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Situación General  de la zona: 
 
La recolección de los cultivos de maíz se 
inició en el mes de agosto en el 
departamento de Córdoba, las lluvias 
ocurridas en este período ocasionan retrasos 
en las labores y dificultades en el 
establecimiento del cultivo de algodón, la 
situación climática  de precipitaciones por 
encima del promedio histórico no son 
convenientes para las siembras de maíz en 
el segundo semestre, por tal razón se prevé 
que las áreas de algodón se mantengan o 
posiblemente se incrementen un poco. Las 
empresas algodoneras del departamento de 
Córdoba sumarían un total aproximado de 
5.500 a 6.000 ha de algodón para la 
siguiente temporada algodonera, no 
obstante para la zona de Caribe Seco el 
área se estima en 2.800 ha 
aproximadamente, sumando las áreas de la 
región del Llano se espera un total entre las 
9.500 a 10.000 ha para la temporada Costa 
– Llanos. Las empresas algodoneras de los 
departamentos del Cesar y La Guajira 
solicitaron las respectivas gerencias 
seccionales del ICA una ampliación en las 

fechas límites de siembra, un período seco 
durante los meses de junio y julio no 
permitieron realizar las labores de 
preparación de suelos oportunamente y el 
mes de agosto se inició con lluvias muy 
frecuentes que han retrasado las siembras 
de algodón, la fecha sugerida al ICA en 
ambos departamentos fue hasta el 20 de 
septiembre.  Diagonal sigue insistiendo en la 
toma oportuna de las coberturas de precio 
de la fibra de algodón, esto con el propósito 
de que los productores puedan asegurar sus 
costos de producción que están entre los 7,5 
y 8,5 millones de pesos por hectárea según 
la zona. 
 

 
 

 
 

Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 

Imagen N°1: Inicio de siembras en Caribe Seco. Temporada 

algodonera 2022-2023. 

 

 

 

 

 



 
Durante el mes de agosto se registraron 

precipitaciones dentro del promedio histórico 

de la zona, a la fecha los cultivos de maíz en el 

departamento de Córdoba llevan un 

acumulado de precipitaciones de 920 mm 

aproximadamente de abril a agosto. Algunas 

zonas del bajo Sinú sobrellevaron 

inundaciones que les impedirá el 

establecimiento de cultivo de algodón. 

También están en riesgo de inundación áreas 

del municipio de Chimá que colindan con la 

Ciénega Grande de Lorica. 

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

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

 

 

1. El  lunes 1 de agosto se realizó  en las 

instalaciones  de Diagonal, sede Berástegui, 

en el departamento de Córdoba. En la reunión 

asistieron representantes de las agremiaciones 

José David Ramos, Coopiagros, Juan Carlos 

Saibis, Saibis Sakr S.A.S, Miguel Martinez, 

Comerfisa, Fernando Ramos, Cultivos y 

Potreros de la Costa, Fray Monterrosa, 

Agroinsumos San Carlos y Luis Fernando 

Miranda, Agroactual). En representación de 

Diagonal estuvieron presentes Jorge Hernán 

Olarte, Carlos Salazar, Pedro Sierra y Javier 

Ayala. El tema principal fue la necesidad de 

tomar la cobertura de precios de la fibra de 

algodón para la temporada algodonera 2.022-

23. Carlos Salazar, Gerente financiero de 

Diagonal mencionó  tres opciones para la toma 

de coberturas, primara: Fijar el precio, esto no 

tendría un costo, segundo: tomar una 

cobertura con precio mínimo, esto para 

asegurar los costos de producción (están entre 

de 8 y 9 millones/ha.), y tercera opción: Fijar el 

precio y tomar una cobertura al alza. Los 

productores vieron como mejor opción la 

segunda, asegurar los costos de producción. 

 

 

 

2.  El jueves 4 de agosto se realizó un día de 

campo en la finca La Ventolera, ubicada en el 

corregimiento de Badillo, municipio de 

Valledupar, Cesar. Baldomero Puentes, 

funcionario de Fedearroz habló sobre 

resistencia de las malezas a los herbicidas y 

mencionó algunos puntos sobre su prevención 

y manejo, entre ellos: identificar las especies 

presentes en el lote y su biología, utilizar 

semilla certificada libre de contaminación con 

malezas, utilizar herbicidas de diferente modo 

de acción y de degradación. La rotación de 
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Imágenes N°2: Reunión convocada por representantes 

de Diagonal para exponer a los algodoneros las 

opciones de coberturas de precios de la fibra del 

algodón para la temporada 2.022-23. 

 



cultivos es una medida muy importante en la 

producción agrícola, para este caso el cultivo 

de rotación debe adaptarse a las condiciones 

de suelo y humedad del lote arrocero, el cultivo 

de rotación debe generar un buen rendimiento 

en la época de oferta ambiental menos 

favorable para el cultivo de arroz, debe ser 

rentable y tener mercado asegurado, el cultivo 

de rotación debe permitir el uso de 

ingredientes activos de herbicidas diferentes a 

los de uso corriente en arroz y que no afecten 

la siembra sucesiva de éste. Darwin Duran, 

ingeniero agrónomo y agricultor explicó las 

calves del éxito en el proyecto desarrollado en 

la finca La Ventolera, y las clasificó en 

agronómicas y administrativas, Las 

agronómicas son: Planificación y 

programación, preparación y adecuación 

optima del suelo, épocas de siembra 

adecuada, rotación de cultivos (algodón, maíz, 

frijol y maní), uso racional de los recursos, 

adopción de tecnología (AMTEC) y uso de 

semilla certificada. Y entre las administrativas 

mencionó: Bonificación a los operarios por la 

calidad de las aplicaciones, incentivo 

económico ligado al rendimiento para el 

regador, pago oportuno de la mano de obra y 

disposición de un ingeniero agrónomo 

administrador. 

 
 

 

 

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.  

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

 

 

 

 

 

 

Imágenes N°3: Día de campo en Badillo, Cesar, para 

demostrar las ventajas de la rotación del cultivo de arroz 

con cultivos de algodón. Maíz o Fríjol. 
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