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Situación General  de la zona:  
 
Se ha iniciado la recolección de algodón en 
la costa Caribe,  hasta la fecha las 
desmotadoras han recibido 689 toneladas de 
algodón semilla de las cuales se han 
desmotado 298 toneladas, el promedio de 
rendimiento de fibra es de 37,1% y algunos 
lotes en el departamento de Córdoba han 
alcanzado promedios 42,6% de rendimiento 
de fibra. Cinco desmotadoras estarán 
prestando servicio en el departamento de 
Córdoba y una en el departamento del 
Cesar. Los resultados de calidad de fibra 
(HVI) de las 71 pacas analizadas hasta el 
momento han sido satisfactorios, se 
encuentran dentro de los parámetros de 
calidad de algodones top en cuanto a 
Micronaire, Trash, Contenido de Melaza, 
Resistencia y  Longitud. En la presente 
temporada algodonera Costa 2.019 - 2.020 
se encuentran registradas 25 empresas 
algodoneras, a la fecha 13 de estas han 
iniciado la recolección. Las condiciones 
climáticas (Días secos y soleados, con altas 

temperaturas) siguen siendo favorables para 
el proceso de recolección.  En los últimos 
días el precio internacional del algodón ha 
tenido tendencia a la baja y el precio del 
dólar ha subido, esto representa un precio 
base cercano a los $5.100.000 para los 
productores colombianos.     
 

 
 
 
 
 

 

 

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

Chimá, Córdoba 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
 
Las condiciones climáticas durante el mes de 
enero se ha presentado dentro de los 
promedios históricos, días secos y altas 
temperaturas favorecen la maduración de la 
planta y la rápida apertura de las cápsulas, se 

espera para el mes de febrero probabilidades 
de lluvias de 0 a 50 mm, normal para este 
periodo del año es las zonas algodoneras de 
la costa.   

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE : A la 

fecha se han analizado 71 pacas de fibra de 

algodón de las 482 producidas hasta el 

momento. Los HVI arrojan los siguientes 

resultados: Longitud de fibra entre 1,18 (38) y 

1,32 (42) pulgadas, el 4,23% con trash 1, 

76,06% con trash 2 y 19,72% con trash 3, 

100% de la fibra con micronaire entre 3,5 y 

4,9, resistencia mayor o igual a 28 gpt. 

(97,19% >32 gpt.), y contenido de melaza 

menor o igual a 0,25.  En el departamento de 

Córdoba funcionaran cinco desmotadoras y 

una en Agustín Codazzi  en  el departamento 

del Cesar, los resultados del proceso de 

desmote se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°2: Reporte del proceso de desmote. Cosecha – Costa 2019-2020 

 

 

 Red de monitoreo de picudo 

 

El promedio de capturas de picudo de las 
trampas reportadas por FFA es de un picudo 
por trampa, los municipios que siguen 
reportando las trapas con mayor número de 
capturas son: San Pelayo, vereda Pelayito, 

trampa T023 (6 picudos adultos y uno joven),  
y T024 (3 picudos adultos y uno joven), y en el 
municipio de Cereté, Vereda Manguelito, 
Trampa T057 (4 picudos adultos).  
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CORDOBA 495.195 297.910 197.285 482 110.615 37,1% 147.435 49,5% 39.860 13,4% 183.868
CESAR NORTE Y LA GUAJIRA 194.630 0 194.630 0 0 0 0

TOTAL 689.825 297.910 391.915 482 110.615 37,1% 147.435 49,5% 39.860 13,4% 256.134
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Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 

 
 
 
 

 

PAGINAS DE INTERES 

http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ . 
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