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Situación General  de la zona:  
 
Las siembras de algodón en la región Costa 
– Llanos  ha finalizado, las empresas 
algodoneras iniciaron el proceso de registro 
de sus agricultores a través de los links que 
felicitaron  cada una de las seccionales del 
ICA. Se prevé que el área final sea superior 
a las estimaciones de áreas iniciales, que 
fueron de  7.655 ha aproximadamente. El 
precio internacional de la fibra y la 
posibilidad de contar con una cobertura de 
precios ha motivado a los agricultores a 
incrementar el área de siembra. En el 
departamento de Córdoba, el clima ha sido 
más desfavorable para el establecimiento del 
cultivo de algodón, algunos agricultores les 
ha tocado sembrar por segunda vez y el 
costo de producción se ha incrementado 
considerablemente, además por el retraso 
en el desarrollo del cultivo debido al estrés 
inicial que han sufrido los cultivos por el 
exceso de humedad en los suelos. En la 
región de caribe seco se encuentran cultivos 
de algodón con 60 días de establecidos, a la 
fecha no se han registrado aplicaciones para 

picudo, presentan un buen desarrollo 
vegetativo y libres de enfermedades, 
algunos han requerido de aplicaciones de 
regulador de crecimiento. En el próximo mes 
de noviembre se iniciará la campaña contra 
la contaminación de la fibra de algodón, 
inicialmente se estará brindando unas 
charlas de sensibilización a los productores 
para identifiquen los agentes contaminantes 
y dimensionen las consecuencias sobre la 
calidad de la fibra y la comercialización de la 
misma.   
 

 
 

 

 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón, municipio de 

Valledupar, Cesar. 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Reunión de consejo asesor MIP en el 

municipio de Cereté, Córdoba.   

 

Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
 
Durante el mes de octubre se registraron altas 

precipitaciones principalmente en el 

departamento de Córdoba, sur del 

departamento de La Guajira y norte del 

departamento del Cesar. Las fuertes y 

frecuentes lluvias en el departamento de 

Córdoba han ocasionado pérdidas de áreas 

sembradas en cultivos de algodón y problemas 

de estrés por exceso de humedad en  gran 

parte de la zona algodonera.  Se prevén lluvias 

por encima de lo normal para la región de 

Caribe Seco en donde las mayores 

probabilidades se esperan para el 

departamento del Atlántico (entre el 40 y 60% 

por encima), occidente y sur del departamento 

del Magdalena, occidente del departamento 

del Cesar y para todo el departamento de La 

Guajira.      

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

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

 

1. El día  martes 12 de octubre se 
desarrolló una reunión con los funcionarios del 
ICA, Yan Ramírez Urzola y Nelson Villareal, y 
los representantes de las empresas 
algodoneras José David Ramos y Alcibíades 
Manchego Jaramillo gerentes de las empresas 
Coopiagros y Alyamsa del Sinú, 
respectivamente. La reunión tuvo como 
propósito atender la solicitud de los 
agricultores de aplazar la fecha límite de 
siembra de algodón para el departamento de 
Córdoba,  los productores sustentaron esta 
solicitud manifestando  las adversidades 
ocasionadas por el exceso  de lluvias durante 
los meses de septiembre y octubre que 
perturbaron el cronograma de siembras de 
algodón, y con información basada en las 
mesas agroclimática consideran que hasta el 
20 de octubre podrían establecer sus cultivos 
de algodón sin comprometer significativamente 
su producción y rentabilidad.  

 

 

 

2. El día jueves 21 de octubre, en la finca 

de un agricultor de la empresa AO 5 Zomac, 

en el municipio de Fonseca, La Guajira, se 

realizó una capacitación  sobre las ventajas y 

forma de operación de la fumigadora eléctrica 

La Pila, de la empresa Royal Cóndor, el 

ingeniero Ever Mendosa, representante de la 
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CÓRDOBA TURIPANÁ 19,8 0,0 67,8 182,0 199,2 198,1 120,1 200,6 206,7 137,5 1.331,8
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Imagen N° 3: Capacitación en operación de fumigadoras 

eléctricas, en el municipio de Fonseca, La Guajira. 
 

Imagen N° 4: Desarrollo de la Mesa Técnica 

Agroclimática de los departamentos del Cesar, 
Magdalena y La Guajira. 
 

 

empresa en la costa Caribe, explicó las 

características de la fumigadora, este equipo 

cuenta con una batería de litio-Ion que 

permite realizar aplicaciones de agroquímicos 

durante toda la jornada del día y tiene una 

vida útil de tres años, opera con presión 

constante, controlada con un manómetro, 

asegurando una aplicación precisa y eficiente 

debido al menor esfuerzo del operario.  

 

 

 

3. El día viernes 29 de octubre se realizó la 

reunión de la Mesa Técnica Agroclimática de 

los departamentos de Cesar, La Guajira y 

Magdalena, el meteorólogo de Fedearroz, 

Francisco Javier Hernández, estuvo a cargo de 

la presentación de la predicción climática para 

el mes de noviembre, informó que el Iri 

(Instituto Internacional de Investigación para 

Clima y Sociedad) sugiere que para los dos 

últimos meses del año 2.021, tengamos una 

probabilidad por encima del 90% de 

encontrarnos bajo una fase La Niña, la cual 

empieza a disminuir en los primero meses del 

2.022. Nos encontramos técnicamente bajo 

condiciones de un fenómeno La Niña, la 

atmósfera está respondiendo a la alteración de 

la temperatura en el Pacífico, lo que origina 

eventos de precipitaciones adicionales en los 

próximos meses. Para los días entre el 6 y 8 

de noviembre se prevé condiciones 

desfavorables para la formación de nubes, 

pero después de 10 al 12 de noviembre 

regresarían las condiciones favorables  para 

los eventos de lluvias. Se prevé disminución de 

las temperaturas máximas y mínimas, 

principalmente las temperaturas diurnas, e 

incremento del número de eventos de 

precipitación y porcentaje de nubosidad para 

los próximos meses. 

 
 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

Las capturas de picudo van disminuyendo en 
la medida que los cultivos de algodón avanzan 
en su desarrollo, en la zona hay muchos 
cultivos que iniciaron la producción de 
estructuras reproductivas  (botones, flores y 
capsulas). La red de monitoreo de picudo 

reporta una leve disminución en las capturas 
de picudo, pasando de 1,9 picudo/trampa a 0,5 
picudos/trampa.  El mayor número de capturas 
se registra en el municipio de San Pelayo, 
vereda Belén, trampa T041 (7 picudos adultos 
y 0 jóvenes). 
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