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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba se iniciaron 
las siembras de maíz, cultivo de rotación en 
esta zona de la costa, mientras que en el 
departamento de La Guajira el cultivo de 
rotación se hace principalmente con arroz de 
riego. Las primeras siembras de maíz se 
iniciaron a mediados del mes de abril, a la 
fecha se observan con buen desarrollo y 
buen estado fitosanitario, los rebrotes de 
algodón se han eliminado con las 
aplicaciones de herbicidas hormonales que 
se realizan al momento de establecer el 
cultivo de rotación. En los rebrotes de 
algodón se evidencia la presencia de picudo, 
por lo cual los productores adicionan 
insecticidas en la aplicación para el control 
de malezas con el propósito de eliminar los 
adultos de picudo. Las condiciones 
climáticas con volúmenes de lluvias por 

encima de los 180 mm durante el mes de 
abril permitieron establecer 
aproximadamente el 30% del área de maíz, 
situación que favorece el establecimiento 
oportuno del cultivo de algodón.      
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
 
Durante el mes de abril se registraron lluvias 

frecuentes y de alta intensidad, esto permitió 

que los productores iniciaran más temprano las 

labores de preparación de suelos y siembras 

de maíz, las precipitaciones se concentraron 

más en la primera quincena del mes de abril, 

en los últimos tres años no se habían 

reportado lluvias por encima de los 100 mm en 

Imagen N°1: Siembra de maíz en el municipio de 

Cereté, departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



este mes, esta situación favorece el 

establecimiento del cultivo de algodón, los 

productores que han realizado siembras de 

maíz en este mes podrían iniciar las siembras 

de algodón durante la primera semana de 

septiembre.    

 
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 15.196 pacas de fibra 
de algodón de las 15.403 producidas hasta el 
momento. Los HVI arrojan los siguientes 
resultados: el 97,82% de la fibra tiene longitud 
>= a 1 1/8 de pulgada, 89,15% con trash entre 
1 y 3 y 8,84% con trash 4, 96,99% de la fibra 
tiene resistencia >= 28  gpt. 99,14% presenta 
micronaire entre 3,5 y 4,9, y 100% de la fibra 

con contenido de melaza menor o igual a 0,25. 
Los porcentajes de los parámetros de calidad 
han bajado levemente, esto se debe a que las 
últimas entregas de algodón en las 
desmotadoras corresponden a algodón semilla 
recolectado en segundo pase o tercer pase 
“repela”, y es el producido por las cápsulas de 
menor tamaño.  

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

 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL: 

 

1. El día miércoles 7 de abril se realizó una taller 
virtual con el propósito de actualizar la agenda 
de ciencia tecnología e innovación de la 
cadena de algodón en el departamento de 
Córdoba, el taller fue coordinado por  Henry 
Ballesteros y Francisco Jiménez, funcionarios 
de Agrosavia y la gobernación de Córdoba 
respectivamente, y asistieron Rodolfo Álvarez 
(Conalgodón), Aníbal Trebilcok (Universidad 
de Córdoba), José D. Ramos (Coopiagros), 
Miguel Martínez (Comerfisa) y Alexander Vega 
(Investigador de Agrosavia)  entre otros. Se 
realizaron pocas variaciones a las demandas 

en la investigación, pues las prioridades siguen 
siendo básicamente las mismas manifestadas 
en las reuniones anteriores, donde se calificó 
con prioridad uno el lanzamiento urgente de 
las nuevas variedades transgénicas Oasis, 
Nevada y Sanjuanera, el cultivo de algodón 
está prácticamente desapareciendo y se 
necesita urgentemente la respuesta de 
semillas altamente competitivas, 
especialmente, la obtención de un transgénico 
con resistencia al picudo. Se mencionaron 
otros temas de importancia como la 
actualización de la dinámica de plagas y 
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CORDOBA 8.026.670 8.026.670 0 13.001 2.918.294 36,4% 3.911.236 48,7% 1.197.140 14,9% 2.918.294
CESAR NORTE Y LA GUAJIRA 763.300 763.300 0 1.395 308.733 40,4% 400.200 52,4% 54.367 7,1% 308.733
VICHADA 549.010 549.010 0 1.007 210.997 38,4% 0 - 0 - 210.997

TOTAL 9.338.980 9.338.980 0 15.403 3.438.024 36,8% 4.311.436 46,2% 1.251.507 13,4% 3.438.024

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-



Imagen N° 2: Taller de actualización de la agenda de 

ciencia, tecnología e innovación  de la cadena de 

algodón en el departamento de Córdoba. 

 

 

enfermedades por región y evaluación de 
métodos de control,  investigar métodos de 
control para nuevas plagas como cochinillas, 
trips, ácaros, mosca blanca y pulgón.   
  

 

 

 

2. El día jueves 8 de abril se realizó la 55 

Mesa de Pronósticos Agroclimáticos para el 

departamento de Córdoba, la reunión se 

efectuó  de manera virtual y presencial en las 

instalaciones de Fenalce. Jhon Valencia, 

meteorólogo de Fenalce, indicó que se prevén 

precipitaciones por encima de lo normal al 

centro y sur del departamento y por debajo de 

lo normal hacia la zona costera (norte).  En el 

trimestre abril mayo y junio se presenta el 

fenómeno conocido como La Barrera de la 

Predictibilidad (Barrera de la primavera), es el 

momento en el año donde disminuye la 

influencia del océano sobre la atmósfera, lo 

que le da más libertad a la misma y por ende 

se torna más caótica y difícil de estimar.   

 
 

 

 

3. El día jueves 8 de abril se realizó de 

manera virtual el Consejo Asesor MIP, la 

reunión fue coordinada por los funcionarios 

del ICA Yan Ramírez Ursola y Luis Armando 

Sotomayor, asistieron los representantes de 

Conalgodón, Rodolfo Alvarez, de la U. de 

Córdoba, Anibla Trebilcok, Comerfisa, Miguel 

Martínez, Saibis Sakr S.A.S, Juan Carlos 

Saibis,  FAO, Alejandro Polo, y Bafs, Diego 

Afanador. El ingeniero Yan Ramírez hizo la 

presentación de las fechas de destrucción de 

socas estipuladas en la resolución ICA, las 

cuales son, la parte aérea tiene como fecha 

límite el 15 de abril, en las zonas media y baja 

del Sinú, y la parte subterránea hasta el 10 de 

mayo. La red de monitoreo de picudo consta 

de 194 trampas (144 del ICA y 50 del FFA), 

distribuidas en nueve rutas que cubren 9 

municipios del departamento de Córdoba. 

Comparando las capturas de picudo durante 

el primer trimestre de los años 2020 y 2021, 

las del presente año han sido más bajas 

(5.114 vs 3.147 capturas respectivamente). El 

ingeniero Alejandro Polo presentó el manejo 

integrado del picudo haciendo énfasis en el 

sistema de toconeo como alternativa eficiente 

en la destrucción de socas, este sistema 

consiste en, una vez destruida la parte aérea 

de la soca, se hace un control químico del 

tocón o tronco de la planta de algodón, con 

una mezcla de dos herbicidas hormonales, 

Amina 720, 1,5 litros + Picloran 240, 0,5 litros, 

más dos coadyuvantes caseros, aceite de 

cocina 250 cc + jabón líquido arranca grasa 

250 cc/ hectárea, el orden de mezcla, aceite + 

jabón + agua se mezclan en un recipiente, se 

hace una emulsión y por último se aplican los 

herbicidas en una pre-mezcla, previamente el 

tanque de la fumigadora debe estar a mitad 

de agua, la aplicación debe realizare 

inmediatamente se realice la destrucción de la 

parte aérea de la planta de algodón.  Este 

sistema debe complementarse con la 

utilización de tubos mata picudos, los cuales 

se recomienda instalar un tubo por hectárea y 

posteriormente realizar monitoreo de la plaga 

Imagen N° 3: 55 Mesa de pronóstico agroclimáticos 

para el departamento de Córdoba. 

 



utilizando trampas con feromonas glandure 

durante el periodo de veda. Polo mencionó 

algunas innovaciones adelantadas en Brasil, 

donde han trabajado sobre la producción de 

unas variedades transgénicas con resistencia 

a picudo a través del método de 

silenciamiento génico RNAi. 

 

 

4. El día jueves 22 de abril la FAO realizó el 

Encuentro de organizaciones gremiales de los 

países socios de la Cooperación Sur-Sur 

Trilateral +Algodón, el objetivo de este 

encuentro fue destacar el importante rol que 

cumplen las agremiaciones cooperativas y 

otras formas asociativas del sector algodonero 

en América Latina, interesadas en contribuir al 

sector de una manera más sostenible durante 

la reactivación económica y social que se 

plantea en el actual escenario regional y global 

que vivimos. Este evento fue realizado en el 

ámbito del proyecto +Algodón, una iniciativa de 

cooperación sur –sur trilateral entre el gobierno 

de Brasil representado por la Agencia 

Brasileña de Cooperación del ministerio de 

relaciones exteriores ABC, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación  y la 

Agricultura FAO y los gobiernos de siete 

países socios, Argentina, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Haití, Ecuador y Perú. Colombia 

estuvo representada por Juan Gonzalo Botero 

Botero, Viceministro de asuntos agropecuarios 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

y Cesar Pardo Villalba, presidente ejecutivo de 

Conalgodón.  El Dr. Botero expresó que 

Colombia atraviesa por una situación difícil 

debido a la pandemia, y es la agricultura la 

llamada definitivamente a liderar la 

reactivación de la economía, este encuentro 

permitió ratificar los valiosos resultados que 

desde la cooperación Brasil – FAO – Colombia 

han fortalecido en apoyos al sector algodonero 

colombiano mediante la mejora de la 

competitividad de los sistemas de producción 

de la agricultura familiar, es el algodón una de 

las grandes apuestas dentro de la política 

agropecuaria.  

 

 

5. El día martes 27 de abril se desarrolló el 
Segundo taller 'Compras Públicas: una 
oportunidad para dinamizar los territorios de la 
Región Central del país', este taller fue 
organizado por FAO y la Región Administrativa 
y de Planeación Especial RAP-E  y se 
desarrolla gracias al trabajo articulado de estas 
dos organizaciones con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de sus territorios 
asociados en la gobernanza del sistema de 
abastecimiento alimentario regional en el 
marco del plan abastecimiento. La apertura de 
la jornada se dio con la intervención del 
Viceministro de Asuntos Agropecuario, Juan 
Gonzalo Botero Botero, quien considera que la 
estrategia de comercialización es fundamental 
para el desarrollo de la agricultura, y que está 
trabajando en las regiones comunicando a los 
agricultores que antes de elegir el producto a 
sembrar hay que mirar el mercado donde se va 
a comercializar, para ello se han presentado 
dos estrategias que son fundamentales para 
dinamizar los territorios y la agricultura 
nacional, la primera es la estrategia de 
agricultura por contrato, un programa que ha 
sido reconocido a nivel internacional, que 
busca disminuir el nivel de intermediación en 
los canales de comercialización en la 
agricultura, y la segunda estrategia es la Ley 

Imagen N° 4: Reunión de Consejo Asesor MIP del 

departamento de Córdoba. . 

 

Imagen N° 5: Encuentro de organizaciones gremiales 

de los países socios de la Cooperación Sur-Sur 

Trilateral +Algodón. 



2046 de 2.020 por la cual se establecen 
mecanismos para promover la participación de 
pequeños productores locales agropecuarios y 
de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria (ACFC) en los mercados de 
compras públicas de alimentos. Es importante 
destacar que en este ciclo de talleres la FAO, 
RAP-E y el MADR se unen para contribuir en 
la implementación de la ley de compras 
públicas locales en el marco del fortalecimiento 
de capacidades institucionales en el territorio 
nacional y en los territorios de la RAP-E región 
central que son Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. También 
intervinieron en este taller la Dra. Magda Paola 
Núñez, directora de planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de la RAP-E región 
Central, y Felipe Márquez Calle, asesor del 
despacho del señor Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural MADR, quien expuso las 
especificidades del decreto reglamentario 
(Decreto 248 del 9 marzo de 2.021) y los 
avances de la implementación de la Ley 2046 
de 2.020. Participaron en un conversatorio 
sobre los retos de los requerimientos de la 

demanda para la inclusión de los pequeños 
productores en las compras públicas, José 
María Navas, Líder de Compras Públicas 
Locales, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Juan Gabriel Ortiz Forero, 
Líder de Desarrollo Rural Inclusivo, 
ECOPETROL, Carlos Arturo Corredor, Gerente 
de Alimentos, COMPENSAR, y Juan Carlos 
Martínez, Director General, Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar. 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

El registro de capturas de picudo durante la 
segunda quincena del mes de abril tuvo un 
leve incremento, pasó de 5,3 a 6 
picudos/trampa, en los lotes se observa el gran 
desarrollo que han tenido los rebrotes de 
algodón debido a las lluvias registradas 
durante los meses de marzo y abril, esto 
origina la reproducción del picudo y por 

consiguiente se requiere tomar medidas de 
control, entre ellas la destrucción de estos 
rebrotes por medios mecánicos mediante la 
utilización de rastras pesadas, o control 
químico con la aplicación de herbicidas 
hormonales, es conveniente además adicionar 
un insecticida para evitar la migración de la 
plaga a los sitios de refugio.   

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

 

 

 

 

 

Imagen N° 6: Segundo taller 'Compras Públicas: una 

oportunidad para dinamizar los territorios de la Región 

Central del país'  . 



 

 

PAGINAS DE INTERES 

http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ . 

Cereté, Abril 30 de 2021. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
CONALGODON – FFA.           
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