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Situación General  de la zona:  
 
Las fechas límites de recibo de algodón 
semilla en las desmotadoras, que se 
establecen en las resoluciones ICA, está 
vencida para la zona de Cesar y La Guajira, 
para el departamento de Córdoba vence el 
10 de abril, a la fecha se han recolectado 
7.825 toneladas de algodón semilla en el 
departamento de Córdoba y en caribe seco 
unas 763 toneladas, el rendimiento de fibra 
promedio para la zona algodonera del 
departamento de Córdoba es de 36,7% y 
49,1% de semilla, el rendimiento de fibra 
más alto se  sigue obteniendo en el 
departamento de La Guajira, 43,4% y 54,3% 
de semilla. El promedio de fibra de algodón 
por hectárea a la fecha en el departamento 
de Córdoba es de 684 Kg. (1.864 kg de 
algodón semilla/hectárea). El alto precio de 
la fibra de algodón registrado en la presente 
temporada algodonera ha compensado la 

baja producción de algodón en campo, 
principalmente a los productores de los 
departamentos de Córdoba y Cesar, la 
buena calidad de la fibra también ha 
permitido que gran parte de la cosecha 
pueda recibir bonificaciones incrementando 
el valor de la fibra.      
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Durante el mes de marzo se registraron 

precipitaciones aisladas que no representaron 

inconvenientes para el desarrollo de la 

cosecha de algodón en la zona algodonera del 

departamento de Córdoba, las altas 

temperaturas y vientos contribuyeron a la 

rápida y buena apertura de las cápsulas, el 

manejo de la recolección se realizó con 

buenas medidas para evitar al máximo la 

contaminación de la fibra de algodón.    

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

Cereté, Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Capacitación en la finca Puyalito, municipio 

de Fonseca, La Guajira. 

 

 

 
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 13.198 pacas de fibra 
de algodón de las 14.355 producidas hasta el 
momento. Los HVI arrojan los siguientes 
resultados: el 98,86% de la fibra tiene longitud 

>= a 1 1/8 de pulgada, 91,6% con trash entre 1 
y 3 y 7,96% con trash 4, 98,88% de la fibra 
tiene resistencia >= 28  gpt. 99,27% presenta 
micronaire entre 3,5 y 4,9, y 100% de la fibra 
con contenido de melaza menor o igual a 0,25.  

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

 
 

Sucesos de algodón: 
 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO: 

1. El día viernes 5 de marzo se desarrolló una 
capacitación en la finca Puyalito, propiedad del 
agricultor José Ramón Molina Peláez, en el 
municipio de Fonseca, La Guajira, allí se les 
explicó a los productores algodoneros la 
importancia de la destrucción de socas, 
rebrotes y algodón voluntario, esto como 
complemento a un manejo integrado del 
picudo. Se hizo una explicación y 
demostración en campo del método del 
toconeo, esto consiste en la aplicación de un 
herbicida hormonal en mezcla con aceite 
vegetal y un detergente líquido arranca grasa, 
el cual debe aplicarse a los trocos de las 
plantas de algodón inmediatamente se realice 
la destrucción de la soca, el propósito es evitar 
el rebrote del algodón. Como parte del manejo 
integral del picudo se habló del control 
etológico, la importancia de la instalación de 
los tubos mata picudos una vez destruida la 
soca y un mes antes de las siembras del 
algodón, y el monitoreo con trampas durante el 
periodo de veda. La zona de La Guajira 
produce algodones de muy buena calidad 

debido a las condiciones climáticas y al buen 
manejo de la recolección, se informó a los 
productores sobre los precios actuales de la 
fibra, el mecanismo de liquidación y las 
bonificaciones obtenidas por las diferentes 
características de calidad (Longitud, 
resistencia, color, micronaire y contenido de 
basura).    
 

 

 

2. El día  sábado 6 de marzo se realizó 

una reunión en el Colegio Esteban Bendeth, 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

CÓRDOBA TURIPANÁ 108,9 155,2 256,7 101,9 22,8 19,8 0,0 67,8 733,1

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
2020

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2020-2021

PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)

2021

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Desmotado 

- Kg- 

Algodón 

Semilla 

Existencia 

 - Kg- 

Pacas

Fibra 

Producida

Estimada 

incluyendo 

en existencia
CORDOBA 7.825.000 7.597.122 227.878 12.396 2.784.431 36,7% 3.729.280 49,1% 1.083.411 14,3% 2.867.951
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 519.000 285.000 234.000 564 109.800 38,5% 0 - 0 - 199.952

TOTAL 9.107.300 8.645.422 461.878 14.355 3.202.964 37,0% 4.129.480 47,8% 1.137.778 13,2% 3.374.081

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-



Imagen N° 4: Conversatorio con representantes del 

proyecto + Algodón para analizar los avances del 

proyecto. 

 

 

en el municipio de Villanueva, La Guajira, fue 

solicitada por el señor Ricardo Moya, quien 

convocó a varios agricultores que hace 

muchos años tuvieron la experiencia de 

producir y trabajar en el cultivo del algodón y 

que tienen el propósito de regresar a la 

actividad algodonera. Se brindó información 

general sobre la situación actual del cultivo 

del algodón,  sobre los sistemas productivos 

de bajo impacto ambiental y seguridad 

ambiental que promueve la FAO. En esta 

reunión estuvo presente el alcalde del 

municipio de Villanueva, Carlos Barros, 

manifestó su apoyo para la reactivación del 

cultivo del algodón e informó sobre el 

establecimiento de la nueva oficina de Banco 

Agrario en Villanueva.   

 
 

 

3. El día miércoles 17 de marzo se realizó un 

conversatorio con Betriz Marciel, 

representante del proyecto + Algodón, y 

Guilherme Dantas, de la Agencia Brasilera de  

Cooperación, en el cual participaron Álvaro 

Puentes Molina, en representación del SENA, 

Buenaventura Monje, investigador de 

Agrosavia y Rodolfo Álvarez, en 

representación de Conalgodón – FFA, la 

reunión tuvo como objetivo escuchar las 

experiencias sobre la gira realizada a las 

zonas algodoneras de Brasil y analizar los 

avances que el proyecto más algodón ha 

tenido en las diferentes zonas algodoneras de 

Colombia. A través del proyecto + Algodón se 

ha impulsado en los departamentos de 

Córdoba   y Sucre un sistema de producción 

agroecológica buscando la reducción del uso 

de agroquímicos y la producción de otro 

productos diferentes al algodón para 

garantizar la seguridad alimentaria. También 

se han realizado capacitaciones para 

implementar los modelos de agricultura de 

precisión en coordinación con el SENA en el 

departamento del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El día jueves 18 de marzo se realizó una 

reunión con Berna Rocío Bustamante, 

funcionaria del DANE, el propósito de la 

reunión fue dar a conocer el plan estadístico 

territorial (PET) para Montería,  este plan 

estadístico es un instrumento de 

fortalecimiento de capacidades estadísticas 

orientado a,  primero: Identificar los 

requerimientos de información estadística 

para la política pública, segundo: La oferta de 

información disponible (indicadores 

estratégicos, operaciones estadísticas y 

registros administrativos), tercero: Realizar un 

diagnóstico de la actividad estadística que 

incluye el análisis de la oferta y demanda de 

la información, satisfacción de los usuarios de 

la información estadística dentro del 

ecosistema de datos, componentes de 

capacidades estadísticas a nivel sistema, 

organización e individuo, y cuarto: Generar 

acciones y estrategias para incrementar la 

capacidad estadística. La planificación 

estadística a través del PET es importante 

porque permite disponer de información 

estadística de calidad que facilita la toma de 

decisiones, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de políticas, planes y programas. 

Imagen N° 3: Reunión con agricultores en el municipio 

de Villanueva, La Guajira. 

 



 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

El registro de capturas de picudo durante la 
segunda quincena del mes de marzo tuvo un 
leve incremento, pasó de 0,9 a 1,3 
picudos/trampa, este nivel poblacional de 
picudo sigue siendo bajo teniendo a pesar que 
los lotes se encuentran en la etapa de 
destrucción de socas.  En los municipios de 

Fonseca y Barrancas, La Guajira, también se 
está desarrollando una campaña de instalación 
de tubos mata picudos para incentivar a los 
productores en la utilización del control 
etológico como parte de la estrategia integral 
del manejo del picudo.     

      
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAGINAS DE INTERES 

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

Cereté, Marzo 31 de 2021. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
CONALGODON – FFA.           

Imágenes N°5: Socialización el Plan Estadístico 

Territorial para el Municipio de Montería. 
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