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Situación General  de la zona:  
 
Se estima que el proceso de recolección de 
algodón en la presente temporada 2020/21 
haya avanzado un 60% aproximadamente, 
en el departamento de Córdoba se han 
cosechado unas 4.545 toneladas de algodón 
semilla y en caribe seco unas 586 toneladas 
a la fecha, el rendimiento de fibra promedio 
para la zona algodonera del departamento 
de Córdoba es de 36,6% y 49,9% de semilla, 
el rendimiento de fibra más alto se  sigue 
obteniendo en el departamento de La 
Guajira, 43,2% y 54,7% de semilla. Teniendo 
en cuenta el avance de la cosecha 
algodonera, se prevé que esta no alcance el 
promedio de las 2 toneladas de algodón 
semilla/hectárea, a la fecha se han 
cosechado 5.419 toneladas en un área 
reportada en esta temporada de 5.365 
hectáreas (1.010 kg/ha de algodón semilla). 
Lo positivo de la presente cosecha 
algodonera es el buen precio de la fibra y los 

resultados actuales de su calidad, más del 
90% de la fibra presenta buenas caracterizas 
de calidad en cuanto a longitud, resistencia, 
micronaire y ausencia de melaza,    el 
contenido de basura es lo que sigue 
afectando la calidad en mayor porcentaje.   
 

 
 

 

 
 
 

Imagen N°1: Pacas de fibra de algodón. Municipio de 

Agustín Codazzi, Cesar 

 

 

 

 

 

 

 



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

de febrero en la zona algodonera del 

departamento de Córdoba, la condición 

climática actual de tiempo seco y altas 

temperaturas es favorable para este periodo 

del cultivo, la recolección del algodón ha 

avanzado sin situaciones adversas del clima 

en el departamento de Córdoba. En el 

departamento de La Guajira se presentó 

durante la primera quincena del mes de 

febrero una fuerte lluvia acompañada de 

vientos y granizo, esto ocasionó caída de 

motas y perdida de forma y textura de la mota, 

además, suspensión de la recolección por un 

par de días.    

 
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 5.940 pacas de fibra de 
algodón de las 7.161 producidas hasta el 
momento. Los HVI arrojan los siguientes 
resultados: el 99,6% de la fibra tiene longitud 
>= a 1 1/8 de pulgada, 91,87% con trash entre 
1 y 3 y 7,83% con trash 4, 99,41% de la fibra 

tiene resistencia >= 28  gpt. 99,13% presenta 
micronaire entre 3,5 y 4,9, y 100% de la fibra 
con contenido de melaza menor o igual a 0,25. 
En términos generales, más del 90% de la fibra 
analizada recibiría bonificaciones por buena 
calidad.  

  
Tabla N°2: Reporte del proceso de desmote. Cosecha – Costa 2020-2021  

 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO: 

 

1. El día jueves 4 de febrero se desarrolló la   53  
Mesa Técnica Agroclimática del departamento 
de Córdoba, la coordinación de la mesa estuvo 
a cargo Enrique Saavedra, funcionario de 
Fedearroz, la presentación de las condiciones 
actuales del  sistema climático fue presentado 
por Helmer Guzmán, meteorólogo del IDEAM, 
y la predicción climática fue presentada por 
Jhon Valencia Monroy, meteorólogo de 

Fedearroz. Inicialmente, Jhon Valencia, hizo 
un seguimiento a las condiciones actuales del 
clima, una validación de la predicción de los 
meses anteriores y posteriormente la 
predicción para el trimestre febrero, marzo y 
abril.  De acuerdo al comportamiento de la 
MJO y a los diferentes sistemas de información 
sobre la predicción climática se prevé que las 
lluvias de mayor importancia se podrían 
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CORDOBA 4.545.360 4.083.585 461.775 6.644 1.495.683 36,6% 2.037.890 49,9% 550.612 13,5% 1.664.816
CESAR NORTE Y LA GUAJIRA 585.630 577.730 7.900 1.030 227.831 39,4% 300.375 52,0% 49.524 8,6% 231.245
VICHADA 288.000 132.940 155.060 240 47.859 36,0% 0 - 0 - 103.681
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Imagen N° 2: Presentaciones de la 53 Mesa Técnica de 

Pronósticos Agroclimáticos para el departamento de 

Córdoba. 

 

 

presentar durante los primeros 15 días del mes 
de febrero, es importante afirmar que para este 
período del año prevalece el tiempo seco y los 
volumen de lluvia   podrían estar en el rango 
de 0 a 50 mm, y estos rangos van en aumento 
para los meses de marzo (50  a 150 mm 
principalmente para el centro y sur del 
departamento) y abril (100 a 200 mm.).    
 

 

 

 

2. El día  viernes 12 de febrero, 

Conalgodón - FFA realizó un día  de campo 

en lotes de algodón establecidos con las 

variedades de Agrosavia LCER 0044 (Lote El 

Playón 2, ubicado en la vereda Chimborazo, 

municipio de Cereté, de propiedad del 

agricultor Héctor Julio Vellojín Morelo) y 

LCER 0007 (Lote Cielo Azul, ubicado en el 

municipio de Chimá),  en el día de campo 

participaron los funcionarios e investigadores 

de Agrosavia Henry Ballesteros, José Jaime 

Tapia y Jorge Cadena Torres, quienes 

hablaron sobre el proceso de obtención de 

estas variedades convencionales, la variedad 

LCER 0007 se obtuvo del cruzamiento entre 

las variedades Vallenata M-135 y Delta Opal, 

apta para las zonas algodoneras 

pertenecientes al Caribe húmedo colombiano, 

presenta tolerancia media a las enfermedades 

foliares, excelente calidad industrial de la fibra 

con altos rendimientos de campo y de fibra en 

el desmote (39% ), con esta variedad se han 

obtenido rendimiento experimental promedio 

de 2,85 ton/ha de algodón semilla. La 

variedad LCER0044 se obtuvo mediante el 

método genealógico, después de cinco 

generaciones de selección, a partir del 

cruzamiento entre las variedades Caribeña 

M129 y DP-5415, utilizando como progenitor 

masculino la variedad Caribeña M129 y como 

progenitor femenino la variedad DP-5415, 

también se caracteriza por sus buenos 

rendimientos de campo, alto porcentaje de 

fibra y por su excelente calidad para la 

industria textil.   

 
 

 

 

 

 

3. El día viernes 26 de febrero se desarrolló la   

XXXIX Mesa Técnica Agroclimática de los 

departamentos de Cesar, Magdalena y La 

Guajira,  la reunión fue coordinada por los 

meteorólogos Edinson Quintero (IDEAM) y 

Francisco Javier Hernández (Fedearroz). Nos 

encontramos bajo la influencia del fenómeno 

de La Niña, el cual perdura hasta inicios del 

segundo trimestre de 2.021, para los meses 

de abril y mayo entraríamos en condiciones 

de neutralidad  para el fenómeno ENOS. Para 

marzo y abril se esperan precipitaciones 

ligeramente por encima de lo normal para el 

norte de la región, entre normal y por debajo 

de lo normal para las inmediaciones de la 

región central del Magdalena y centro oriente 

del departamento del Cesar. Mayo 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. 

 

 

 

Imagen N° 3: Día de campo organizado por 

Conalgodón – FFA, visita a lotes de algodón 

sembrados con las variedades convencionales LCER 

0044 y LCER 0007 de Agrosavia. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo presenta un leve 
incremento en el número de capturas de 
picudo, pasando de 0,6 a 1,04 picudos/trampa. 
Al inicio de la etapa de destrucción de la soca 
del algodón es probable que el número de 
picudos capturados aumente, como se observa 

en la gráfica el comportamiento de la 
temporada pasada 2019-2020 para el mes de 
marzo, de allí la importancia de la instalación 
de tubos mata picudos una vez  se destruya la 
soca, para disminuir la migración de la plaga a 
lugares de refugio.     

      
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento poblacional del picudo entre las cosechas 
2019-2020  y 2020-2021,  se nota un aumento en las capturas de picudos adultos en el mes marzo 
de 2020. 
 

Grafica N°1: Comportamiento de la red de monitoreo de picudo - FFA 

 
 
 
 
 

 

Imágenes N°4 y 5: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos XXXIX de Magdalena, Cesar y La 

Guajira. 
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