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Situación General  de la zona: 
 
Se acerca la temporada de siembra de 
algodón en la costa, y se percibe algo de 
incertidumbre por parte de los agricultores 
en decidirse por la producción de la fibra de 
algodón, el alto costo de producción debido 
al alza de precio de los insumos, en especial 
los fertilizantes y glifosato, hace que el 
margen de rentabilidad sea muy bajo, el 
precio futuro de marzo de 2023 está muy 
cerca a los costos de producción (8,5 
millones aproximadamente), con una 
producción media de 2,5 toneladas de 
algodón semilla, esto significa que la posible 
utilidad estaría representada por la venta de 
la semilla y los premios que se puedan 
obtener por la calidad de la fibra. En el 
departamento de Córdoba, que no dispone 
de riego y los problemas fitosanitarios son 
mayores por la alta incidencia de plagas y 
enfermedades, la producción media de las 
2,5 toneladas no corresponde al promedio 
de la zona. En la región de Caribe Seco, 
donde la mayor parte del área de siembra 
dispone de riego y la incidencia de 
enfermedades es menor, es posible alcanzar 

promedios de tonelada de fibra por hectárea. 
Debido al buen precio del maíz, algunos 
agricultores del departamento de Córdoba 
ven como opción la producción de  este 
cultivo para el segundo semestre, siempre 
que las condiciones climáticas lo permitan. 
Teniendo en cuenta esta problemática de 
precios de la fibra y costos de producción, se 
prevé que el área de siembra de algodón en 
la Costa 2.022/23 podría mantenerse o 
incrementar un poco, especialmente en la 
zona de caribe seco, donde la producción 
promedio es mayor y es favorable para la 
rotación con el cultivo de arroz. 
 

 
 

 
 
 

Imagen N°1: Presencia de picudo en rebrotes de 

algodón. 

 

 

 

 



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

precipitaciones significativas, un poco superior 

a la registrada en el mes de junio, a la fecha 

los cultivos de maíz en el departamento de 

Córdoba llevan un acumulado de 

precipitaciones de 800 mm de abril a julio, un 

volumen superior al requerido por el cultivo en 

todo su ciclo de producción. Este 

comportamiento de las precipitaciones no es 

favorable para la siembra de maíz en el 

segundo semestre, y puede ser más favorable 

para el establecimiento del cultivo de algodón. 

La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

La Niña para el trimestre agosto-septiembre-

octubre se mantiene en un 62%.    

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO: 

 

1. El viernes 1 de julio se realizó  la Mesa 

Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba, Jhon Valencia, 

meteorólogo de Fenalce presentó el pronóstico 

y la predicción del clima para el trimestre julio-

agosto-septiembre. Valencia indicó que las 

condiciones de un fenómeno La Niña siguen 

presentes, las temperaturas de la superficie del 

mar ecuatorial (SST) están por debajo de los 

valores promedios para la época de la cuenca 

del océano pacífico. La atmosfera del pacífico 

tropical es consistente a una condición La 

Niña. Aunque se favorece que La Niña 

continúe hasta fin de año, las probabilidades 

de que La Niña disminuya en el hemisferio 

norte a finales del verano (52% de probabilidad 

en julio a septiembre de 2.022) antes de 

aumentar ligeramente en otoño y principios de 

invierno de 2.022 (58 a 59% de probabilidad). 

 

 

 
2.  El lunes 18 de julio se realizó  en el 
auditorio del ICA en la ciudad de Cereté la 
reunión de Consejo Asesor MIP, para acordar 
las fechas de venta de semilla, periodos de 
siembra, recibo de algodón semilla en las 
desmotadoras, periodos de veda y fechas 
límites de destrucción de socas en el 
departamento de Córdoba. En la reunión 
asistieron representantes de las agremiaciones 
(José David Ramos, Coopiagros y Gregorio 

Imágenes N°2: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba. 

 



Teherán, Saibis Sakr S.A.S), asistentes 
técnicos (Campo Elías Pimienta Varela y 
Alejandro Polo Montes) y  representantes de 
las casas comerciales (Samira Gómez. 
Semillas Valle y León Nieto, Diabonos). El 
período de venta de semilla será del 6 de 
agosto al 10 de octubre y las fechas de 
siembra serán del 6 de agosto al 5 de 
septiembre para la zona alta del Sinú de 2.022, 
del 12 de agosto al 10 de octubre para la zona 
media y del 25 de agosto al 10 de octubre de 
2.022 para la zona baja.      

 
 

 

3. El jueves 28 de julio se realizó una 

capacitación en manejo agronómico del cultivo 

de algodón, dirigida a los asistentes técnico del 

cultivo de algodón, arroz y a los asesores 

comerciales en los departamentos del Cesar y 

La Guajira, la capacitación se desarrolló en el 

auditorio de Fedearroz en la ciudad de 

Valledupar. Los expositores invitados fueron: 

Aníbal Trebilcok Perna, docente de la 

Universidad de Córdoba, Eduardo Román, 

Gerente de la empresa Fertiorgan y Alejandro 

Polo Montes, profesional misional del proyecto 

+Algodón. El Dr. Aníbal realizó una 

presentación sobre las diferentes etapas de 

desarrollo del cultivo, ajustes de población, 

formación de la fibra y los factores que 

intervienen en el desarrollo de la misma, y la 

importancia del monitoreo de la flor blanca.  Ei 

ingeniero Eduardo Román enfatizó sobre  los 

controladores biológico de los insectos plagas 

del cultivo del algodón y la optimización de los 

fertilizantes químicos a través del uso de 

productos biológicos. El ingeniero Alejandro 

Polo explicó los sistemas eficientes en las 

aplicaciones de agroquímicos mediante el uso 

de materiales caseros como aceite y jabón 

líquido. El Dr. Aníbal dejó  a disposición a los 

ingenieros asistentes un documento sobre el 

cultivo del algodón como herramienta de 

consulta. 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
durante la segunda quincena del mes de julio 
disminución en el promedio de capturas de 
picudo, pasando de 71,7 a 34,1 
picudos/trampa. El mayor número de capturas 
se reporta en el municipio de San Pelayo, en 
las veredas Puerto Nuevo, Chamarra, y Las 
Lauras (trampas T036, T055, T049 

respectivamente), en  donde se contabilizan 
entre 153 y 173 picudos/trampa. El Fondo de 
Fomento Algodonero ha distribuido en las 
zonas algodoneras de Caribe Seco y en el 
departamento de Córdoba tubos mata picudos 
para atender las  zonas con mayor incidencia 
de esta plaga.  

 
 

Imágenes N°3: Reunión de Consejo Asesor MIP en el 

municipio de Cereté. 

 

Imágenes N°4: Capacitación a ingenieros agrónomos 

asistentes técnicos de algodón y arroz en manejo 

agronómico del cultivo del algodón. Valledupar, Cesar. 

 



 

Grafica N°1: Comportamiento de la red de monitoreo de picudo – FFA. 
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