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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba se inician 
las labores de preparación de suelo y 
acondicionamiento de equipos para dar inicio 
al cultivo de maíz, las lluvias ocurridas 
durante la segunda quincena del mes de 
abril motivaron a los productores al 
establecimiento del cultivo de rotación del 
algodón.  En la zona algodonera de La 
Guajira se está dando la rotación 
principalmente con el cultivo de arroz.  La 
producción de algodón de la Costa – Llanos 
no se ha comercializado en su totalidad, la 
empresa Diagonal ha recibido el 97,78% de 
las pacas producidas, de las cuales  19.144 
cuentan con resultados de HVI. La fecha 
límite para la realizar la destrucción de socas 
se venció el 30 de abril, los rebrotes son 

eliminados con los de herbicidas utilizados 
en la pre siembra del cultivo de maíz.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2019-2020: 

 
Se da inicio a la temporada de lluvias a finales 
del mes de abril, razón por la cual los 

productores se preparan para el 
establecimiento del cultivo de maíz. 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°1: Recepción y almacenamiento de la fibra 

en la sede de Diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE :  En 

zona Costa-Llanos se reporta una producción 

de 13.684 toneladas de algodón semilla, con 

un rendimiento de fibra promedio de 36,8% 

(1,2% menos que la cosecha anterior) y 

47,7% de semilla. El mayor rendimiento de 

fibra promedio se obtiene en el departamento 

de La guajira 43,29% y 55,05% de semilla. A 

la fecha la empresa Diagonal ha recibido 

97,78% de las pacas producidas, de las 

cuales 19.144 cuentan con resultados de HVI. 

A la fecha se han analizado 19.144 pacas de 
fibra de algodón de las 21.770 producidas 
hasta el momento. Los HVI arrojan los 
siguientes resultados: el 96,21% de la fibra 
tiene longitud >= a 1 1/8 de pulgada, 86,34% 
con trash entre 1 y 3 y 12,13% con trash 4, 
97,37% de la fibra tiene resistencia >= 28  
gpt. 92,42% presenta micronaire entre 3,5 y 
4,9, y 99,40% 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 $340.000 
adicional al precio base de comercialización. 
 

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

 
Fuente: Desmotadoras de las Costa-Llanos 
 

 Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo operada por FFA reporta 
mayor presencia del picudio en  los municipios 
de Cereté y San Pelayo, principalmente en la 
vefredas Chuchurubí y Pelayito 
respectivamente. Actulmente se inicia en 
período de veda, época en la cual se debe 

mantener los lotes libres de rebrotes o algodón 
voluntario, instalación de tubos mata picudos 
para evitar la migración del isecto a las plantas 
hospederas y monitoreo con trampas para 
evaluar la presencia de la  plaga  durante este  
período. 

  



 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.020 
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