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Situación General  de la zona:  
 
Los  primeros cultivos de maíz en el 
departamento de Córdoba han iniciado la 
etapa de llenado de granos, las condiciones 
climáticas durante el mes de junio fueron 
favorables para el desarrollo de los cultivos 
de maíz, se espera para el trimestre julio-
agosto-septiembre 65% de probabilidades 
de condiciones climáticas dentro de normal. 
Los niveles poblacionales de picudo se 
incrementaron considerablemente durante 
este mes de junio, el promedio de capturas 
pasó de 15,6 a 101,1 picudos adultos por 
trampa y de 0,4 a 5,7 picudos jóvenes por 
trampa, por lo cual se recomienda la 
destrucción de rebrotes y plantas voluntarias 
de algodón que se encuentran dentro de los 
cultivos de maíz y bordes de lotes. El precio 
internacional de la  fibra de algodón se 

mantiene con valores inferiores a los 
$5.117.000 por lo cual los productores 
esperan el anuncio oportuno de un apoyo al 
precio para la próxima cosecha algodonera.      
 

 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2019-2020: 

 
Durante el mes de junio  se registraron lluvias 
significativas en toda la zona algodonera de la 
costa y también fuertes lluvias que 

ocasionaron volcamiento del cultivo de maíz 
en zonas del medio y bajo Sinú en el 
departamento de Córdoba, a pesar de esto, 

Imagen N°1: Cultivo de maíz en etapa de inicio de 

llenado de granos, municipio de San Pelayo, 

departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



las lluvias ocurridas permitieron la 
recuperación del desarrollo de muchos 
cultivos que venían estresados por falta de. 
De acuerdo a la  predicción agroclimática se 

esperan lluvias dentro de lo normal  para el 
mes de julio y con mayor incidencia en los 
primeros 10 días del mes. 

 
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 22.662 pacas de fibra 

de algodón de las 22.676 producidas en la 

temporada algodonera costa 2.019-2.020. Los 

HVI arrojan los siguientes resultados: el 

94,64% de la fibra tiene longitud >= a 1 1/8 de 

pulgada, 84,32% con trash entre 1 y 3 y 

12,73% con trash 4, 93,90% de la fibra tiene 

resistencia >= 28  gpt. 92,82% presenta 

micronaire entre 3,5 y 4,9, y 99,33% de la 

fibra con contenido de melaza menor o igual a 

0,25. Estos resultados originan un promedio 

de bonificación de 3,48 centavos de dólar por 

buena calidad de fibra. 

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

 
Fuente: Desmotadoras de las Costa-Llanos 
 

 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO: 

 

1. El día jueves 11 de junio en señor 

Ricardo Siachoque, Coordinador de 

zonificación  de Aptitud para el cultivo 

Tecnificado de Algodón presentó a su equipo 

de trabajo y los mapas que muestran la 

aptitud de las zonas algodoneras de la costa 

según los criterios y variables de los 

componentes físicos de los suelos y los 

componentes socioecosistémicos y 

socioeconómicos. El ingeniero Sebastián Polo 

Carrera presentó los resultados del análisis 

del componente físico el cual consta de los 

siguientes criterios y variables: 1. Condiciones 

climáticas (variables: Temperatura, índice de 

disponibilidad de humedad del cultivo, meses 

húmedos consecutivos y brillo solar), 2. 

Capacidad de laboreo (variables: Pendiente, 

textura y pedregosidad), 3.  Condiciones de 

enraizamiento (variables: Profundidad 

efectiva, textura y pedregosidad), 4. 

Disponibilidad de humedad (variables: 

Régimen de humedad y textura), 5. 

Disponibilidad de oxígeno (variables: 

Susceptibilidad a inundaciones y drenaje 
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CORDOBA 11.832.236 11.810.316 21.920 18.970 4.292.572 36,3% 5.743.759 48,6% 1.772.870 15,0% 4.301.083
CESAR NORTE Y LA GUAJIRA 938.240 938.240 0 1.794 383.363 40,9% 502.965 53,6% 51.912 5,5% 383.363
BOLÍVAR 48.010 48.010 0 84 19.479 40,6% 24.775 51,6% 3.756 7,8% 19.479
VICHADA 887.492 887.492 0 1.828 352.731 39,7% 461.495 52,0% 73.266 8,3% 352.731

TOTAL 13.705.978 13.684.058 21.920 22.676 5.048.145 36,9% 6.732.994 49,2% 1.901.804 13,9% 5.056.231
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natural), 6. Disponibilidad de nutrientes 

(variables: Reacción del suelo, capacidad de 

intercambio catiónico, saturación de bases y 

carbono orgánico), 7. Toxicidad por sales, 

sodio y aluminio (variables: Salinidad y/o 

sodicidad y saturación de aluminio), 8. 

Susceptibilidad a la pérdida de suelos 

(variables: Fases por erosión y correlación de 

suelos, degradación de suelos por erosión, 

pendiente y amenaza por movimientos en 

masa), y 9. Susceptibilidad fitosanitaria 

(variable: Reglamentación por picudo del 

algodonero). Gabriel Eduardo Páramo Rocha 

fue el encargado de presentar el componente 

socioecosistémico que costa de los siguientes 

criterios y variables: 1. Cambio de cobertura 

(variable: Cobertura de la tierra), 2. Integridad 

ecológica (variables: Conectividad estructural 

de las coberturas naturales, Índice de 

naturalidad por subzona hidrográfica y áreas 

de concentración de especies sensibles), 3. 

Apropiación de agua (variables: Diferencia de 

uso consuntivo e índice de uso del agua), y 4. 

Variación del contenido estimado de carbono 

(variable: Variación del contenido estimado de 

carbono). Laura Patricia Acosta Latorre 

presentó el componente socioeconómico, que 

consta de los siguientes criterios y variables: 

1. Infraestructura y logística (variables: 

Existencia de cultivos, cercanía a 

desmotadoras y cercanía a centros de 

servicios), 2. Asociatividad e institucionalidad 

(variables: Cercanía a agremiaciones, 

cercanía al ICA y cercanía a Agrosavia), 3.  

Dinámica del mercado de tierras (variables: 

Tamaño predial, avalúo catastral rural, 

arriendo rural y tendencia a la formalidad), 4. 

Indicadores económicos (variables: Créditos 

otorgados, seguros agrícolas, desempeño 

municipal, zonas más afectadas por el 

conflicto armado y valor agregado agrícola 

municipal), 5. Disponibilidad de mano de obra 

(variables: Densidad rural/población en edad 

de trabajar, oferta educativa técnica y 

tecnológica, y oferta educativa universitaria), 

6. Seguridad ciudadana (variables: 

Extorsiones rurales, homicidios rurales, 

secuestros rurales y hurtos rurales), y 7. 

Condiciones de vida (variable: Índice de 

pobreza multidimensional (IPM)). Teniendo en 

cuenta los diferentes componentes y sus 

respectivos criterios y variables, Colombia 

posee 582.278 hectáreas en el interior y 

1.065.538 hectáreas en la costa con aptitud 

alta para el desarrollo del algodón tecnificado. 

                                                                                       
Imagen N°2: Presentación de los mapas de zonificación de 

aptitud para el cultivo tecnificado de algodón. 

 

2. El día viernes 19 de junio el grupo de 

trabajo del FFA tuvo una reunión con los 

investigadores Yeisson  Gutiérrez 

(Universidad Nacional) y Tito Bacca 

(Universidad del Tolima) con el propósito de 

discutir un proyecto sobre evaluación y 

análisis de la información obtenida de  la red 

de monitoreo de picudo, el objetivo es 

recopilar la información histórica de las 

capturas registradas desde al año 2.013 en 

las zonas algodoneras del departamento de 

Córdoba, Tolima y Huila y analizar el 

comportamiento de las capturas en el tiempo 

y relacionarlas con el clima, áreas sembradas, 

hábitos de destrucción de socas etc. 

       



Imagen N°3: Reunión del grupo de FFA con Investigadores 

de las Universidades del Tolima y Nacional.        

Por lo pronto se entregará la información de la 

red de monitoreo y áreas sembradas, y se le 

brindará el apoyo necesario para obtener el 

mejor análisis de la información.  

3. El día viernes 19 de junio el grupo del 

FFA tuvo una reunión con el Dr. Lorenzo 

Peláez (Director del centro de investigación 

Nataima) y el investigador de Agrosavia  

Eduardo Barragán. El objetivo de la reunión 

fue obtener información del estado de las 

variedades transgénicas producidas por 

Agrosavia. El Dr. Lorenzo informa que se está 

haciendo lo posible por superar los 

inconvenientes que han tenido sobre la 

propiedad intelectual de los genes de estas 

variedades y poder hacer la multiplicación 

comercial de la semilla, se prevé que esto se 

pueda lograr antes de finalizar la cosecha 

algodonera del interior, es bien sabido que al 

contar los agricultores con estas variedades 

para la producción de algodón estarían 

disminuyendo los costos de producción y la 

seguridad de establecer cultivos con 

variedades adaptadas a las zonas algodoneras 

de Colombia.  

 

Imagen N°4: Reunión con funcionarios de Agrosavia – Centro 

de investigación Nataima. 

El Dr. Eduardo Barragán informa que 

actualmente hay un inventario de 30 toneladas 

de semilla de estas variedades modificadas 

genéticamente, 5 toneladas aproximadamente 

de la variedad Sanjuanera y 25 toneladas entre 

la variedades Nevada y Oasis, en el caso que 

se pudieran liberar a tiempo para la cosecha 

de la costa esta cantidad de semilla alcanzaría 

para 2.500 hectáreas aproximadamente. Sería 

importante contar con un buen canal de 

comercialización de esta semilla, que ofrezca 

opciones de crédito y soporte técnico oportuno 

y eficiente. 

 

4. El día martes 30 de junio se realizó la 

47 mesa técnica agroclimática del 

departamento de Córdoba. El meteorólogo de 

Fedearroz Alexander Rojas presentó la 

predicción climática para el trimestre julio-

Agosto-septiembre y las probabilidades de un 

fenómeno La Niña. El seguimiento de las 

variables que tienen que ver con las 

temperaturas del océano muestran un 

enfriamiento de las aguas del pacífico, esto 

significa que las probabilidades de un 

fenómeno La Niña y una condición neutral 

para el trimestre septiembre-octubre-

noviembre son muy parecidas (cerca de un 

50%-50%). Para el mes de julio se prevé 

lluvias dentro del promedio histórico pero con 

mayor probabilidad de precipitaciones durante 

la primera semana o los primeros 10 días del 

mes. 

 

Imagen N°5: 47 Mesa Agroclimática del departamento de 

Córdoba. 

 

 

 



 

 Red de monitoreo de picudo 

 

Los municipios de Cereté y San Pelayo 
continuan con la mayor presencia de picudos 
según el reporte de capturas de la red 
demonitoreo del FFA. Los niveles 
poblacionales de picudo se incrementaron 
considerablemente durante este mes de junio, 
el promedio de capturas pasó de 15,6 a 101,1 

picudos adultos por trampa y de 0,4 a 5,7 
picudos jóvenes por trampa, por lo cual se 
recomienda la destrucción de rebrotes y 
plantas voluntarias de algodón que se 
encuentran dentro de los cultivos de maíz y 
bordes de lotes. 

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