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DESCRIPCION DE LA SITUACION 

ACTUAL 
 
 

 
PERIODO REPORTADO: 

Diciembre de 2.020 
 

Actualmente se encuentran cultivos de algodón con 120 DDE, la 
recolección iniciará el próximo mes de enero de 2.021, 
principalmente en la zona algodonera del cesar, los lotes se han 
preparado para realizar la recolección mecanizada (defoliación del 
cultivo, arreglo de vías internas y bordes de lotes). Los primeros 
cultivos de algodón en el departamento de Córdoba tienen 110 DDE, 
se observan con buena formación de cápsulas en el tercio bajo y 
medio, los productores realizan periódicamente aplicaciones para el 
control de picudo, la incidencia de esta plaga es muy alta en algunas 
zonas de Sinú. La incidencia de mosca blanca también se está 
incrementando, por lo cual se ha requerido el control  químico para 
bajar los niveles poblacionales. Las empresas prestadoras del 
servicio de desmote inician las labores de mantenimiento de sus 
instalaciones, maquinaria y equipos, aún no se conoce la tarifa para 
este servicio que regirá para la temporada 2020-21, se espera que 
entren en funcionamiento las mismas de la cosecha anterior, una en 
el Cesar, 5 en Córdoba y una en Vichada. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Presentación de informes quincenales.  

 Seguimiento al desarrollo de los cultivos de algodón 
establecidos con la variedad LCER 0007 Y LCER 0044 de 
Agrosavia. 

 Apoyo al ICA en la verificación de áreas sembradas de 
algodón e inscritas en las diferentes empresas algodoneras 
del departamento de Córdoba.  

 Seguimiento a la red de monitoreo de picudo y al 
cumplimiento de las resoluciones ICA de siembra de algodón 
para la temporada algodonera Costa 2020-2021.  

 Acompañamiento a funcionario del MADR en la vista a lotes y 
productores beneficiados del programa de apoyo a la siembra 
de algodón en la Costa. 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

 Actualmente se encuentran 20 empresas algodoneras activas 
en la cosecha Costa-Llanos 2020-2021 que suman un área de 
siembra de algodón de 5.365 ha, 17 de estas 20 empresas 
han firmado contratos con Diagonal por 3.240 toneladas de 
fibra. De acuerdo al área sembrada se estima una producción 
4.300 toneladas de fibra, suficiente cantidad para la intensión 
de compra de Diagonal de 4.000 toneladas.  
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Las precipitaciones durante el mes de diciembre en el departamento de Córdoba disminuyeron 

significativamente, esto es normal durante este período, para muchos cultivos de algodón 

establecidos a mediados del mes de octubre la precipitación total no supera los 250 mm,  volumen 

de lluvias insuficientes para que las plantas tengan un desarrollo normal, durante su ciclo de vida el 

cultivo de algodón requiere de 450 a 650 mm para lograr una buena producción de fibra.  

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

 

 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: 

                                                                                   

1. El día jueves 17 de diciembre la empresa Basf 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 Everth Ebratt Ravelo, 

funcionario ICA y Tulio Jaramillo, Ingeniero agrónomo coordinador de cultivos en La Organización 

Pajonales . El evento se desarrolló en la sede de Diagonal, ubicada en el municipio de Ciénaga 

de Oro, Córdoba. El Dr. Ebratt inició su exposición con el ciclo de vida y determinación del sexo 

de los trips, su importancia económica, morfología, clasificación y sistemática, además presentó 

un trabajo realizado titulado “Preferencias de Tisanópteros (Thysanóptera) por las estructuras 

aéreas de las plantas de algodón (Gossypium hirsutum L.) en Colombia” cuyo objetivo fue 

determinar las especies de Thripidae asociadas al cultivo de algodón y sus preferencias por las 

estructuras aéreas de las plantas bajo condiciones de campo, fue desarrollado en los 

departamentos del Huila, Tolima y Cundinamarca, en los municipios de Venadillo, Armero, El 
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Imagen N°1: Formación de cápsulas en el tercio inferior 

.Municipio de Cereté, Córdoba. 

Imagen N°2: Incidencia de mosca blanca en zona 

algodonera del Sinú. 



 

Espinal, Natagaima, Villavieja, Campoalegre y Ricaurte, se muestrearon 60 fincas con cultivo 

entre las edades de 80 a 100 DDE, se identificaron tres especies de mayor importancia, Thrips 

Palmi, que tiene mayor preferencia por las flores (71,6%) y hojas (70%), Scirtothrips dorsalis, 

tiene mayor preferencia por las cápsulas (60,6%) y Frankliniella cephalica, este tiene preferencia 

por las flores (50%). En este estudio se reveló la acción fitófaga de T. palmi y S. dorsalis como 

insectos con preferencia intra-hospedante del tipo generalista, con ataque conjunto en hoja 

(filógaga), botón floral (antófaga) y cápsula (carpófaga), mientras F. cephalica se comportó como 

especialista, al ubicarse exclusivamente en flores de la planta de algodón. Para el manejo y 

control  de trips presentó las siguientes recomendaciones: Control bilógico mediante liberaciones 

inundativas de Chrysoperla spp., atracción con superficies de colores atrayentes, aplicaciones de 

spinosad y spinetoram, aplicaciones de productos a base de neem, y como control orgánico 

recomienda la utilización de tierra de diatomeas,  aplicaciones de sales potásicas y de repelentes. 

El ingeniero Tulio Jaramillo realizó su presentación sobre el manejo integral de la mosca blanca, 

inicialmente habló sobre la importancia económica de la plaga y sus hábitos, es un insecto 

filófago, puede atacar a más de 600 especies de plantas, puede adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales, es vector de más de 100 enfermedades, su hábito es diurno y vuela en 

promedio 2 m por día. Las estrategias de manejo que propone son las siguientes: No realizar 

siembras muy tempranas ni tardías, seleccionar materiales tolerantes a mosca blanca y virosis 

(poco tricomas en las hojas), monitorear cultivos susceptibles en la zona, por ejemplo, melón, 

patilla, pepinos, tomates entre otros, para determinar la posible migración de adultos ayudado por 

los vientos, establecer las barreras físicas en los lotes (trampas de color amarillo con pegamento) 

para la captura y monitoreo, aplicación de entomopatógenos (Lecanicillium lecanii, Paecilomyces 

fumosoroseus,  Beauveria bassiana y Metarhyzium anisopliae, y uso de productos químicos de 

bajo impacto a la fauna benéfica cuando se superan los umbrales de daño, hacer rotación del 

grupo químico y modo de acción. 

      

 

 

RED DE MONITOREO DE PICUDO: El estado de desarrollo de los cultivos de algodón se encuentra 

en plena formación de estructuras reproductivas (botones florales, flores y cápsulas), estas son la 

principal atracción del picudo, por esta razón las trampas utilizadas en la red de monitoreo no están 

reportando capturas significativas, sin embargo la incidencia en el cultivo de media a alta, muchos 

productores han realizado más de siete aplicaciones para mantener los niveles poblacionales por 

debajo del nivel de daño económico. Las trampas reportan para este periodo de diciembre un 

promedio de 0,3 picudos/trampa.  

Imágenes N°7 y 8: Capacitación sobre manejo de trips y mosca blanca en el cultivo de algodón.  

  



 

 

Grafica N°1: Reporte del promedio de captura de picudos por quincena. 
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LINKS DE INTERES:  
http://conalgodon.com/ 
https://www.diagonal.com.co/ 
http://clima.fedearroz.com.co/ 
https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/epidemiologia-agricola/saf/alertas-
fitosanitarias.aspx?aliaspath=%2fAreas%2fAgricola%2fServicios%2fEpidemiologia-Agricola%2fsaf%2fAlertas-
Fitosanitarias&searchtext=ALGODON 
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