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Situación General  de la zona:  
 
Hasta la fecha se han recolectado 8.110 
toneladas de algodón semilla en la 
temporada algodonera de la costa, el 
promedio actual es de 1.202 kg de algodón 
semilla/hectárea, de acuerdo a la 
información suministrada por los productores 
y representantes de las empresas 
algodoneras de Córdoba el promedio de 
producción en esta zona podría llegar a 
1.700 kg/ha., según esta apreciación se 
pude afirmar que la cosecha ha avanzado en 
un 70%, la causa de la baja producción se 
atribuye principalmente a la poca lluvia 
ocurrida en el mes de noviembre y 
diciembre. Además de la baja producción de 
los cultivos, otra situación que preocupa a 
los agricultores es el descenso  significativo 
del precio internacional de la fibra.  Hasta el 
momento la mayor producción se registra en 
el departamento de La Guajira, 1.995 kg/ha 
de algodón semilla con 43,4% de 
rendimiento de fibra (848,4 kg de fibra/ha), 
con muy buena calidad de fibra según 
resultados de HVI de Diagonal (90,87% con 
trash 1y sin contaminación por melaza), 

mientras que en el departamento de 
Córdoba la producción promedio va en 1.181 
kg. De algodón semilla/ha., con un 
rendimiento de fibra de  37% (436,9 kg. De 
fibra/ha.).  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Imagen N°1: Almacenamiento de pacas, en desmotadora 

La Esmeralda, municipio de Cereté. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
Las condiciones climáticas durante el mes de 
febrero fueron de altas temperaturas y 
ausencia de lluvias, esta condición ha sido 
favorable para el avance del proceso de 
recolección, se prevé para el mes de marzo 

condiciones climáticas dentro de lo normal, 
esto significa que se pueden originar lluvias 
de baja intensidad que no representarían 
perjuicio al cultivo de algodón. 

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE : A la 

fecha se han analizado 8.686 pacas de fibra 

de algodón de las 12.180 producidas hasta el 

momento. Los HVI arrojan los siguientes 

resultados: el 96,34% de la fibra tiene longitud 

>= a 1 1/8 de pulgada, 89,45% con trash entre 

1 y 3 y 10,06% con trash 4, 98,69% de la fibra 

tiene resistencia >= 28  gpt. 90,23% presenta 

micronaire entre 3,5 y 4,9, y 100% de la fibra 

con contenido de melaza menor o igual a 

0,25. 

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

 
 

Sucesos de algodón: 
Eventos realizados durante el mes de febrero: 

1. El día 4 de febrero la empresa Basf 

realizó un día de campo en la finca Las 

Iguanas, municipio de Fonseca, La Guajira, 

participaron 15 productores arroceros del 

municipio de Badillo y productores 

algodoneros de los municipios de Fonseca, 

Distracción y San Juan del Cesar, Uldarico 

Pinto, representante de Basf, organizó el 

evento con el propósito de mostrar a los 

agricultores de Badillo  el cultivo de algodón 

como alternativa de rotación al cultivo de 

arroz en esa zona, durante la charla se dieron 

a conocer las principales ventajas de la 

rotación arroz-algodón como son: 1. Ayuda al 

control de malezas nocivas, especialmente el 

arroz rojo. 2. Alternar cultivos de diferentes 

especies en un mismo lugar y en ciclos 

diferentes y con distintas necesidades 

nutritivas minimiza el agotamiento de los 

suelos. 3. Como cada uno de los cultivos 

tienen distintas incidencias de plagas, 

enfermedades y malezas, la rotación rompe 

los ciclos de reproducción de estas plagas y 

enfermedades y aumenta la diversidad de 

controladores biológicos. José Ramón Molina 

Peláez, productor de arroz y algodón, dio a 

conocer a sus colegas las experiencias 

positivas obtenidas en los últimos tres años  
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con el sistema de rotación arroz-algodón en 

sus fincas,  además, como miembro de la 

junta directiva de Conalgodón manifestó el 

apoyo institucional y colaboración a través del 

Fondo de Fomento Algodonero en lo referente 

a las capacitaciones o asesorías    para el 

buen desarrollo del cultivo del algodón.       

   

2. El día 12 de febrero se realizó un día 

de campo para mostrar los resultados de la 

unidad de cultivo piloto (UCP) El diamante, 

ubicado en el municipio de Cereté, Córdoba, 

la presentación estuvo a cargo de Alejandro 

Polo Montes, coordinador regional del 

proyecto +Algodón, en esta parcela se hizo un 

sistema productivo algodón con maíz 

intercalado, se aplicó un manejo agronómico 

racionalizado de agroquímicos empleando 

mezclas de aceites y detergente líquido para 

aumentar la efectividad de los agroquímicos y 

minimizar el uso de ellos, de esta manera se 

pudo reducir los costos de producción y el 

impacto ambiental, además las plantas 

intercaladas de maíz sirvieron de hospederos 

de insectos benéficos, mantuvieron al margen 

algunas plagas como el Spodoptera y 

aportaron a la alimentación y a los  ingresos 

del productor. Este modelo se piensa 

promover en otras zonas, como las sabanas 

de Sucre, donde el cultivo del algodón se 

había dejado de sembrar y hoy muchos 

productores lo ven como opción de trabajo y 

fuente de ingresos para la familia, manejado 

de manera agroecológicamente e intercalado 

con otros cultivos que proveen   alimento para 

la familia.     

 

3. Los días 20 y 21 de febrero se hizo un 

reconocimiento de las instalaciones del 

laboratorio y revisión de las técnicas para 

determinar los principales parámetros de 

calidad de la fibra de algodón, el laboratorio 

cuenta con la certificación ISO 9001 en el 

proceso de aseguramiento de calidad, los 

análisis de HVI (Longitud, Basura, 

Resistencia, Micronaire, Color, Fibras cortas, 

Grado de amarillo, Reflactancia, Humedad, 

Madurez, Elongación y Melaza + Neps) se 

realizan con el equipo USTER 1000, este 

equipo es calibrado todos los días antes de 

iniciar el turno, para ello usan materiales de 

referencia, los cuales son adquiridos cada 

año en el Departamento de Agricultura de los 

Estados unidos (USDA),  El ingeniero Luis 

Eduardo Henríquez, funcionario de Diagonal a 

cargo de la administración del laboratorio ha 

implementado  procesos de mejoramiento en 

estudio de métodos, tiempos y movimientos 

para los ensayos de HVI, con el propósito de 

obtener la mayor eficiencia de su equipo de 

trabajo compuesto por tres analistas de 

laboratorio, también en la potenciación de la 

infraestructura y herramientas tecnológicas, 

estos son: Transmisión y envío de resultados 

al cliente, diseño e implementación del 

informe de resultados alterno y de envío 

automático, paralelo al haber realizado la 

aprobación administrativa del ensayo, y 

diseño e implementación de un nuevo 

software de melaza que permite incrementar 

la agilidad de reporte de este ensayo. 



 

4. Durante los días 28 y 29 de febrero se 

realizó una gira por los municipios de Ovejas, 

Los Palmitos, Chalan y Colosó, en el 

departamento de Sucre, el objetivo fue apoyar 

al proyecto Acompañamiento y fortalecimiento 

integral para núcleos de productores 

“Generación de capacidades, planeación 

participativa y formulación de proyectos 

productivos mediante la concertación de 

alianzas público privadas”, donde Conalgodón 

y el  proyecto +Algodón brindaron como 

alternativa a la sustitución del cultivo de 

tabaco el cultivo de algodón con el modelo de 

agricultura familiar y agroecológico. 

 Red de Monitoreo de Picudo 
La red de monitoreo del FFA registra 
disminución de las capturas de picudo, bajó de 
0,6 picudos/trampa a 0,4, se prevé que al 
momento que se inicie la destrucción de socas 
las capturas puedan incrementar uno poco, 

estos empiezan a emigrar a los sitios de 
refugio y las trampas registrarían un aumento 
en el momento que los picudos no tengan 
fuente de alimentación.   

  
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 
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Cereté, Febrero 29 de 2020. 
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