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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de algodón en el departamento 
de Córdoba se  encuentran entre los 35 y 90 
DDE, en buen estado fitosanitario, con 
niveles bajos de población de picudo y 
enfermedades. En los departamentos del 
Cesar y La Guajira, los primeros cultivos 
tienen 90 DDE, en próximos días empiezan 
la apertura de sus capsulas, las poblaciones 
de picudo en esta zona se encuentran a 
nivel de focos, en los cuales se están 
haciendo recolección de botones afectados y 
aplicaciones de fipronil focalizadas, en estas 
zonas tampoco se ha reportado incidencia 
de enfermedades que ameriten la aplicación 
de fungicidas. Los cultivos establecidos en el 
municipio de San Juan del Cesar, La 
Guajira, y en el corregimiento de Badillo, 
norte del Cesar, las precipitaciones han sido 
muy insuficientes, limitando el desarrollo de 
los cultivos, principalmente los establecidos 
en las fechas límites de siembra según 
resolución ICA, por tal razón se hace 

necesario incrementar la frecuencia de riego 
para evitar el estrés hídrico de los cultivos.  
Las plagas principales en la región de caribe 
seco han sido Trips y Dysdercus, aún no se 
reportan niveles altos de mosca blanca.  Las 
empresas desmotadoras de algodón 
avanzan con las labores de mantenimiento 
de sus equipos, se espera un incremento 
significativo en los costos del servicio, 
debido al  aumento en los precios de las 
materias primas (telas, sunchos, etc.) y 
repuestos.   
 

 
 

 

 
 
 
 

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

Córdoba. 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
 
Durante la segunda quincena del mes de 

noviembre  se presentó disminución de las 

precipitaciones en todos los departamentos de 

la costa. Las precipitaciones ocurridas en la 

segunda quincena favoreció principalmente a 

los cultivos de algodón que fueron establecidos 

en las fechas límites de siembra según la 

resolución ICA, estos cultivos en el 

departamento de Córdoba tienen 35 DDE y 55 

DDE para los departamentos del Cesar y La 

Guajira. Con las lluvias ocurridas a finales del 

mes de noviembre los productores pudieron 

realizar la segunda fertilización edáfica, 

importante para el buen desarrollo de los 

cultivos.

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: 

 

1. El día 17 de noviembre se realizó una 
reunión en el municipio de Fonseca, La 
Guajira, con los productores algodoneros de 
las empresas AO5 Zomac, Agroinversiones 
V&A, Agrofiwa y Coajira, participó también 
Luisa Yepes, representante de Colecta y Jorge 
García, representante de Campolimpio. Luisa 
Yepes hizo una presentación sobre manejo 
adecuado de los pesticidas y entregó a los 
asistentes bolsas para la recolección de 
empaques vacíos de agroquímicos. Debido a 
los altos índices de contaminación de la fibra 
de algodón de las cosechas 2019/20 y 2020/21 
reportados por Hilanderías Universal, se 
estableció un compromiso con Diagonal para 
disminuir los niveles de contaminación de la 
fibra con materiales extraños (polipropileno, 
hilos de colores, plumas de aves, y  otros), la 
campaña se inició manifestando a los 
productores algodoneros las consecuencias de 
la contaminación de la fibra, entre ellas, multas 
onerosas y hasta la cancelación del contrato 
de comercialización de la fibra. La 
contaminación, incluso cuando es una sola 

fibra minúscula, degrada el hilo, la tela y el 
vestido a una categoría secundaria, o incluso 
puede provocar el rechazo de todo un lote o 
remesa. Durante las jornadas de trabajo los 
productores pudieron identificar la clasificación 
de los tipos de contaminantes, los fibrosos 
(Cabello humano, pelo animal, trozos de hilo, 
restos de tejido, fibras o cuerdas de 
polipropileno, cáñamo, cuerdas de plástico, 
tiras de corteza y malezas, plumas de ave) y 
los no fibrosos (Papel, envolturas de 
caramelos, cables, cartones, madera. Piedras, 
alambres, tuercas y pernos, clavos, piezas de 
máquinas desmotadoras, caucho, cuero, lata e 
insectos). Los productores comprendieron la  
necesidad de trabajar articuladamente, pues la 
contaminación se puede dar en el momento de 
la recolección, transporte y en el proceso de 
desmote del algodón semilla. Las estrategias a 
seguir para disminuir la contaminación de la 
fibra serían:  

 
1. Antes de la siembra y durante el ciclo del 
cultivo del algodón se debe mantener los lotes 



Imagen N° 2: Campaña contra la contaminación de la 

fibra de algodón en el municipio de Fonseca, La 
Guajira. 

 

Imagen N° 3: Día de campo Basf. Vista a lote de 

algodón establecido con variedad FM1830GLT, finca la 

Ventolera. 

 

 

libres de plásticos, cuerdas de polipropileno, 
residuos de sacos de fertilizantes etc.  
2. Los ingenieros agrónomos y jornaleros  
que recorren periódicamente los cultivos les 
corresponde    informar al productor sobre la 
presencia de materiales contaminantes. 
3. No permitir a los recolectores de 
algodón el uso de guantes con fibras de nailon 
o poliéster  
4. No permitir la distribución y consumo de 
alimentos empacados en bolsas plásticas 
dentro del lote ni en los lugares de pesaje y 
almacenamiento del algodón.   
5. Durante la manipulación del algodón 
cosechado (pesaje, almacenamiento, cargue y 
descargue), procurar que los trabajadores 
usen ropa de algodón y prohibir el uso de 
accesorios como moños, balacas, cintillos etc.  
6. Mantener los lugares de 
almacenamiento del algodón en la finca 
(patios, bodegas o galpones) bien aseados.  
7. Evitar el ingreso de animales 
domésticos al lugar de almacenamiento del 
algodón (perros, gatos, aves etc.). 
8. Los medios de transporte  del algodón 
(Camiones o zorros) de la finca a la 
desmotadora deben estar limpios, no usar 
cuerdas de fibras artificiales o sintéticas, las 
carpas deben estar en buen estado. 
9. Al momento de ingresar el vehículo 
cargado de algodón a la desmotadora, debe 
haber una supervisión del transporte, revisar si 
están cumpliendo con las recomendaciones 
anteriores. 
10. Antes de iniciar la campaña y durante su 
funcionamiento,  la desmotadora debe 
mantener brigadas de limpieza en todas sus 
instalaciones (Bodegas, patios, cuarto de 
máquinas, etc.) 
11. Las cuadrillas de descargue en la 
desmotadora deben utilizar ropa de algodón, 
prohibir el uso de accesorios y consumo de 
alimentos cerca a los sitios de procesamiento 
del algodón. 
12. Supervisión continúa de la presencia de 
materiales contaminantes de la fibra durante la 
laborees de descargue, alimentación de los 
tubos y proceso de desmote.   hasta el 20 de 
octubre podrían establecer sus cultivos de 
algodón sin comprometer significativamente su 
producción y rentabilidad.  

 

 

 

2. El día   viernes  12 de noviembre  la 

empresa Basf realizó un día de campo en el 

corregimiento de Badillo, municipio de 

Valledupar, participaron en este día de campo 

los funcionarios de Fedearroz, Jairo Chimá, 

Baldomero Puentes y Karen Montes, 

agricultores arroceros de la zona entre otros. 

Diego Olivera, representante de Basf, 

presentó inicialmente la oferta de semilla y las 

características fenológicas de cada una de 

ellas, habló además de las tecnologías con 

que cuentan estas variedades transgénicas y 

el manejo agronómico que se debe 

implementar para obtener su potencial de 

producción de fibra. En el recorrido por el lote 

se observó el estado fitosanitario del lote La 

Ventolera, se identificó la presencia de trips y 

la evaluación del estado de desarrollo del 

cultivo. 

 
 

 

 

 

 

 



Imagen N° 3: Mesa Técnica Agroclimática de los 

departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y La 
Guajira. 

 

3. El día viernes 26 de noviembre  se realizó 

la mesa técnica agroclimática de los 

departamentos de Atlántico, Magdalena, 

Cesar y La Guajira. El mes de diciembre 

corresponde a la temporada seca de final de 

año en donde las precipitaciones acumuladas 

para la región se prevén por debajo de los 50 

m.m. Nos encontramos técnicamente bajo 

condiciones de un fenómeno La Niña, la 

atmosfera está respondiendo a la alteración 

de la temperatura en el pacífico, lo que 

originaría eventos de precipitaciones 

adicionales en los próximos meses.  Para los 

próximos tres a cuatro meses se prevén 

precipitaciones acumuladas entre lo normal y 

ligeramente por encima de lo normal, las 

mayores probabilidades se esperan para el 

sur de la zona. Se prevé disminución en las 

temperaturas máximas para amplios sectores 

de los cuatro departamentos.  

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo reporta bajas 
capturas de picudo, en promedio se mantiene 
en 0,4 picudos/trampa. De acuerdo a la 
información de los agricultores algodoneros, 
los niveles poblacionales de picudo se 
encuentran  bajos en la mayor parte de la zona 

algodonera de Córdoba. En el caso de caribe 
seco, principalmente en La Guajira y norte del 
Cesar, muchos cultivos se mantienen con 
poblaciones bajas, solo a nivel de focos, en los 
cuales se realizan recolección de estructuras 
para evitar su propagación.
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