
 
 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 9: Septiembre de 2021  
 
 
 
Elaborado por: Rodolfo Elías Álvarez Arrieta1 

 

 

Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba las lluvias 
frecuentes y de alta intensidad han retasado 
la cosecha de maíz, cultivo de rotación del 
algodón en este departamento, los 
encharcamientos o exceso de humedad de 
los suelos han ocasionado pérdidas de áreas 
sembradas de algodón, el costo de 
producción se incrementa debido a las 
labores de drenaje y mayor consumo de 
semilla en resiembras. Se estima que las 
siembras de algodón han avanzado entre el 
50 a 60% del área proyectada para la 
temporada 2021/22. Es muy probable que 
los agricultores soliciten una extensión de la 
fecha límite se siembra de algodón para este 
departamento. Caso contrario ocurrió en La 
Guajira, donde las precipitaciones en el mes 
de septiembre estuvieron por debajo del 
promedio histórico, y los agricultores tuvieron 
que esperar las lluvias hasta finales del mes 

de septiembre para reiniciar las siembras de 
algodón. Los productores están a la espera 
de la financiación a través de los contratos 
forward,  sistema de financiamiento más ágil 
que les permitirá solventar  los pagos de la 
mano de obra requerida en la cultivo y  para 
la compra de contado de insumos, 
principalmente fertilizantes y glifosato.   
 

 
 

 

 
 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón, municipio de Fonseca, 

departamento de La Guajira. 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Reunión de representantes de Fedearroz, 
Basf y Fondo de Fomento algodonero, para definir 
responsabilidades durante el desarrollo del cultivo 
piloto de rotación arroz – algodón. 
 

Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
Las fuertes lluvias ocurridas durante el mes de 

septiembre en el departamento de Córdoba 

ocasionaron saturación de los suelos y por 

consiguiente pérdida de área sembrada de 

algodón, además de las complicaciones para 

el establecimiento de la mayor parte del área 

proyectada a sembrar. Las resiembras de lotes 

son el común denominador en esta región y el 

incremento en labores de drenaje. En la región 

de caribe seco, especialmente en La Guajira 

predominó el tiempo seco, siendo necesario 

recurrir al riego por gravedad para estimular la 

germinación.      

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

               Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

Sucesos de algodón: 
 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE: 

 

1. El día miércoles primero de septiembre 
se realizó una reunión virtual en la que 
participaron Diego Olivara, representante de 
Basf, Baldomero Puentes, representante de 
Fedearroz, el objetivo de la reunión fue 
establecer las responsabilidades de cada 
representante (FFA, Basf y Fedearroz) en el 
desarrollo del establecimiento de un cultivo 
piloto para la demostración de las ventajas de 
la rotación arroz – algodón. El cultivo se 
establecerá en Badillo, corregimiento de 
Valledupar, Cesar.  La evaluación de malezas, 
plagas y enfermedades quedó a cargo del 
representante del FFA, las recomendaciones 
sobre los productos del portafolio de Basf 
estará a cargo del representante de Basf y los 
análisis de costos y beneficios de la rotación 
será responsabilidad del representante de 
Fedearroz. En el lote se evaluará el 
comportamiento de las dos variedades 
comerciales de algodón FM 1830 GLT y FM 
2334 GLT, además de los productos que Basf 
posee para la protección y manejo del cultivo 
de algodón. Este cultivo pilotó servirá de 
escenario para la capacitación en el manejo 
del cultivo del algodón para los productores 
arroceros de la región.    

 

 

 

 

2. El día  miércoles 15 de septiembre se 

realizó  una reunión con el propósito de 

atender la solicitud de la empresa Sucampo 

en la ampliación de las fechas de venta de 

semilla y fechas límites de siembra en el 

departamento del Cesar, la reunión fue 

coordinada por  Jorge Hernán Palacino 

Córdoba, Director técnico de sanidad vegetal 

del ICA. Julián Valero, gerente de la 



Imagen N° 3: Reunión en la ciudad de Valledupar, en la 
que participaron agricultores y directivos de Diagonal. 
 

Imagen N° 4: Reunión con funcionarios del ICA para 
planificar labores a realizar durante la cosecha 
algodonera 2.021/22 
 

 

compañía Sucampo-Sullanta, empresa que 

hace presencia comercial en esta temporada 

algodonera en el departamento del Cesar, 

expone que  las proyecciones de siembra de 

algodón se han visto afectadas por el exceso 

de aguas lluvias, la preparación de terrenos 

se ha atrasado y por consiguiente el 

establecimiento del cultivo de algodón, por lo 

cual solicita una extensión de las fecha límites 

de siembra hasta el 30 de septiembre de 

2.021. José Ramón Molina, gerente de 

Cooajira, se suma a la solicitud de Julián 

Valero, afirma que es importante que la 

gerencia seccional apruebe esta solicitud para 

que los agricultores puedan establecer sus 

áreas proyectadas y poder cumplir con los 

compromisos de comercialización de fibra que 

adquirieron con Diagonal y Sucampo-

Sullanta. Luis Armando Castro, gerente 

seccional ICA Cesar, considera que las 

fechas de siembra se establecen por criterio 

técnico basado en las poblaciones de picudo 

y el conocimiento de las condiciones 

climáticas de la zona, la experiencia en la 

zona ha demostrado que la mejor época de 

siembra que garantizan éxito en la producción 

son en agosto hasta inicios del mes de 

septiembre, considera que es una 

irresponsabilidad institucional fijar una fecha 

de siembra hasta el 30 de septiembre, por lo 

tanto propone que las fecha de siembra se 

amplíe a sectores que dispongan de agua 

para riego y que sea verificado por los 

funcionarios del ICA. Julián Valero afirma que 

los cultivos se establecerán en lote que 

disponen  de agua para riego por lo tanto ve 

viable la extensión de las fechas de siembra, 

lo mismo afirma José ramón Molina. Teniendo 

en cuenta esta apreciación, en consenso se 

pudo establecer finalmente como fecha límite 

de siembra de algodón el 30 de septiembre 

de 2.021.  

 

 

 

3. El día  jueves 30 de septiembre, se 

desarrolló una reunión con los funcionarios del 

ICA, Yan Ramírez Urzola, Nelson Villareal, 

Carlos Vertel y Eliana Arzuaga, el propósito de 

este encuentro se enfocó en planificar las 

labores a desarrollar durante la temporada 

algodonera 2021/22, entre ellas: la red de 

monitoreo de picudo, para esto se propuso 

incentivar a las empresas algodoneras a 

desarrollar su propia red de monitoreo, 

supervisar el servicio de asistencia técnica a 

través de una verificación de constancia de los 

records de visita, es sabido que algunos 

agricultores no cuentan con este servicio, 

establecer un comité técnico en donde pueden 

participar los ingenieros agrónomos 

encargados de la asistencia técnica, en este 

comité se podrá discutir el estado general de 

los cultivos de algodón e impartir 

capacitaciones en las áreas necesarias para el 

buen manejo agronómico del mismo, organizar 

la supervisión de la destrucción de socas 

teniendo en cuenta las fechas de siembra y la 

ubicación de los cultivos. 

 
 



Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo reporta un leve 
incremento en las capturas de picudo, pasando 
de 1,8 picudo/trampa a 3,1 picudos/trampa.  El 
mayor número de capturas se registra en el 
municipio de Cotorra, vereda Los Cedros, 
trampa T072 (27 picudos adultos y 2 jóvenes) 
y en el municipio de San Pelayo, vereda 

Chamarra, trampa T055 (17 picudos adultos y 
2 jóvenes). En lotes aislados en el municipio 
de San Pelayo se han reportado capturas altas 
de picudo, por tal motivo el FFA procedió a la 
instalación de tubos mata picudos para mitigar 
la incidencia de la plaga. 
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