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Situación General  de la zona: 
 
La situación climática ha cambiado 
significativamente durante el mes de 
diciembre, los cultivos de algodón 
establecidos a finales del mes de octubre en 
el departamento de Córdoba están 
soportando un esteres por falta de agua, las 
lluvias durante el mes de diciembre han 
ocurrido con baja intensidad y de manera 
sectorizada, muchos cultivos están en la 
etapa de máximo desarrollo y floración, 
época en la cual requieren suficiente agua 
para retener la carga de estructuras 
adecuadas para lograr una buena 
producción. Los cultivos establecidos a inicio 
del mes de septiembre presentan buen 
desarrollo y buen estado fitosanitario, los 
niveles de plagas, en especial del picudo, se 
ha mantenido bajo. Los cultivos de algodón 
en la zona de Caribe seco tienen 85 a 130 
DDE, se prevé el inicio de la recolección en 
la primera semana del mes de enero de 
2.023, a la fecha los cultivo presentan buen 
estado fitosanitario, para este período ha 
sido necesario implementar el sistema de 
riego por gravedad para evitar el estrés, las 

precipitaciones durante el mes de diciembre 
ha sido mínimas y nula en la mayor parte de 
la zona algodonera del Caribe Seco, la 
incidencia de plagas (picudo y enfermedades 
principalmente) se han incrementado en esta 
temporada algodonera, se reportan lotes con 
más de tres aplicaciones para el manejo 
tanto de picudo como para las enfermedades 
(Antracnosis y Ramularia). De acuerdo al 
último reporte de inscripción de área de 
algodón para la temporada Costa – Llanos 
2.022/23 se estima un total de 9.121 ha.  

 
 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón próximo a 

recolección. Departamento del Cesar.  

 

 

 

 



 
Cultivo de Algodón 2022-2023: 

 
 
Durante el mes de diciembre empezó a 

disminuir las precipitaciones en toda la región 

algodonera de la costa, siendo, notable en la 

región de Caribe seco, en el departamento de 

Córdoba se han registrado lluvias de bajo 

volumen e intensidad y de manera aislada. 

Muchos cultivos de algodón que se 

establecieron en los límites de fechas de 

siembra se encuentran estresados y con poco 

desarrollo vegetativo. De acuerdo a las 

predicciones climáticas se esperan volúmenes 

de precipitación de 0 a 50 mm, en la mayor 

parte de la zona algodonera de Caribe Seco 

(norte del Cesar y Sur de 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 DICIEMBRE: 

 

 

1. El lunes 5 de diciembre se realizó la 

Mesa técnica de pronósticos agroclimáticos 

para los departamentos de Cesar, Magdalena, 

Atlántico y La Guajira. El meteorólogo de 

Fedearroz, Francisco Javier Hernández 

expuso la predicción climática para el mes de 

diciembre, y presentó los siguientes puntos a 

tener en cuenta: Nos encontramos 

técnicamente bajo condiciones de un 

fenómeno La Niña, lo que origina anomalías en 

la nubosidad y algunas 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 (diciembre-febrero) aunque 

históricamente son meses de pocas o nulas 

precipitaciones. Se recomienda estar al tanto 

de las actualizaciones de los modelos de 

predicción para el inicio de la temporada de 

lluvias del 2.023, ya que algunos modelos 

sugieren que podría haber alteraciones con el 

inicio de la primera temporada húmeda. 

 

 

 

Imagen N°2: Mesa de pronósticos agroclimáticos para 

los departamentos del Cesar, Magdalena, Atlántico y La 

Guajira. 

 

 



2. El día lunes 5 de diciembre se realizó 

una reunión virtual con la Dra. Paola Matiz, 

funcionaria de Improagro, quien habló sobre el 

uso de fertilizantes desarrollados con 

nanotecnología, llamados Nanofertilizantes. El 

tamaño de los estomas de las plantas está 

entre 3.000 y 12.000 nanómetros, el tamaño 

medio de partícula de los Nanofertilizantes KZ 

está entre los 40 y 100 nanómetros. Los 

Nanofertilizantes KZ son fertilizantes en forma 

de quelatos en tamaño nanométrico y en la 

forma digerible para las plantas, esta 

característica le permite ingresar a la planta vía 

foliar o radicular y brindar una fertilización 

completa y balanceada. La patente de los 

fertilizantes KZ incluye dos innovaciones: La 

primera, son iones puros en tamaño 

nanométrico, esto le permite generar múltiples 

puntos de contacto facilitando la entrada por 

estomas y tricomas. La segunda, un ligando 

biosensor, dentro de la planta El ligando del 

quelato recibe e interpreta la señal enzimática 

y libera el nutriente que la planta requiere, esto 

los convierte en “sistemas inteligentes de 

suministro de nutrientes”. Paola Matíz propone 

aplicar este sistema de fertilización en un 

cultivo de algodón, por lo cual queda pendiente 

hacer el ensayo en ambas regiones 

algodoneras del país.  

 
 

 

 

3. Los funcionarios del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina, 

Alejandro Fabbro, ingeniero electromecánico, y 

Diego Szwarc, ingeniero agrónomo (M. Sc.), 

estuvieron en una gira técnica por las regiones 

algodoneras de la costa, el día 12 de diciembre 

tuvieron la primera reunión con agricultores del 

departamento de La Guajira, el día 13 de 

diciembre reunión con ingenieros agrónomos 

en el auditorio de Fedearroz en la ciudad de 

Valledupar, el día 14 de diciembre reunión con 

ingenieros agrónomos del departamento de 

Córdoba, en la ciudad de Cereté, y por último 

reunión con el decano de la facultad de 

Ciencias Agrícolas, Dr.  Isidro Suárez Padrón. 

Diego Szwarc inició sus presentaciones 

haciendo una introducción sobre la situación 

actual del algodón en Argentina, la producción 

de algodón en este país tuvo el pico más alto 

en los años 90s donde alcanzó el millón de 

hectáreas sembradas y actualmente se 

siembran 400 a 500 mil hectáreas.  Habló 

sobre los sistemas de siembra adensados 

(poblaciones sobre las 200.000 plantas/ha.) 

recolectados con cosechadoras tipo stripper, 

abordo también el tema sobre manejo de 

regulador de crecimiento, estos son 

compuestos que alteran el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, los reguladores de 

crecimiento son biológicamente activos a 

concentraciones muy bajas, la respuesta a 

ellos dependen de las dosis, momentos de 

aplicación  y de la interacción con el ambiente 

y las prácticas de manejo del cultivo. Alejandro 

Fabbro, hizo sus presentaciones abordando 

temas relacionados a la mecanización en el 

cultivo de algodón desde los sistemas de 

preparación de suelos, sistemas de 

pulverización automatizados, con tecnología 

de precisión y sistemas de recolección 

mecánica, los asistentes pudieron identificar 

los dos tipos de recolectoras tipo piker y 

stripper, el sistema “stripper de arrastre” fue 

desarrollado por el INTA de Reconquista 

(Santa Fe de Argentina), para poder cosechar 

los cultivos adensados con sucos de 0,38 a 

0,52 m de ancho, esta cosechadora logró 

posicionarse exitosamente en el mercado 

argentino y posteriormente en el extranjero, 

Imagen N°3: Capacitación a ingenieros agrónomos en el 

uso de fertilizantes foliares con nanotecnología. 

 

 



entre otras ventajas, esta cosechadora tiene 

integrado un sistema de pre-limpieza para 

disminuir el porcentaje de desechos previo al 

desmote. El último día del recorrido, se pudo 

concretar una reunión con el decano de la 

facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad de Córdoba, Isidro Suárez Padrón 

y el profesor de Algodón, ingeniero Aníbal 

Trebilcok, para exponer el convenio existente 

entre INTA y Universidad del Tolima y replicar 

con la Universidad de Córdoba, esto con el 

propósito de intercambiar tecnologías 

aplicadas al cultivo del algodón, bancos de 

germoplasmas y la posibilidad de que los 

estudiantes puedan realizar pasantías en el 

INTA. 

 

 

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo del FFA reporta 
disminución en la captura de picudos, pasando 
de un promedio por trampa de 0,8 picudos a 
0,3 picudo/trampa al 30 de noviembre. Durante 
la segunda quincena del mes de noviembre, el 
mayor número de capturas se reporta en los 
municipios de San Pelayo y Cereté, veredas 

Chamarra y Sarsalito-Buhio respectivamente, 
con tres picudos/trampa (trampas T046 y 
T054). La mayoría de los cultivos se 
encuentran en estado de floración, razón por la 
cual han disminuido las capturas de picudo, 
pues la plaga prefiere los botones florales para 
su alimentación y reproducción.

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

Imagen N°4: Capacitación a ingenieros agrónomos en 

manejo de regulador de crecimiento y mecanización en 

el cultivo de algodón en las ciudades de Valledupar, 

Cesar y Cereté, Córdoba. 
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