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Situación General  de la zona:  
 
Los agricultores del departamento de 
Córdoba iniciaron la recolección de sus 
cultivos de maíz, sin embargo, el gran 
volumen de la cosecha se concentrará 
durante la segunda quincena del mes de 
septiembre. Algunos productores se han 
decidido por la siembra de maíz en segundo 
semestre, tal vez por no tener aún la certeza 
de un apoyo al cultivo del algodón por parte 
del MADR y por la falta de un contrato de 
comercialización de la fibra. La empresa 
BASF tiene a disposición para las siembras 
de algodón tres variedades transgénicas 
(FM180GLT, FM2334GLT y ST6182GLT) y 
una convencional para establecer los 
refugios (FM9250GL), las variedades OMG 
de Agrosavia aún no están disponibles para 
su comercialización.    

 

 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Las lluvias ocurridas en el mes de agosto 
disminuyeron considerablemente con 
respecto al mes de julio, sin embargo los 
cultivos de maíz han completado su 
requerimiento hídrico para su normal 
desarrollo y llenado de granos. De acuerdo a 
la predicción climática para el departamento 
de Córdoba, para el mes de septiembre se 

esperan volúmenes de precipitaciones dentro 
del promedio histórico o levemente por 
encima de lo normal y las lluvias más 
representativas se prevén para la segunda 
quincena del mes, lluvias excesivas podrían 
retrasar las labores de cosecha de los cultivos 
de maíz y el establecimiento del cultivo del 
algodón. 

Imagen N°1: Imagen N°1: Inicio de cosecha de los 

cultivo de maíz en el municipio de Cereté, 

departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 

RESOLUCIONES DE SIEMBRA DE 

ALGODÓN: Las oficinas seccionales del ICA 

de los departamentos del Cesar, La Guajira, 

Antioquia y Córdoba han emitido las 

resoluciones por las cual se fijan las fechas de 

registro de agricultores, venta de semillas, 

siembra, destrucción de socas, período de 

veda y se dictan otras disposiciones para la 

temporada algodonera 2020-2021. Los 

departamentos donde primero se daría inicio a 

las siembras de algodón son La Guajira, Cesar 

y Sucre. La empresa Coopeagros  que opera 

en el departamento de Sucre, cuyo 

representante legal es el ingeniero José Mejía, 

expresa que no hay intención de siembra de 

algodón para la temporada algodonera 2.020-

2.021.  

 
Tabla N°2: Resoluciones ICA de siembra de algodón Cosecha 2020-2021   

 
Fuente: ICA 
 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO: 

 

1. El día 7 de agosto el MADR realizó una 

reunión con agricultores, representantes de 

empresas algodoneras y de la industria textil, 

con el objetivo de analizar la problemática del 

cultivo de algodón y las perspectivas para la 

cosecha de la costa, El Dr. Andrés Silva 

Mora, Director de Cadenas Agrícolas y 

Forestales, hizo la instalación de la reunión, y 

posteriormente coordinada por la Dra. Ruth 

Ibarra Guevara. Durante la reunión 

intervinieron Otto Vila, secretario de la cadena 

de algodón, quien informó que se está 

trabajando en la resolución del MADR que 

dará apoyos a las cosechas de algodón del 

interior y de la costa y que se espera 

concretar en los próximos días la contratación 

con Conalgodón para la administración de 

estos recursos. José David Ramos, gerente 

de Coopiagros, manifestó que los agricultores 

tienen mucha incertidumbre para definir 

siembras de algodón, solicitó fortalecer a 

Agrosavia para que por fin pueda 

comercializar las variedades de algodón 

transgénicas. José Ramón Molina Peláez, 

gerente de Coajira, expuso las difíciles 

condiciones para comercializar la producción 

de algodón del caribe seco, el costo de 

producción de la fibra se les incrementa con 

la condición que Diagonal impone para  recibir 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CÓRDOBA TURIPANÁ 9,6 0,7 0,0 42,4 162,1 107,9 303,5 108.9 626,2

REGISTRO DE PRECIPITACION - ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TURIPANÁ

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
PRECIPITACIÓN TOTAL(mm)2.020

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

ALTA AGO 4 a OCT 10/2020 AGO 4 a SEP 15/2020 ABRIL 10/2021 MARZO 15/2021 ABRIL 15/2021 ABRIL 16 a AGO 5/2021

MEDIA Y BAJA AGO 4 a OCT 10/2020 AGO 15 a OCT 10/2020 ABRIL 10/2021 ABRIL 15/2021 MAYO 10/2021 MAYO 11 a AGO 11/2021

CESAR ÚNICA JUL 25 - SEP 10/2020 JUL 25 - SEP 10/2020 MARZO 30/2021 MARZO 20/2021 ABRIL 20/2021 ABRIL 20 - JULIO 20/2021

LA GUAJIRA ÚNICA JUL 16 a SEP 16/2020 JULIO 17 a SEP 17/2020 MARZO 15/2021 MARZO 16/2021 ABRIL 16/2021 ABRIL 17- JULIO 17/2021

ANTIOQUIA ÚNICA AGO 1 - SEP 30/2020 AGO 1 - SEP 30/2020 ABRIL 15/2021 ABRIL 15/2021 MAYO 15/2021 MAY 16 - AGO 15/2021

FECHAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ICA - COSECHA DE ALGODÓN COSTA 2020/21

DEPARTAMENTO ZONA VENTA DE SEMILLA FECHA DE SIEMBRA
RECIBO DE ALGODÓN 

SEMILLA (Fecha límite)

DESTRUCCION DE SOCA (Fechas 

límites)
PEERIODO DE VEDA

CÓRDOBA



el algodón, trasladar la producción al 

municipio de Cereté es un costo adicional.  

 
Imagen N°2: Reunión entre empresarios algodoneros y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

2. El día jueves 13 de agosto la 

Gobernación del departamento de Córdoba, a 

través del CONSEA, realizó un taller de 

priorización de alternativas productivas 

agropecuarias para el departamento de 

Córdoba, en el cual participaron 

representantes de los distintos gremios. El 

taller fue coordinado por funcionarios de la 

ADR, FAO y de la UPRA (Fidel Antonio 

Londoño, Andrea Ramírez Daza y Dora Inés 

Rey Martínez). Los objetivos del taller fueron 

los siguientes: Conocer el proceso de 

priorización de alternativas productivas 

agropecuarias para el departamento de 

Córdoba. Concertar con actores territoriales la 

priorización de alternativas productivas 

agropecuarias para el ordenamiento rural y 

productivo agropecuario del departamento de 

Córdoba, e incluir otras alternativas 

productivas agropecuarias que los actores 

territoriales consideren estratégicas para el 

departamento a partir de criterios de 

evaluación.  Inicialmente se hizo una 

presentación de la lista de productos 

seleccionados y proceso de selección de 

acuerdo a la guía de mercados 

agropecuarios, posteriormente se explicó la 

metodología e instrucciones para realizar  los 

ejercicios de concertación de la priorización 

de las alternativas productivas agropecuarias 

para el departamento de Córdoba. El primer 

ejercicio fue la validación de las alternativas 

productivas agropecuarias preseleccionadas, 

y segundo, identificación de otros productos 

que podrían ser alternativas productivas para 

el departamento y que no se incluyeron en el 

análisis anterior. Dentro de los productos 

preseleccionados se encuentran: Maíz, 

Algodón, Arroz, Plátano, Ñame, Yuca, 

Acuicultura, Ovinos y Porcicultura, y entre los 

productos promisorios papaya, mango, 

marañón, ají, Búfalos,  entre  otros. 

 
Imagen N°3: Taller de priorización de alternativas productivas 

agropecuarias para el departamento de Córdoba.  

3. El día viernes 14 de agosto, Conalgodón 

ofreció una capacitación a los asistentes 

técnicos y productores algodoneros, con la 

participación de INTA (Argentina) y Agrosavia 

(Colombia). Gonzalo Scarpín, de INTA, expuso 

el tema “Manejo integrado de la calidad de la 

fibra” el cual dividió en cuatro ítems, 

defoliación del cultivo, cosecha, aspectos 

agronómicos de la calidad de la fibra y los 

subproductos. La defoliación del algodón es un 

proceso fisiológico natural pero no está 

sincronizado para la cosecha mecánica por la 

tanto se puede inducir fomentando el 

desarrollo de la capa de abscisión (separación) 

y la caída de la hoja. Las tres principales 

hormonas que intervienen en el proceso de 

defoliación son las auxinas, ácido abscísico y 

etileno. Los factores a tener en cuenta cuando 

se realiza la defoliación son: La condición de la 

planta (que esté reproductivamente madura y 

con buen contenido de agua y nitrógeno en la 

hoja), la edad de la hoja (rebrotes), momento 

de aplicación y condiciones ambientales (alta 

temperatura, alta humedad relativa y días 

soleados). Las variantes de productos para 



lograr el mejor proceso de defoliación  son: 

aceleradores de apertura de cápsulas 

(Ciclanilida + Etefón), defoliantes (Tidiazurón + 

Diurón) y los desecantes (Paraquat, 

Carfentrazone y Saflufenacil). La cosecha 

mecánica se puede realizar con dos tipos de 

máquinas,  las Stripper y las Picker, el sistema 

stripper pose una plataforma regulable en 

altura, integrada por puntones que peinan y 

arrancan las cápsulas. Existen cosechadoras 

stripper autopropulsadas y de arrastre, esta 

última es de bajo costo de adquisición y 

mantenimiento, y su nombre popular es 

“Javiyu”. El sistema picker está integrado por 

cuerpos cosechadores con dos tambores 

giratorios por surco, dichos tambores giran 

sobre sus ejes verticales en sentidos 

contrarios, y a través de sus husillos (tornillos 

cónicos giratorios) arrollan la fibra de las 

cápsulas al enfrentar las plantas. Tienen un 

ancho de trabajo de dos a seis surcos. El 

concepto de calidad de fibra es variable, ya 

que depende de los requerimientos del 

mercado y la industria. La calidad final de una 

materia prima es la resultante de diferentes 

calidades, que se definen de manera 

secuencial durante el proceso de producción, 

cosecha, acondicionamiento, almacenamiento 

y procesamiento del producto. La calidad de la 

fibra está determinada fundamentalmente por 

el genotipo y su interacción con el ambiente y 

el manejo agronómico. En Colombia, la calidad 

de la fibra se determina por HVI (High Volume 

Instrument), el cual mide aquellos atributos 

físicos de la fibra de algodón que afectan la 

calidad del producto terminado y/o la eficiencia 

manufacturera. Las características de la fibra 

medidas por el HVI son: Longitud de la fibra 

(UHML), es la longitud promedio de la mitad 

más larga de las fibras (longitud media de la 

mitad superior), la longitud está determinada 

por la variedad, pero la exposición de las 

plantas de algodón a temperaturas extremas, 

deficiencias de agua o de nutrientes, puede 

acortar la longitud. Una limpieza y/o secado 

excesivo en la desmotadora puede también 

resultar en longitud de fibras más cortas. La 

uniformidad de la longitud (U.I) es la relación 

entre la longitud media (ML) y la longitud 

media de la mitad superior (UHML) de las 

fibras y es expresada en porcentaje. Afecta la 

regularidad y la resistencia del hilado y la 

eficiencia del proceso de hilatura. El índice de 

fibras cortas (SFI) indica la cantidad (en 

porcentaje)  de fibras presentes en la muestra 

que tienen una longitud menor a 0,5 pulgadas 

(12,7 mm), en el proceso textil, el contenido de 

fibras cortas ocasiona enredado de la fibra, 

ganchos y mala apariencia de los hilos. La 

resistencia (Str), se define como la resistencia 

que oponen las fibras al someterlas a una 

tensión, el valor es fundamentalmente 

determinado por la variedad, sin embargo, 

puede ser afectada por deficiencia de 

nutrientes en la planta y exposición a la 

intemperie. El micronaire (Mic) es una medida 

de finura y madurez de la fibra. Está asociado 

con el grado de engrosamiento y la calidad de 

las capas de celulosa depositadas en la fibra. 

Los valores dependen de la variedad, pero 

pueden ser influidas durante el período de 

crecimiento entre los 20 y 60 días después de 

floración por condiciones ambientales tales 

como estrés hídrico, altas temperaturas, baja 

radiación solar y deficiencias en nutrientes. La 

finura de la fibra afecta el comportamiento del 

proceso y la calidad del producto final en 

varias formas. El color del algodón es 

determinado con el HVI por el grado de 

reflectancia (Rd) y amarillez (+b), Rd 

corresponde a la blancura de la luz que 

reflejan las fibras del algodón, +b expresa la 

amarillez de la luz que reflejan las fibras del 

algodón, entonces, el grado de color (C.G) 

está determinado por la localización del punto 

en el cual se intersectan los valores Rd y +b 

sobre el diagrama de Nickerson – Hunter. La 

elongación (Elg) no es más que la 

cuantificación de la elongación de las fibras de 

algodón antes de que se produzca la rotura. 

Todos los anteriores parámetros de calidad de 

la fibra de algodón pueden ser afectados por: 



la densidad de población de plantas, el 

ambiente (temperatura – radiación solar), el 

estrés por exceso o falta de agua, la nutrición 

de las plantas, posición de la cápsula en la 

planta, aplicación de reguladores de 

crecimiento y momento de aplicación de 

defoliante/desecante. Por último, Gonzalo 

Scarpín habló de los subproductos obtenidos 

del cultivo del algodón. Una tonelada de 

semilla de algodón produce aproximadamente 

200 kg de aceite, 500 kg de harina de semilla 

de algodón  y 300 kg de cáscara de semilla de 

algodón. El aceite de semilla de algodón es 

libre de colesterol, alto en grasas 

poliinsaturadas y contiene altos niveles de 

antioxidantes (vitamina E) que contribuyen a 

su larga vida útil. El aceite de semilla de 

algodón también se usa para hacer productos 

como Jabón, cosméticos, emulsionantes, 

productos farmacéuticos, caucho, pintura, 

agentes impermeabilizantes y velas. 

Buenaventura Monje Andrade, entomólogo 

investigador de Agrosavia, presentó  el Manejo 

de Anthonomus grandis, Boheman en 

Colombia, inicialmente hizo una reseña 

histórica sobre las instituciones designadas 

para el control de picudo del algodonero. Las 

primeras medidas para el control fitosanitario 

del cultivo de algodón fueron establecidas a 

finales de los años 1.940s a través de políticas 

establecidas directamente por la Presidencia 

de la República (Decretos 4028, 1947; Decreto 

313, 1.950). Desde estos lineamientos hasta el 

presente año cada uno de los gerentes 

seccionales del ICA de cada región algodonera 

de Colombia, por resolución, fijan fechas de 

registro de agricultores, venta de semilla, 

siembra, destrucción de socas, recibo de 

algodón semilla, período de veda y dicta 

diferentes disposiciones pertinentes para cada 

temporada algodonera. El Anthonomus grandis 

se constituyó en el insecto de mayor 

importancia en razón a su potencial del daño 

que ocasiona a través del ciclo fisiológico y al 

incremento de los costos de producción para 

su control, y su manejo constituye entre el 8 y 

el 10% de los costos totales. Para combatir el 

picudo, se concertó entre los gremios y el 

Gobierno, el picudo debe llevarse a bajos 

niveles, a través de un Plan Nacional para 

control de picudo, direccionado por el ICA, 

donde articule medidas de control integrado de 

tipo legal, cultural, mecánico, biológico, 

etológico y químico. El manejo debe ser 365 

días al año. Buenaventura Monje propone 

como estrategias antes de la siembra: Revisar 

los rebrotes de socas y algodones 

espontáneos, realizar monitoreos y niveles 

poblacionales; una trampa cada 25 hectáreas, 

revisarla cada 15 días, y cambiarle la feromona 

cada 30 días, instalar tubos mata picudos 

(TMP); 1 por hectárea, instalarlo 15 días antes 

de la siembra, y retirarlo cuando el algodón 

entre a etapa reproductiva, establecer cultivos 

trampas; se siembran con un mes de 

anticipación a las fechas de siembra con 

autorización ICA, se colocan trampas como 

indicadores de llegada y se empieza a 

controlar, posteriormente deben destruirse. 

Como estrategias durante la siembra propone: 

Realizar siembras en las fechas establecidas 

por el ICA, el asistente técnico debe realizar 

evaluaciones semanales, marcar focos 

iniciales, usar reguladores de crecimiento y 

homogenizar la época de cosecha mediante la 

defoliación. Y por último como estrategias 

después de la cosecha: Destruir oportuna y 

eficientemente la soca,  instalar  TMP  después  

 

Imágenes N°4: Capacitación sobre manejo integrado de la 

calidad de fibra y manejo de picudo del algodonero en 

Colombia. 



de la recolección, destruir algodones 

espontáneos, realizar monitoreo del picudo 

durante el período de veda, debe ser no 

inferior a 90 días. 

 

4. El día miércoles 26 de agosto se realizó 

el lanzamiento del libro digital “Sistemas 

alimentarios del siglo 21”, el evento fue 

coordinado  por Potira Preiss y Sergio 

Schneider (FAO). El trabajo reúne textos de 

investigadores y formuladores de políticas, que 

buscan contribuir a las reflexiones e inspirar 

nuevas acciones a favor de sistemas 

alimentarios sostenibles, abarcando tanto el 

debate internacional como nacional. Los 

capítulos están organizados en tres partes que 

cubren el escenario y los debate globales 

sobre los sistemas agroalimentarios, los 

desafíos y perspectivas de la Agenda 2.030 y 

un análisis de las prácticas y procesos de los 

actores y agentes impulsadores de Sistemas 

Alimentarios Sostenibles. La publicación surge 

de la oportunidad de registrar y recopilar 

algunas de las reflexiones realizadas en la III 

Conferencia  Internacional sobre Agricultura y 

Alimentación en una Sociedad Urbanizada, 

que tuvo lugar en la UFRGS en 2.018. Este 

logro se debe, en buena medida, a la alianza 

establecida con Naciones Unidas  para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO, que actuó 

como socio estratégico de la Conferencia. Los 

sistemas alimentarios que las sociedades 

urbanas e industrializadas crearon a lo largo 

del siglo XX no brindad seguridad alimentaria y 

calidad de vida a la población. En este sentido, 

los temas alimentarios son cada vez más 

importantes en la agenda social, política y 

académica. Equiparar el crecimiento de la 

población en un mundo desigual con los 

recursos finitos es el gran desafío que tenemos 

que afrontar como sociedad. En este contexto, 

el libro aborda diferentes etapas y elementos 

del sistema agroalimentario, discutiendo temas 

como agricultura familiar, agroecología, 

cooperativas, cadenas cortas de suministro, 

agricultura urbana, guías alimentarias,  

protección social, alimentación escolar y 

compras públicas, sostenibilidad, consumo 

responsable, cultura alimentaria, gobernanza 

participativa y el tema de las pérdidas y el 

desperdicio. En el lanzamiento de este libro 

tuvieron participación, Julio Berdegué, 

Subdirector general y representante regional 

de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura – FAO, 

para América Latina y el Caribe, Patrick 

Carron, Vicepresidente de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de 

Montpellier (Francia), Marcia Dutra de 

Barcellos, profesora en el programa de 

posgrado en administración de UFRGS, y 

Myriam Paredes, profesora de la Universidad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso 

(Ecuador). 

 
Imagen N°5: Lanzamiento del libro digital “Sistemas 

Alimentarios del Siglo 21”. 

5. El viernes 28 de agosto se realizaron las 

mesas técnicas agroclimáticas para los 

departamentos de Córdoba, Cesar, La Guajira 

y Magdalena, los pronósticos y predicciones 

del clima fueron presentados por los 

meteorólogos de Fenalce y Fedearroz, Jhon 

Valencia Monroy y Francisco Javier 

Hernández. La condición climática actual sigue 

indicando 60% de probabilidad de un 

fenómeno La niña y 40% de probabilidad de 

una condición neutral, de acuerdo a esto, para 

el mes de septiembre en el departamento de 

Córdoba se prevé que las precipitaciones 

estén dentro de los promedios históricos o 

levemente por encima de lo normal 

(volúmenes de precipitación entre 150 a 200 

mm), teniendo en cuenta el pronóstico de la 

MJO, hasta el 9 de septiembre se espera una 

condición neutral y después se esta fecha se 

podrían reactivar más las lluvias. En el sur de 



La Guajira (municipios de Fonseca, Distracción y Barranca) las precipitaciones estarían entre 

6. los valores de 100 a 150 mm, las ondas 

de las tormentas tropicales podrían generar 

lluvias muy fuetes en esta zona e 

inmediaciones de la sierra Nevada. Para el 

departamento del Cesar se espera un 

comportamiento muy cercano al promedio 

climatológico. En términos generales, para los 

próximos seis meses, las probabilidades 

indican lluvias entre lo normal y por encima de 

lo normal, aunque cabe mencionar que la 

estacionalidad de las lluvias indican que 

históricamente las precipitaciones descienden 

para final de año. Los pronósticos indican que 

las temperaturas para los próximos tres meses 

estará entre lo normal y ligeramente por 

encima de los normal, sobre todo las 

temperaturas máximas. Los pronósticos de 

vientos para los próximos tres meses, sugieren 

vientos débiles para los meses de octubre y 

noviembre en el norte de la región Caribe. 

 
Imagen N°6: Mesa técnica de pronósticos agroclimáticos para 

los departamentos de Córdoba, Cesar, Magdalena y La 

Guajira.  

 

Red de monitoreo de picudo 
 

La red de monitoreo de picudo sigue 
reportando mayor incidencia de picudo en los 
municipios de Cereté (vereda: Sarsalito-buhio, 
24 picudos/trampa) y San Pelayo (veredas: 

Chamarra y El Tapón, 13 picudos/trampa). El 
promedio de capturas para el mes de agosto 
es de 11,5 picudos/trampa, una reducción del 
85,91% con respecto al mes de julio.  

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