutrición vegetal. El evento se desarrolló en la 

sede de Diagonal y con el apoyo de Basf. El 

ingeniero Luis Eduardo Henríquez hizo una 

presentación sobre la metodología y los 

equipos empleados en el laboratorio para el 

análisis de la calidad de la fibra que Diagonal 

comercializa con los agricultores algodoneros 

de Colombia, posteriormente el gerente 

financiero de Diagonal, Calos E. Salazar 

Escobar intervino con una charla sobre el 

mercado actual del algodón y también sobre 

la importancia de la calidad de la fibra en la 

industria textil, afirma que el precio de la fibra 

se mantendrá sobre los 70 cv de Dólar, y para 

obtener las bonificaciones que Diagonal paga 

por calidad de fibra es importante  realizar la 

recolección con el menor grado se suciedad 

(trash), los mayores puntos de bonificación 

según la tabla LOAN se logran con un grado 

de basura 1. El ingeniero Miguel André 

Castellanos Reyes realizó una presentación 

sobre nutrición vegetal, enfocada 

principalmente en la utilización del nitrógeno y 

el calcio, de acuerdo a las explicaciones del 

especialista, el nitrato de nitrógeno es 

requerido para un rápido crecimiento y 

desarrollo, es la forma preferida para las 

plántulas de algodón, está disponible de 

inmediato, incluso en suelos fríos y húmedos, 

el nitrato de nitrógeno fomenta un 

establecimiento más rápido de la base, un 

aumento de la fotosíntesis temprana y plantas 

más saludables lo que resulta en mayores 

rendimientos. La carga negativa del nitrato 

facilita la absorción de potasio, calcio y 

magnesio (NITRABOR), mientras que la 

carga positiva del amonio dificulta la 

asimilación de potasio, calcio y magnesio.   

Imagen N° 5: Capacitación en consulta de bases de 

datos en plataformas de IDEAM y herramientas para la 

interpretación de la información. 



 

6. El día jueves 26 noviembre  se realizó un  
día de campo en la finca Puyalito, en el 
municipio de Fonseca, La Guajira, La 
organización del evento estuvo a cargo de 
Diego Olivera y Diego Sandoval, funcionarios 
de Basf. El ingeniero Tulio Jaramillo, 
funcionario de la empresa Pajonales inició las 
recomendaciones sobre el manejo del cultivo 
del algodón con la importancia de una buena 
preparación de suelos, esto incluye nivelación 
y una buena embalconada, para garantizar un 
mayor porcentaje de germinación, mejor 
disposición de plantas y realizar riego 
adecuadamente. Sobre el tema del uso de los 
reguladores de crecimiento explicó la 
metodología de monitoreo de la flor blanca y el 
conteo de nudos como parámetro para 
determinar el desarrollo de la planta y 
establecer con mejor precisión las fechas y 
dosis a utilizar de cloruro de mepiquat. El uso 
de regulador de crecimiento en el cultivo del 
algodón ha sido una práctica muy conocida 
entre los productores y técnicos del Caribe, sin 

embargo las aplicaciones de cloruro de 
mepiquat en la zona del caribe seco son muy 
pocas debido al desconocimiento de las 
condiciones bajo las cuales el producto puede 
mostrar los mejores resultados, por ello se 
requiere que los agricultores y asistentes 
técnicos tengan un mayor contacto con el 
cultivo y conocimiento del estado fisiológico de 
la planta en relación con el medio ambiente 
que la rodea. 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo reporta disminución en las 
capturas de picudo, el promedio pasó de 1,5 a 
0,5 picudos/trampa. En avanzado estado de 
desarrollo de los cultivos de algodón, en plena 
etapa de floración, las capturas disminuyen 
considerablemente, pues el picudo es más 
atraído por  estructuras reproductivas de las 

plantas, la gran producción de botones florales 
es el mayor atractivo para el picudo. Se hace 
necesario en esta etapa del cultivo intensificar 
el monitoreo de la plaga, debido que el 
potencial de fecundidad del picudo está 
directamente relacionado con la disponibilidad 
de botones.     

 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.020 

Imagen N° 6: Capacitación en conocimiento del 

mercado del algodón y nutrición vegetal a los asistentes 

técnicos de la cosecha algodonera Córdoba 2020-21. 

Imagen N°7: Día de campo en la finca Puyalito, 

municipio de Fonseca, La Guajira. 



 
 
PAGINAS DE INTERES 

http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ . 

Cereté, Noviembre 30 de 2020. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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