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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de maíz en el 
departamento de Córdoba tienen 30 a 45 
DDE, los productores han realizado las 
principales labores para mantener los 
cultivos en buenas condiciones fitosanitarias 
y de nutrición, las condiciones climáticas a la 
fecha han sido favorables para el buen 
desarrollo de los cultivos de maíz. La 
cosecha algodonera finalizó con buenos 
resultados en cuanto a la calidad de la fibra, 
esto tiene que ver con las variables de 
resistencia, micronaire, longitud, trash y 
contenidos de melaza, sin embargo se ha 
presentado alta contaminación con 
materiales extraños (polipropileno, plásticos, 
plumas, hilos de colores etc.) en la fibra 
comercializada por algunas empresas, y 
principalmente en la fibra comercializada  de 
la temporada 2019-20, las consecuencias de 
esta contaminación  las termina asumiendo 
la industria textil, debido a que la 
contaminación degrada el hilo, la tela y 

vestidos a una categoría inferior provocando 
el rechazo de todo un lote o remesa. Es 
importante implementar medidas de control 
urgentes para disminuir los niveles de 
contaminación en las futuras cosechas 
algodoneras y evitar inconvenientes al 
momento de negociar con la industria.    
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Durante la segunda quincena del mes de mayo 

se registró el doble de precipitación que en la 

primera quincena, el acumulado de 199,2 mm  

de lluvias en el mes ha convenido al desarrollo 

de los cultivos de maíz, los productores 

finalizaron el establecimiento de los cultivos, 

realizaron los planes de fertilización con la 

humedad adecuada de los suelos. El 

acumulado de lluvias de 381,2 mm entre abril y 

mayo  permitió en el establecimiento oportuno 

del maíz y desarrollo adecuado de las plantas.      

Imagen N°1: Control de plagas en 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. 
 
 
CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE : El 
resultado final de los HVI de las 15.598 pacas 
producidas en la cosecha algodonera Costa – 
Llanos 2020-21 son los siguientes: el 97,63% 
de la fibra tiene longitud >= a 1 1/8 de pulgada, 

89,42% con trash entre 1 y 3 y 8,62% con 
trash 4, 96,85% de la fibra tiene resistencia >= 
28  gpt. 99,17% presenta micronaire entre 3,5 
y 4,9, y 100% de la fibra con contenido de 
melaza menor o igual a 0,25.  

  

       
 

      

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

1. El día miércoles 5 de mayo se realizó de 
manera virtual la 56 mesa técnica de 
pronósticos agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba, el evento estuvo 
coordinado el funcionario de Fedearroz, 
Enrique Saavedra,  al inicio de la jornada  el 
profesor de la Universidad de Córdoba, 
Leonardo Gónima presentó el tema “El recurso 
agua en la cuenca media y baja del Rio Sinú y 

su futuro, en donde dio a conocer el análisis 
detallado del comportamiento temporal 
(tendencia de los promedios mensuales 
multianuales de temperatura y precipitación 
entre los años 1.975 y 2.014) que permitió 
diferenciar cuatro períodos  climáticos 
diferentes existentes  en la zona de estudio 
seleccionada, los resultados del análisis podría 
explicar por qué a partir del 2.010 el clima de la 



Imagen N° 2: 56 Mesa de Pronósticos Agroclimáticos 

para el departamento de Córdoba 

 

 

zona de estudio se ha ido tornando cada vez 
más seco, principalmente durante el trimestre 
abril-mayo-junio. La predicción agroclimática 
fue presentada por Jhon Valencia, 
meteorólogo de Fedearroz, quien informa que 
de acuerdo al comportamiento de la MJO la 
entrada de la fase café llega a mediados del 
mes de mayo, las  lluvias más representativas 
se presentarían en la primera década, para la 
segunda y tercera década disminución de las 
lluvias, en general  se espera para el mes de 
mayo un comportamiento de las 
precipitaciones entre lo climatológico y por 
debajo de los promedios.    

 

 

2. El día viernes 7 de mayo, a través del 

proyecto +Algodón se realizó una 

capacitación en instalación de la una estación 

meteorológica Vantage Vue, maraca Davis,  

la capacitación fue ofrecida por William Tellez, 

técnico de la empresa Insak, inicialmente 

mostró cada uno de los sensores que 

componen  la estación (sensores de velocidad 

y dirección del viento, temperatura y humedad 

relativa, sensor de pluviosidad y de presión 

barométrica) y su funcionamiento, las 

especificaciones técnicas y recomendaciones 

para su instalación en campo. La estación 

cuenta con una consola que exhibe y registra 

los datos meteorológicos, proporciona 

gráficos y funciones de alarma, se 

interconecta a la computadora utilizando el 

software weatherlink.   

 
 

 

 

3.   Durante la semana del 18 al 21 del mes 

de mayo se desarrollaron reuniones en los 

municipios Aguachica, Agustín Codazzi, 

Valledupar, Villanueva y Sincelejo. En la 

primera reunión desarrollada en Aguachica 

asistieron agricultores que desde hace dos o 

más temporadas que no se dedican a la 

producción de algodón. Los representantes 

de Basf, Uldarico Pinto y Diego Olivera, 

iniciaron la reunión con información sobre el 

mercado del algodón, fluctuación de los 

precios internacionales, precio futuro para la 

cosecha 2.021/22, además la oferta de 

semillas transgénicas, con tecnologías GLT y 

GL. Luis Eduardo Ramos, experto en la 

industria textil y procesos de pos-cosecha del 

algodón, presentó a los asistentes la 

oportunidad de negocios para la siguiente 

cosecha algodonera a través de su empresa 

RCT Company, la cual ofrece los servicios de 

mecanización de los suelos, financiación de 

insumos, recolección mecánica, desmote y 

comercialización de la fibra de algodón. Javier 

Ayala, representante de Diagonal, hizo una 

presentación sobre las liquidaciones de fibra 

de la cosecha 2.020/21 del Caribe Seco, 

resaltó  la buena producción y las 

bonificaciones obtenidas por la buena calidad 

de la fibra. Por parte del Conalgodón – FFA, 

se hizo una breve exposición sobre las 

estadísticas de las últimas cuatro cosechas 

de algodón en Caribe Seco, en cuanto a 

áreas sembradas, producción de fibra y 

Imagen N° 3: Capacitación en instalación y 

configuración de la estación meteorológica Davis 

Vantage Vue. 

 



rendimientos de fibra, resaltando además las 

ventajas de producir algodón con riego, 

además se ofreció apoyo a los interesados en 

continuar con la producción de algodón en el 

monitoreo del picudo y capacitaciones en 

manejo agronómico del cultivo. Los asistentes 

se mostraron interesados en la propuesta de 

RCT Company, y motivados por las 

expectativas de precios futuros de la fibra, 

decidieron manifestar su intención de siembra 

de algodón haciendo un listado que sumó 610 

ha como expectativa inicial.  

En la reunión realizada en Agustín Codazzi se 

proyectaron los mismos temas por parte de 

Basf, RCT Company, Diagonal y Conalgodón 

–FFA, la principal dificultad que tienen 

muchos productores de la zona algodonera 

del Cesar es la falta de recursos económicos 

para los pagos de mano de obra, labores de 

maquinaría y arriendo de terrenos, además 

tienen dificultades para acceder a los créditos 

bancarios.  

En la ciudad de Valledupar se realizó el 

encuentro con productores arroceros que 

están interesados realizar la rotación arroz-

algodón, el ingeniero Jairo Chimá, gerente de 

Fedearroz en Valledupar, hizo la convocatoria 

de los productores en esta zona y mostró su 

interés en trabar articuladamente con 

Conalgodón – FFA para capacitar a los 

agricultores interesados en implementar este 

sistema de producción. Diego Olivera, 

presentó algunas experiencias de la rotación 

arroz-algodón en la zona del interior del país, 

mostró los resultados positivos con cifras bien 

marcadas en el ahorro de aplicaciones para el 

control de malezas en el cultivo de arroz, 

además de un incremento significativo en la 

producción. Luis Eduardo Ramos, gerente de 

RCT Company, habló sobre su alianza con 

las empresas Sucampo (Proveedor de 

insumos agrícolas) y Basf (Productores de 

semilla de algodón) y mencionó las empresas 

comercializadoras de la fibra de algodón, 

Toyo Cottoon co., Filasur S.A. (Perú), Vicunha 

Textil (Ecuador) y Agrofortaleza SRL (Bolivia), 

además prestaría los servicios de asesoría 

técnica agrícola y de maquinaria 

(Cosechadoras de 4 líneas, prensa módulos, 

carga módulos, sembradoras de seis líneas y 

embalconadoras). 

Igualmente, en la ciudad de Villanueva, La 

Guajira, los agricultores escucharon las 

expectativas de precios para la próxima 

cosecha algodonera 2.021/22, el portafolio de 

Basf en cuanto a semilla con tecnología GLT 

y otras soluciones en materia de 

agroquímicos a través de Semillas Valle, por 

su parte, Javier Ayala, representante de 

Diagonal, les dio a conocer las características 

de la fibra de algodón producida en La 

Guajira, a cual tuvo la mayor  bonificación en 

la pasada cosecha 2.020/21 por calidad de 

fibra en la costa Caribe.  

En el departamento de Sucre, algunos 

productores manifestaron su intención de 

siembra de algodón para la siguiente 

temporada 2.021/22, el grupo pequeño de 

agricultores estarían sumando 180 a 200 ha.   

 

 

4. El día miércoles 26 de mayo  se realizó una 

reunión en la que participaron representantes 

de Conalgodón, Diagonal e hilanderías 

Universal, con el objetivo de discutir los 

inconvenientes presentados por la 

contaminación de la fibra de algodón producida 

en las cosechas 2.019/20 y 2.020/21. Matías 

Ohlgisser, representante de hilanderías 

Universal, la más grande de Colombia con 42 

Imagen N° 4: Reuniones desarrolladas en la región de 

Caribe Seco, perspectivas del cultivo del algodón. 

 



años de existencia y consume entre 800 a 900 

toneladas de fibra mensual dependiendo del 

ciclo de mercado del mes, cuentan con 

maquinaria moderna, la cual en el proceso de 

apertura donde se abren las pacas hay unos 

purgadores ópticos que retiran una parte 

importante de la contaminación que se recibe 

en las pacas de algodón, adicionalmente, las 

enconadoras que hacen parte del proceso final 

cuentan con purgadores ópticos de fibras 

extrañas y polipropileno, estas retiran 

adicionalmente una cantidad significativa de 

contaminaciones que están por el orden de 

5.000 a 9.000 contaminantes por cada 450 kg 

de fibra, además complementan el proceso de 

descontaminación con personal en turnos las 

24 horas siete días a la semana, a pesar de 

contar con buenos sistemas para eliminar los 

contaminación, ésta logra pasar al producto 

final, y las consecuencias son dramáticas 

porque afecta la calidad del hilo y por 

consiguiente a las telas, Matías afirma que las 

devoluciones que han tenido este año por 

concepto de contaminaciones en los hilos son 

gigantescas, de 150 a 180 toneladas 

mensuales, los reclamos y pagos que han 

realizado por telas en crudo o terminadas que 

pasan a ser de segunda debido a la 

contaminación. Por toda esta problemática, 

Matías informa que hilanderías Universal, que 

es el principal comprador de algodón nacional 

no está dispuesta a seguir pagando por una 

fibra que no cumple con las especificaciones 

mínimas de calidad y de contaminación, 

adicional a esto anuncia que hay cinco 

empresas que han presentado un nivel de 

contaminación en sus pacas superior al 20% y 

por tal razón no les compraran la fibra de la 

próxima cosecha 2.021/22, y las empresas que 

vendan algodón con contaminación del 10% o 

más serán vetadas para las siguientes 

cosechas. Teniendo en cuenta la decisión de 

la Hilandería Universal, y de Diagonal, que se 

suma a la misma decisión, Conalgodón 

desarrollará  una campaña para prevenir la 

contaminación de la fibra en las futuras 

cosechas, esta campaña involucrará a los 

productores, agremiaciones y desmotadoras.  

 

 

 

5.  El día viernes 28 de mayo se realizó una 
reunión con equipo  del proyecto +Algodón, 
conformado por  José Nelson Camelo Mancilla, 
Manfreed Díaz Ortiz, Rubén Perdomo Franco, 
Alejandro Polo Montes, y el equipo del Fondo 
de Fomento Algodonero, integrado por  Rafael 
Martínez Arenas, Giovanni Andrade y Rodolfo 
Álvarez Arrieta, como invitado asistió Eduardo 
Barragán, investigador de Agrosavia, el 
objetivo de esta reunión fue la de validar la 
programación de las capacitaciones a realizar 
en las zonas algodoneras de Colombia durante 
el semestre b de 2.021. Giovanni Andrade 
presentó una propuesta dirigida a técnicos 
asistentes, productores, representantes de 
instituciones y demás actores inmersos en la 
cadena de algodón, para abordar los temas de 
manejo agronómico, cosecha, calidad de fibra 
y subproductos, esto para el mes de junio, y 
los temas de factores que determinen precios y 
mercado en tiempos de pandemia, futuro del 
mercado del algodón, el gran reto del algodón 
versus la producción de alimentos, 
agroecología y mercados de nichos o 
sectorizados. Para la zona específica de caribe 
seco (Valledupar) se requiere de capacitación 
general sobre el manejo agronómico del cultivo 
del algodón para productores arroceros que 
tienen la intención de realizar el sistema de 
rotación arroz-algodón. También se le 
manifestó Eduardo Barragán la posibilidad de 
apoyar los trabajos que realiza Agrosavia en el 
tema de mejoramiento de semillas, aumento 
de semillas y pruebas de eficiencia 
agronómica. 

Imagen N° 5: Reunión Diagonal – Conalgodón para 

analizar los problemas de contaminación de la fibra de 

algodón. 



 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo reporta un 
incremento significativo en las capturas 
durante la segunda quincena del mes de 
mayo, pasando el promedio de 8,1 a 36  
picudo/trampa. El mayor número de captura se 
registra en el municipio de Cereté, vereda 
Caño del Pae, trampa  T059 (455 picudos 
adultos y 32 jóvenes) y vereda Chuchurubí, 

trampa T063 (103 picudo adulto y 12 jóvenes), 
y en el municipio de San Pelayo, vereda Las 
Lauras, trampa T048 (237 picudos adultos y 32 
jóvenes). El FFA realiza campaña para reducir 
los niveles poblacionales mediante la 
instalación de tubos mata picudos en zonas 
críticas de alta infestación.   

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

Imagen N° 6: Reunión de los miembros del proyectos 

+Algodón y los del Fondo de Fomento Algodonero, 

para validar temas de capacitación. 
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