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Situación General  de la zona: 
 
Las condiciones climáticas en el 
departamento de Córdoba, de excesos de 
lluvias, mantiene el área algodonera en una 
situación difícil para  el establecimiento del 
cultivo, a la fecha se estiman solo 400 ha 
sembradas, las cuales, gran parte se 
encuentran afectadas por el exceso de 
humedad del suelo y los productores al 
recurrido a resiembras para obtener la 
población adecuada. Las fechas límites de 
siembra del algodón se han prorrogado 
debido al retraso en las labores de 
recolección de los cultivos de maíz y al mal 
estado de los lotes.  En la región de Caribe 
Seco, los productores también se han visto 
afectados por el exceso de lluvias,  sin 
embargo el área sembrada de algodón es 
mayor, los primeros cultivos tienen 45 DDE, 
la mayoría presentan buen desarrollo 
vegetativo y buen estado fitosanitario, se han 
realizados las primeras labores de control de 
malezas y fertilización. Debido al buen precio 
del arroz, algunos agricultores decidieron por 
la producción del grano. El bajo precio de la 

fibra del algodón en las últimas semanas ha 
desmotivado a los algodoneros, y sumado 
las condiciones adversas del clima, se 
genera mayor incertidumbre sobre las áreas 
estimadas para el departamento de 
Córdoba.  Debido a esa incertidumbre, no se 
ha definido con Diagonal las cantidades de 
fibra que entrarían a participar en las 
coberturas de precio, en la medida que el 
precio cae, el valor de las primas se 
incrementan. Se espera definir esa situación 
en cuanto mejore el precio y se definan 
mejor las áreas a sembrar.  
 

 
 

 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el departamento 

del Cesar. 

 

 

 

 



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

2.022 oscila entre los 1.300 y 1.400 mm hasta 

el mes de septiembre, 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 SEPTIEMBRE: 

 

1. El viernes 2 de septiembre se realizó  en 

el municipio de Cereté, Córdoba, la segunda 

feria algodonera, el evento se desarrolló en la 

desmotadora La Esmeralda.  Este evento fue 

convocado por Basf, empresa productora de 

las variedades de algodón que se 

comercializan actualmente en el país. 

Diagonal, Conalgodón y Acosemillas fueron las 

empresas invitadas a participar en el evento. 

La bienvenida estuvo a cargo de José David 

Ramos, gerente de Coopiagros, empresa 

propietaria de la desmotadora donde se 

desarrolló el evento. En los stands se ubicaron 

empresas comercializadoras de insumos 

agrícolas, en donde tuvieron la posibilidad de 

ofrecer a los agricultores asistentes el 

portafolio de sus productos y servicios. El 

ingeniero Rafael Martínez, coordinador del 

Fondo de Fomento Algodonero, Carlos 

Salazar, gerente financiero de Diagonal y 

Uldarico Pinto, representante de Basf, hicieron 

una presentación sobre la políticas actuales 

que rigen para el cultivo del algodón 

(Variedades disponibles, manejo adecuado del 

cultivo, formas de financiación, costos y 

rentabilidad del cultivo, toma de coberturas de 

precio, calidad de fibra y premiaciones, entre 

otros temas). 

 

 

2. El jueves 8 de septiembre se realizó el 

primer seminario de algodón en la ciudad de 

Valledupar, esta capacitación fue convocada 
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Imágenes N°2: Segunda feria algodonera en el 

municipio de Cereté, Córdoba. 

 



por Agrac, empresa comercializadora de 

insumos agropecuarios. En el evento 

participaron expositores de las empresas Yara, 

Agrofercol y Anasac, se trataron temas de 

fertilización, nutrición de planta y manejo 

fitosanitario del cultivo del algodón. Cada 

empresa presentó su oferta productos 

agroquímicos para la nutrición y protección del 

cultivo. Agrofercol presentó un plan nutricional 

del cultivo de algodón con productos 

bioestimulantes a base de fitohormonas, que al 

aplicarse a las plantas, son capaces de 

mejorar la eficacia de éstas en la absorción y 

la asimilación de nutrientes, tolerancia al estrés 

biótico o abiótico o mejorar algunas de sus 

características agronómicas. 

 

 

 
3. El día 14 de septiembre se realizó el 
lanzamiento de la temporada algodonera en el 
departamento de Córdoba. Semillas Valle y 
Basf fueron las empresas participantes en este 
evento. Diego Sandoval, representante de Basf 
presentó la oferta de semillas disponibles para 
la temporada algodonera 2.022-23, resaltó las 
características de cada una de ellas, las 
tecnologías con que cuentan y el manejo 
adecuado de ellas, además enfatizó sobre la 
importancia del uso de semilla certificada. Por 
otra parte, Samira Gómez y su equipo de 
trabajo presentaron una reseña histórica de la 
empresa Semillas Valle y su oferta de 
productos encaminados a  la nutrición del 
cultivo de algodón, sus productos 
biofertilizantes y fertilizantes órgano minerales, 
diseñados para mejorar la asimilación de 
nutrientes, estimular el crecimiento y en el 

progreso de la industria  agropecuaria y la 
sostenibilidad de la misma. 
 

 
 

 

 

4. El día 15 de septiembre la compañía 
Agrifarm hizo el lanzamiento de su portafolio 
de productos dirigido a la protección del cultivo 
de algodón. Las tecnologías de Agrifarm 
buscan aportar soluciones integradas, ampliar 
el espectro de acción con las co-
formulaciones, buscar efectos aditivos a 
sinérgicos, reducir riesgos de resistencia y 
aumentar los días de control. Algunos de sus 
productos están formulados como ME (Micro-
emulsión), esta formulación es una mezcla de 
formulaciones con base en aceite y agua, para 
ser aplicado directamente o después de una 
dilución en agua, forma Micro-emulsión o una 
emulsión convencional. Las ventajas de 
formulaciones Micro-emulsión (ME) son; alta 
eficacia a menor concentración, menor dosis 
menor riesgo ambiental, mitiga los riesgos en 
la aplicación, transporte y almacenamiento, 
mejora el efecto de dispersión de los 
fungicidas aumentando el área específica de 
contacto. 
 
5. El día 28 de septiembre se realizó la 
reunión del Consejo Asesor MIP, convocado 
por el ICA. Los funcionarios del ICA, Nelson 
Villareal y Yan Ramírez, atendieron la solicitud 
de los agricultores algodoneros de prorrogar 
las fechas límites de venta de semilla y 
siembra debido a las complicaciones 
generadas por las lluvias. En representación 
de los productores asistieron Juan Carlos 
Saibis Sakr, Hernando Hernández, José David 
Ramos Buelvas y Alcibíades Manchego 
Jaramillo, ellos expresaron las razones para 
sugerir la prórroga de las fechas de venta de 

Imágenes N°4: Lanzamiento temporada algodonera 

2.022-23, organizado por Semillas Valle y Basf. 

 

Imágenes N°3: Seminario de algodón, realizado en el 

hotel Sonesta en la ciudad de Valledupar. 



semilla y límite de siembra hasta el 25 de 
octubre, apoyado además en los pronósticos 
agroclimáticos expuestos en las mesas 
técnicas de pronósticos agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
una disminución significativa en la captura de 
picudos con respecto al mes anterior, pasando 
de un promedio por trampa de 15,8 picudos a 
1,1 picudo/trampa en el mes de septiembre. La 
situación climática de exceso de lluvias, la 
recolección de los cultivos de maíz y el inicio 
de las primeras siembras de algodón puden 

ser las razones de la disminución de las 
poblaciones de picudo.  Durante la segunda 
quincena del mes de septiembre, el mayor 
número de capturas se reporta en el municipio 
de Cereté, vereda Chuchurubí, trampa T058 
(13 picudos adultos y 0 jóvenes), y en el 
municipio de San Pelayo, vereda Chamarra, 
trampa T056, con 6 picudos adultos/trampa.  

Grafica N°1: Comportamiento de la red de monitoreo de picudo – FFA. 
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Imágenes N°6: Reunión del Consejo Asesor MIP, para 

solicitar prórroga de las fechas de venta de semilla y 

fecha límite de siembra de algodón en el departamento 

de Córdoba. 
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