
 
 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 1: Enero de 2021  
 
Elaborado por: Rodolfo Elías Álvarez Arrieta1 

 

Situación General  de la zona:  
 
Se ha iniciado la recolección de algodón en 
la costa, en la zona de caribe seco, 
departamentos de Cesar y La guajira se han 
recolectado 194 toneladas de algodón 
semilla, y en departamento de Córdoba se 
han recolectado 200 toneladas, en caribe 
seco aún no se inicia el proceso de desmote 
mientras que en Córdoba con las primeras 
toneladas desmotadas se ha obtenido un 
rendimiento promedio de fibra de 36,3% y 
51,2% de semilla.  Las condiciones 
climáticas se prevén favorables para las 
labores de recolección, las predicciones 
climáticas advierten lluvias por debajo de lo 
normal para el mes de febrero. La zona 
algodonera del Vichada inicia recolección en 
febrero, el exceso de lluvia durante el ciclo 
del cultivo ocasionó pérdidas de áreas y 
problemas fitosanitarios disminuyendo 

considerablemente la producción. El precio 
internacional de la fibra se ha mantenido por 
encima de los 6,3 millones/tonelada durante 
la última semana, esto podría mitigar 
pérdidas económicas en caso de sostenerse 
el precio durante los siguientes meses, 
principalmente a los productores con baja 
producción de algodón.    
 

 
 

 

 
 

Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
No se registran precipitaciones durante la 

segunda quincena del mes de enero, la 

condición climática actual es favorable para las 

labores de recolección de algodón en las 

diferentes zonas algodoneras de la costa, 

temperaturas altas y vientos son propicios para 

la maduración y rápida apertura de las 

cápsulas. Para el mes de febrero se esperan 

Imagen N°1: Descargue de algodón semilla en 

desmotadora La Esmeralda, municipio de Cereté, 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Día de campo organizado por InnovaK 

Global, realizado en cultivo de algodón del agricultor 

Miguel Esquivel, municipio de Cereté, Córdoba.  

 

 

condiciones secas, de mínima o cero 

precipitaciones, sin embargo se recomienda 

realizar la recolección de manera oportuna y 

humedad adecuada de la fibra, con el menor 

contenido de basura y libre de contaminantes.    

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO: 
 

1. El día  27 de enero  la empresa InnovaK 
Golbal, representada en la zona por el 
ingeniero Diego Avendaño, realizó un día de 
campo en el municipio de Cereté, en un lote de 
algodón del agricultor Miguel Esquivel, con el 
propósito de mostrar a los ingenieros 
agrónomos el tratamiento realizado al cultivo 
de algodón empleando tres productos del 
portafolio de la empresa, el primero, ATP-UP 
es una formulación líquida a base de derivados 
de extractos concentrados de cascarillas 
agrícolas ECCA Carboxy, nitrógeno y fósforo 
de fuentes ureídas (ácido fosfórico) que actúa 
como un revitalizador biológico, el segundo 
producto, Selecto, biostimulante que evita la 
caída excesiva de fructificaciones 
incrementando la producción de frutos 
cosechables, uniformiza el tamaño de los 
frutos y mejora la capacidad de la planta para 
generar ramificaciones, y el tercer producto, 
Cal hard, biostimulante que mejora la calidad 
de los frutos. En evaluaciones preliminares se 
mostró resultados con diferencias significativas 
con respecto al manejo agronómico que le dio 
el productor al resto del cultivo.    

 

 

 

2. El día  29 de enero se realizó la 

XXXVIII mesa técnica agroclimática de los 

departamentos de La Guajira, Cesar y 

Magdalena, las presentaciones de la 

predicción y pronóstico climático para el mes 

de febrero de 2021 estuvieron a cargo de 

Helmer Guzmán, funcionario del IDEAM, y 

Francisco Hernández, meteorólogo de 

Fedearroz, después de analizar las 

condiciones actuales de la variabilidad 

climática, condición actual de la MJO y la 

predicción global según los diferentes 

modelos de predicción climática se obtienen 

las siguientes consideraciones: Nos 

encontramos bajo la influencia del fenómeno 

de La Niña, el cual perdura hasta el primer 

trimestre del 2021. Se esperan 

precipitaciones por encima de lo normal para 

el norte de la región, entre lo normal y por 

debajo de lo normal para las inmediaciones 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, centro 

oriente del Magdalena y el departamento del 

Cesar. Febrero y junio son los meses que 

presenta la mayor probabilidad de lluvias por 

debajo de lo normal, evaluar a nivel de 

sistema productivo y etapa de desarrollo el 

impacto que pueda llegar a tener esta 

condición. Los pronósticos indican que las 

temperaturas para los próximos tres meses 

estará por encima de lo normal, para las 

temperaturas mínimas hacia el norte del 

Cesar y sur oriente del Magdalena. Los 

pronósticos de vientos para los próximos tres 

meses, sugieren vientos fuertes para La 

Guajira y el valle del Cesar, vientos débiles 

para Magdalena.   

2021

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

CÓRDOBA TURIPANÁ 108,9 155,2 256,7 101,9 22,8 19,8 665,3

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
2020

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA COSTA 2020-2021

PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)



 
 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La captura de picudo sigue con registros bajos, 
0,4 picudos/trampa en promedio, con las 
aplicaciones de defoliantes en el cultivo de 
algodón el picudo no encuentra sustrato para 
su alimentación y empieza su migración a los 
sitios de refugio, de allí la importancia de 
destruir la soca una vez se termine la 
recolección e instalar los tubos mata picudos 

para disminuir los niveles poblacionales. En la 
siguiente gráfica se observa el comportamiento 
poblacional del picudo entre las cosechas 
2019-2020  y 2020-2021,  se nota una 
diferencia significativa en las capturas de 
picudos adultos reportadas en el mes de 
septiembre de 2020.
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Imagen N° 3: XXXVIII Mesa  Técnica Agroclimática en 

los departamentos de LA Guajira, Cesar y Magdalena. 
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