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Situación General  de la zona: 
 
Los cultivos de algodón en la zona de Caribe 
seco tienen 60 a 105 DDE, la mayoría se 
encuentran en buen estado fitosanitario, 
debido al incremento del área, deficiencias 
en la destrucción de socas y al exceso de 
lluvias, 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). El exceso de 
humedad también ha favorecido el rápido 
desarrollo de las malezas, y en algunas 
ocasiones las lluvias mermaron la eficiencia 
del glifosato. Las inscripciones de los 
agricultores en el ICA no se han completado, 
se espera que el área en esta región se 
encuentre entre las 2.700 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, de 
aproximadamente 800 ha, se podría estimar 
un total de 8.300 a 8.600 hectáreas de 
algodón aproximadamente para la 
temporada 2.022/23. El precio de la fibra de 
algodón se ha mantenido inestable en las 
últimas semanas, por lo cual los productores 
decidieron tomar las coberturas de precio 
haciendo uso de los recursos del FEPA y del 
centavo de dólar que presta Diagonal.  

 
 
 

 
 
 
 

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

Becerril, departamento del Cesar.  

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2022-2023: 
 
 
La precipitación se incrementó durante el mes 

de noviembre, el reporte acumulado de las 

lluvias es el más alto en los últimos años, 

superando los 1.500 mm a la fecha. Algunos 

lotes presentan exceso de humedad en los 

suelos, esto ha limitado el desarrollo de las 

plantas. La gran mayoría de los cultivos de 

algodón en la región de Caribe Seco no han 

requerido de riegos por gravedad, la cantidad 

de agua lluvia ha sido suficiente, e incluso 

excesiva en algunos sectores del Cesar. Las 

áreas del bajo Sinú son las más afectadas por 

el exceso de lluvias en la región de Córdoba, 

las disminución de área de algodón en la 

presente temporada 2.022-23 se reporta en 

esta zona, aproximadamente unas 1.000 ha. 

Por sus características de suelo y topografía, 

en la región de Caribe Seco se reporta menos 

afectación por el exceso de lluvias. 

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

Sucesos de algodón: 
 
 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE: 

 

1. El viernes 11 de noviembre se realizó un 

día de campo en el municipio de Bosconia, 

Cesar, el evento fue organizado por Basf, 

empresa productora de semilla de algodón. El 

objetivo de la reunión fue presentar el manejo 

agronómico implementado en la finca La 

Palma, en el cultivo de algodón de propiedad 

de la empresa Sucampo. La bienvenida estuvo 

a cargo de Julián Valero, gerente de Sucampo, 

quinen explicó la importancia de ejecutar un 

buen manejo del cultivo para lograr la mayor 

producción de  fibra de algodón/hectárea, 

habló además del portafolio de servicios que 

Sucampo ofrece a sus agricultores (soluciones 

integrales) entre ellos, servicios de maquinaria 

(preparación de suelos, siembra, recolección 

mecanizada y desmote), financiación de 

insumos, seguro integral (de inversión, riesgos 

climáticos y de precio de la fibra) y la 

comercialización de la fibra y semilla de 

algodón. Diego Olivera, representante de Basf, 

presentó los insumos que ha desarrollado Basf 

y que se utilizaron en el manejo del cultivo de 

algodón en la finca La palma, entre ellos, 

semillas transgénicas FM 1830 GLT, 

FM2334GLT y ST6182GLT, regulador de 

crecimiento (Pix), fungicida (Vivace) y cuentan 

con el insecticida Vinquo, como herramienta 

para el control de mosca blanca. 

 

 
Imágenes N°3: Día de campo de en el municipio de 

Bosconia, Cesar. Presentación de soluciones integrales 

que ofrece Sucampo para el manejo del cultivo del 

algodón. 

 



2. Los días 22 y 24 de noviembre en las 

ciudades de Valledupar y Cereté 

respectivamente, se realizó la capacitación 

sobre el manejo de insectos plagas 

chupadores picadores a los ingenieros 

agrónomos asistentes técnicos en cultivos de 

algodón y representantes comerciales de las 

regiones de Caribe Seco y Caribe Húmedo. La 

Doctora Andrea Amalia Ramos, funcionaria del 

ICA, especialista en insectos escamas, inicia 

su presentación definiendo el término plaga 

como “cualquier organismo que es una 

competencia con los humanos para algunos 

recursos” y el manejo integrado de plagas 

como “aproximación sostenible que combina el 

uso de prácticas de prevención, monitoreo y 

estrategias de supresión en una forma que 

minimiza los riesgos para la economía, la salud 

y el ambiente. El concepto práctico del manejo 

integrado de plagas se fundamenta en la 

identificación del agente causal, la prevención, 

el monitoreo y la intervención. Los asistentes 

pudieron reconocer cada uno de los insectos 

escamas que afectan al cultivo del algodón, 

conocer sus hábitos alimenticios, ciclos de 

vida, y las afectaciones que causan como 

extracción de fotosintatos, alteraciones 

fisiológicas, producción de fumaginas y riesgos 

fitosanitarios. Se hizo mucho énfasis en la 

intervención, que debería ser en primera 

instancia física (la utilización de aceites 

agrícolas, tierras de diatomeas y fertilización 

con silicio), biológica (liberación de 

entomopatógenos depredadores y 

parasitoides, aplicaciones de bioplaguicidas de 

hongos entomopatógenos), la conservación de 

enemigos naturales y la aplicación de extractos 

vegetales (extractos de ajo – ají y extractos de 

neem) y por último la intervención química 

haciendo uso responsable de los plaguicidas 

(emplear productos registrados ante el ICA, 

dirigido al blanco biológico, oportunidad de la 

aplicación, verificación de la compatibilidad de 

las mezclas, observar períodos de carencia y 

emplear dosificación adecuada. 

 
 

 

 

 

 

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. 

 
 

Imágenes N°4: Capacitación a ingenieros agrónomos en 

manejo de insectos plagas chupadores picadores del 

cultivo de algodón en las ciudades de Valledupar, Cesar 

y Cereté, Córdoba. 

 

 



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