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Situación General  de la zona: 
 
Los primeros cultivos de algodón 
establecidos en la región Caribe Seco tienen 
75 DDE, estos cultivos se encuentran en 
buen estado fitosanitario, el manejo 
agronómico que se les ha dado procura por 
unas siembras libres de malezas, buena 
fertilización y manejo oportuno de las plagas 
y enfermedades. La gran mayoría de los 
cultivos de algodón de esta región cuentan 
con sistema de riego por gravedad, sin 
embrago, muchos lotes no han requerido del 
riego gracias a las lluvias frecuentes en este 
periodo. En algunas zonas, el exceso de 
humedad ha favorecido al desarrollo de 
enfermedades, caso contrario a la 
temporada pasa 2.021/22 en donde 
predominó el tiempo seco. Las inscripciones 
de los agricultores en el ICA no se han 
completado, se espera que el área en esta 
región se encuentre entre las  2.600 a 2.800 
hectáreas de algodón. Se estima que en el 
departamento de Córdoba se puedan 
sembrar 4.800 a 5.000 ha aproximadamente 

y con el área de los Llanos se podría estimar 
un total de 8.000 hectáreas de algodón 
aproximadamente para la temporada 
2.022/23. Las empresas algodoneras han 
firmado contratos de comercialización de 
fibra de algodón por 6.443 toneladas con la 
empresa Diagonal. La disminución del área 
de algodón en el departamento de Córdoba  
son consecuencias de las altas 
precipitaciones que han inundado una buena 
parte de la zona baja del Sinú, 
principalmente.  
 

 
 

 
 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el municipio de 

Fonseca, departamento de La Guajira. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2022-2023: 
 
 
La precipitación acumulada en el presente año 

2.022 oscila entre los 1.300 y 1.400 mm hasta 

la segunda quincena del mes de octubre, se 

prevé que al final del año el acumulado 

promedio para el departamento de Córdoba 

supere los 1.500 m.m., hace muchos años no 

se registraba tanta lluvia en la costa atlántica 

en general. Las consecuencias de esta 

situación climática son áreas inundadas, 

pérdidas parciales o totales de cosechas de 

maíz, retraso en labores agrícolas, estrés de 

los cultivos por exceso de humedad y por 

consiguiente disminución en la producción. Las 

áreas afectadas de cultivos de algodón se 

observan en toda la zona de la costa atlántica, 

principalmente en Córdoba, Cesar y 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 lunes 3 de octubre se realizó  una 

reunión con los representantes de las 

empresas algodoneras en la sede de Diagonal, 

ubicada en el municipio de Ciénaga de Oro, 

Córdoba. En la reunión asistieron los 

representantes de Conalgodón, Rafael 

Martínez (Coordinador del Fondo de Fomento 

Algodonero) y Henry Samacá (Economista de 

Conalgodón), los representantes de Diagonal, 

Carlos Salazar (Gerente financiero) y Javier 

Ayala (Gerente sede Berástegui, en Córdoba), 

y los representantes de los productores 

algodoneros del departamento de Córdoba, 

José David Ramos, Fray Monterrosa, Luis F, 

Miranda, Carmenza Oquendo, Juan Carlos 

Saibis, Alcibiades Manchego, Miguel Martinez, 

Julio C. Contreras y Hernando Hernández, 

Diego Olivera en representación de Basf y 

Karen Alzate en representación de 

Agromilenio. El propósito de esta reunión fue 

presentar las condiciones del mercado de la 

fibra de algodón, las variables que influyen en 

el precio internacional y la importancia de 

tomar una cobertura de precio teniendo en 

cuenta una posible disminución del precio 

debido a la recesión económica en los Estados 

Unidos de América. Se ratificó el apoyo del 

FEPA más un centavo de dólar que aportaría 

Diagonal para el pago de las coberturas. 

 

 

Imágenes N°2: Reunión entre agricultores algodoneros, 

Diagonal y Conalgodón. Departamento de Córdoba. 

 



2. El martes11 de octubre se realizó una 

capacitación en manejo fitosanitario del cultivo 

de algodón y el uso de microorganismos para 

la optimización de la fertilización, el ingeniero 

agrónomo Eduardo Román, fue quien expuso 

a los asistentes técnicos del departamento de 

Córdoba los diferentes métodos de control o 

manejo del cultivo del algodón (Cultural, 

etológico, biológico, legal y químico) tomado 

como base primordial el monitoreo, 

fundamental para evaluar y tomar decisiones. 

También habló sobre la importada de 

conservar la fauna benéfica en el cultivo y 

conservarla como apoyo para mantener 

poblaciones de insectos plagas en umbrales 

que no superen  el daño económico. Mencionó 

los diferentes microorganismos (hongos) 

específicos para el manejo de plagas y 

enfermedades del cultivo de algodón, entre 

ellos Beauveria bassiana, hongo capaz de 

infectar más de 200 especies de insectos, 

utilizado en el cultivo del algodón para el 

control del picudo. Los asistentes técnicos 

pudieron identificar y recordar el rol que 

cumplen las crisopas, chinches, moscas, 

avispas y arañas en el control de plagas de 

algodonero. Por último habló sobre la 

optimización de la fertilización empleando 

microorganismos como hogos y bacterias 

(Micorrizas y Rhizobium), microrganismos que 

ayudan a mejorar la estructura y aportan vida 

al suelo, pueden sustituir en un buen 

porcentaje el abonado mineral ya que los 

químicos están condenados a reducirse debido 

a su efecto contaminante del medioambiente. 

 

3. El viernes 28 de octubre se realizó la 

Sexagésima primera Mesa Técnica 

Agroclimática de los departamentos del Cesar, 

La Guajira, Atlántico y Magdalena, el 

meteorólogo de Fedearroz, Francisco Javier 

Hernández expuso las siguientes conclusiones 

sobre la predicción del clima para el mes de 

noviembre: Nos encontramos técnicamente 

bajo condiciones de un fenómeno La Niña, lo 

que origina anomalías en la nubosidad y 

precipitaciones para la región. Los pronósticos 

sugieren precipitaciones acumuladas por 

encima de lo normal para la gran parte de la 

región para los próximos meses (Noviembre – 

Diciembre) aunque diciembre históricamente 

es un mes de pocas precipitaciones. La 

ocurrencia de lluvias adicionales junto con la 

temporada de tormentas tropicales y el paso 

de ondas del este pueden originar problemas 

de inundaciones súbitas, principalmente en las 

primeras semanas de noviembre.  El 

pronóstico estacional, oscilación Sur (ENOS) 

muestra una probabilidad de un fenómeno La 

Niña entre el 80 y 90%. El volumen de 

precipitación acumula durante el mes de 

octubre en el municipio de Fonseca, La Guajira 

fue de 229 mm, mientras que en el municipio 

de Bosconia, Cesar fue de 336 mm. 

 

 

 
 

 

 

 

Imágenes N°4: Sexagésima primera Mesa Técnica 

Agroclimática de los departamentos del Cesar, La 

Guajira, Atlántico y Magdalena. 

 

 
Imágenes N°3: Capacitación a ingenieros agrónomos en 

manejo agronómico del cultivo de algodón en la ciudad 

de Cereté, Córdoba. 
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Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo del FFA continua 
reportando disminución en la captura de 
picudos con respecto a la quincena anterior, 
pasando de un promedio por trampa de 1,1 
picudos a 0,6 picudo/trampa al 31 de octubre. 
Durante la segunda quincena del mes de 
octubre, el mayor número de capturas se 
reporta en el municipio de San Pelayo, vereda 
Belén, trampa T041 (5 picudos adultos y 0 
jóvenes), no se reportan capturas de picudos 
jóvenes en este período, por lo cual se deduce 

que la reproducción de la plaga es baja. La 
situación climática de exceso de lluvias y la 
recolección de los cultivos de maíz pueden ser 
las razones de la disminución de las 
poblaciones de picudo. La red de monitoreo se 
amplió en el departamento de La Guajira, en 
coordinación con el nuevo contratista del FFA, 
Oscar Fuentes, se instalaron 5 trampas 
distribuidas en los municipios de Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y 
Villanueva.  

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