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Situación General  de la zona:  
 
Hasta la fecha se han recolectado 13.113 
toneladas de algodón semilla en la 
temporada algodonera de la costa, esto 
indica un promedio de producción de 1.834 
kg de algodón semilla/hectárea, la 
producción promedio en el departamento de 
Córdoba es de 1.848 kg. /ha., con un 
rendimiento de fibra de 36,8% y 49,2% de 
semilla, se estima que la cosecha haya 
avanzado en 98%. La empresa 
comercializadora de fibra Diagonal ha 
recibido 19.602 pacas, de las cuales 18.786 
tienen resultados de HVI. La mejor calidad 
de fibra de la presente temporada se ha 
obtenido en el Caribe Seco, más 
específicamente en el departamento de La 
Guajira, en donde la bonificación promedio 
ha sido de 7,61 centavos de dólar, esto 
representa unos $590.000 aproximadamente 
en ingresos adicionales por buena calidad, 
mientras que en el departamento de 
Córdoba la bonificación promedio es de 3,65 
centavos de dólar, aproximadamente 

$284.000 por concepto de buena calidad de 
fibra.  Los productores algodoneros del 
departamento de Córdoba han cumplido con 
los contratos de fibra en 82% en promedio, y 
de acuerdo al avance de la cosecha se 
prevé que no se cumpla el 100%.        
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Imagen N°1: Avanza la labor de destrucción de socas en el 

departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
Las condiciones climáticas durante el mes de 
marzo fueron de tiempo seco, esta condición 
fue favorable para el proceso de recolección, 
se prevé finalización de la recolección en los 
primeros cinco días del mes de abril. En 

algunos lotes se observan rebrotes de socas  
de algodón, sin embargo estas se eliminarán 
con el control de malezas previo a las 
siembras de maíz a finales del mes de abril.

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
 

CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE : En el 

departamento de Córdoba se reporta una 

producción de 11.381 toneladas de algodón 

semilla, con un rendimiento de fibra promedio 

de 36,8% (0,6% menos que la cosecha 

anterior) y 49,2% de semilla. El mayor 

rendimiento de fibra promedio se obtiene en el 

departamento de La guajira 42,7% y 54,9% de 

semilla. A la fecha la empresa Diagonal ha 

recibido 95,72% de las pacas producidas, de 

las cuales 18.786 cuentan con resultados de 

HVI.  

Hasta el momento se han analizado 18.786 
pacas de fibra de algodón de las 20.478 
producidas hasta el momento. Los HVI arrojan 
los siguientes resultados: el 96,17% de la fibra 
tiene longitud >= a 1 1/8 de pulgada, 86,86% 
con trash entre 1 y 3 y 11,93% con trash 4, 
97,37% de la fibra tiene resistencia >= 28  gpt. 
92,28% presenta micronaire entre 3,5 y 4,9, y 
99,39% de la fibra con contenido de melaza 
menor o igual a 0,25. Estos resultados originan 
un promedio de bonificación de 3,86 centavos 
de dólar por buena calidad de fibra, esto 
representa aproximadamente $300.000 
adicional al precio base de comercialización.

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

 
Fuente: Desmotadoras de las Costa-Llanos 

 



Sucesos de algodón: 
 

Eventos realizados durante el mes de marzo: 

1. El La clasificación del algodón se 

refiere a la aplicación de los estándares 

oficiales y procedimientos estandarizados 

desarrollados por el USDA con el fin de medir 

aquellos atributos físicos de la fibra de 

algodón que afectan la calidad del producto 

final y/o la eficiencia en la manufactura. La 

metodología de clasificación del USDA se 

basa tanto en el grado y los estándares de los 

instrumentos usados junto con métodos y 

equipos de última generación para 

proporcionar a la industria del algodón la 

mejor información posible sobre la calidad del 

algodón para su comercialización y proceso. 

La clasificación del USDA consiste 

actualmente en la determinación de la 

longitud de la fibra, uniformidad de la longitud, 

resistencia de la fibra, microner, color, basura, 

hoja y materias extrañas.  

 

Durante la supervisión del análisis de HVI 

realizado los días del 5 al 7 de marzo a las 

muestras de fibra provenientes de la cosecha 

costa 2019-2020, se pudo constatar que los 

resultados obtenidos en el laboratorio 

corresponde a los publicados en la página 

web de Diagonal. Se compararon resultados 

de análisis al azar sobre muestras de fibra de 

las empresas algodoneras Alyamsa   del Sinú 

(muestra 84601201501880), Agroinsumos 

San Carlos (muestra 75601810208810), 

Agrovilla (muestra 758010013097709 y 

Cooajira (muestra 18001006613320 y 

18001006309630). 

 

 

 

 Red de monitoreo de picudo 

 

Durante el ciclo del cultivo de algodón se 
observa un pico de capturas de picudo al inicio 
de la temporada cuando se iniciaron las 
primeras siembras a finales del mes de agosto 
y primera quincena del mes de septiembre, la 
incidencia disminuyó en la medida que 
avanzaba el desarrollo del cultivo, sin embargo 

los niveles de infestación no sobrepasaron los 
3 picudos/trampa en la red de monitoreo 
evaluada por el FFA, a pesar de esto el 
número de aplicaciones para el control de 
picudo sobrepasó en algunas zonas las 7 
aplicaciones. 

  
 
 
 
 
 
 



 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 
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