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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de maíz (cultivo de rotación) en 
el departamento de Córdoba se encuentran 
entre las etapas VT (aparición de las 
panojas), R1 y R2, etapas críticas donde el 
cultivo debe tener suficiente humedad y 
buen aporte de nutrientes, espacialmente 
potasio, que es necesario para el buen 
llenado de la mazorca y el peso del grano. 
En esta etapa es importante también el 
monitoreo de las enfermedades y otras 
plagas como el picudo del maíz.  El 
comportamiento del clima ha favorecido el 
buen desarrollo de los cultivos de maíz, las 
lluvias con vientos moderados  han 
ocasionado el acame de plantas en áreas no 
significativas hasta la fecha. Entre los surcos 
de los cultivos de maíz se observan plantas 
de algodón voluntario y rebrotes de plantas 
de algodón, esta es la causa de las altas 
poblaciones de picudo reportada por la red 
de monitoreo en las veredas Chuchurubí y El 

Caño del Pae (municipio de Cereté) y Las 
Lauras (municipio de San Pelayo). 
Hilanderías Universal S.A.S UNIHILO ha 
reportado muchos casos de contaminación 
de la fibra de algodón con materiales 
extraños (plásticos, polipropileno, hilos de 
colores, plumas etc.), por lo cual es 
indispensable desarrollar una campaña 
durante la próxima cosecha algodonera para 
minimizar los niveles de contaminación.        
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
 
El régimen de lluvias del mes de junio fue muy 

similar al mes anterior, desde los días previos 

al establecimiento de los cultivos de maíz 

hasta la fecha se reporta un acumulado de 579 

mm, volumen suficiente para que las plantas 

tengan buen desarrollo. Los cultivos de maíz 

se encuentran en la etapa de grano lechoso, 

en esta etapa los granos presentan ente un 70 

a 75% de humedad aproximadamente, y están 

óptimos para su consumo como choclo.  Los 

Imagen N°1: Algodón voluntario entre el cultivo de 

maíz, municipio de San Carlos, departamento de 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para el departamento de Córdoba 

 

 

suelos se encuentran con humedad adecuada, 

por lo cual se prevé buen llenado de las 

mazorcas. Con las últimas precipitaciones 

ocurridas en el mes de junio se presentaron 

vientos fuertes, sin embargo no se reportan 

daños significativos por volcamientos.      

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

Sucesos de algodón: 
 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO: 

 

1. El día miércoles 2 de junio se desarrolló 
la mesa de pronósticos agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba, Jhon Valencia 
Monroy, meteorólogo de Fenalce, presentó la 
predicción y pronóstico del clima para el mes 
de junio, Jhon informa para el mes de junio se 
prevé un comportamiento de lluvias entre lo 
climatológico y por encima de los promedios, 
resaltando que la última década será la 
temporada con la mayor cantidad de lluvias en 
el departamento, en cuanto a las temperaturas 
se prevé que la temperatura máxima esté 
cercano a lo climatológico y la temperatura 
mínima por su parte estaría con condiciones 
por encima de lo normal, es decir más cálidas 
hacia la parte centro, San Jorge y alto Sinú y 
más cercano a lo climatológico en el Sinú 
medio, Bajo Sinú, Costaneras y sabanas, para 
el mes de julio características de lluvia entre 
por encima de lo climatológico y cercano a lo 
climatológico en la mayor parte del 
departamento.    

 

 

2. El día jueves 3 de junio se realizó una 

reunión con los gerentes de las 

agremiaciones algodoneras en la que 

participaron: Miguel Martínez (Comerfisa), 

José David Ramos (Coopiagros), Juan Carlos 

Saibis (Saibis Sakr), Hernando Hernández 

(Agrivecol), Fernando Ramos (Cultivos y 

Potreros de la costa), Miguel Esquivel y 

Alcibiades Manchego (Alyamsa del Sinú), 

José Ramón Molina (Cooajira), Adán Pérez 

(Inversiones Punto A), Fray Monterrosa 

(Agroinsumos San Carlos), Alejandro Polo 

(Proyecto +Algodón) y Rafael Martínez (FFA), 

el objetivo de la reunión fue discutir la medida 

tomada por Diagonal e Hilanderías Universal, 

quienes decidieron vetar a cinco empresas 

algodoneras que tuvieron contaminación de la 
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fibra superior al 20% de sus pacas, los 

representantes algodoneros no están de 

acuerdo con la decisión de Diagonal, pues el 

consumo de la fibra no es exclusiva de 

Hilanderías Universal, ante los altos 

porcentajes de contaminación encontrados en 

las pacas producidas en las cosecha 2019/20 

y 2020/21 es muy poco lo que puede 

remediar el productor, sin embargo, para 

enfrentar la problemática de la contaminación 

de la fibra con materiales extraños, para las 

futuras cosechas plantearon desarrollar una 

campaña que involucre a los agricultores, 

transportadores, recolectores y 

desmotadoras, quienes intervienen en la 

producción, procesamiento y manipuleo de la 

fibra del algodón, para que cada uno realice la 

acciones necesarias para disminuir la 

contaminación de la fibra de algodón.   

 
 

 

 

 

3.   El  día martes 22 de junio se desarrolló 

una reunión con el equipo del proyecto 

+Algodón, la reunión fue moderada por José 

Nelson Camelo, coordinador del proyecto 

+Algodón en Colombia. En el marco de la V 

Reunión Ampliada de los socios de la 

Cooperación sur-sur Trilateral +Algodón, 

desarrollada a mediados del mes de mayo, se 

definieron seis grupos de trabajo para discutir 

diversos temas para ejecutar durante el 

desarrollo del proyecto +Algodón, en esta 

oportunidad se dio continuidad al tema de 

mercado, en la cual se analizaron las 

siguientes propuestas: Articulación 

institucional para promover las exportaciones, 

Cobertura interna que ajuste el ciclo de 

precios, Oportunidades de mercado a largo 

plazo y Encadenamientos Producción – 

Sistema Moda. Las labores a realizar de 

acuerdo a la propuestas anteriores serian: 

Talleres de preparación de exportadores, 

talleres de capacitación a productores y 

artesanos en comercialización y promoción, 

articulación con agencias que promuevan la 

exportación (Procolombia, Proecuador, 

Promperú), implementar instrumentos de 

administración del riesgo (coberturas de 

precio y tasa de cambio), fortalecer y difundir 

compras públicas e impulsar políticas 

orientadas al consumo local de algodón. 

 

 

4. El día martes 22 de junio se realizó una 

capacitación virtual sobre Fisiología, Manejo 

en cosecha y Transformación de subproductos 

del algodón, el evento fue organizado por 

Conalgodón – FFA con apoyo del Proyecto 

+Algodón, INTA, Agrosavia y Embrapa. 

Gonzalo Escarpin, ingeniero agrónomo de 

INTA Reconquista, presentó el tema 

“Preparación del cultivo para la cosecha”, inicia 

con la defoliación del algodón, cuyos objetivos 

son remover las hojas para facilitar la 

recolección mecánica, mantener la calidad de 

la fibra y completar la defoliación con una sola 

aplicación de productos químicos, y los 

beneficios de la defoliación son, eliminar la 

principal fuente de basura en la cosecha, 

obtener mejores grados de fibra, prevenir 

enfermedades, mejorar la eficiencia en la 

cosecha y reducir la humedad. Las principales 

Imagen N° 3: Reunión con los gerentes de las 

agremiaciones algodoneras de la costa para analizar 

los problemas de contaminación de la fibra de 

algodón. 

 

Imagen N° 4: Fortalecimiento de Capacidades 

Nacionales para la inserción del algodón en mercados, 

Certificación y Asociatividad - Proyecto +Algodón. 

 



hormonas implicadas en el proceso de 

defoliación  son el ácido abscísico y etileno, y 

los factores a tener en cuenta al momento de 

defoliar tienen que ver con la condición de la 

planta (reproductivamente maduras, buen 

contenido de agua, contenido de nitrógeno en 

la hoja no debe ser excesivo), la edad de la 

hoja (presencia de rebrotes tienen alto 

contenido de auxinas), el momento de la 

aplicación (uniformidad en la maduración de 

las cápsulas) y condiciones ambientales (alta 

temperatura y días soleados favorecen el 

proceso). Eduardo Barragán, investigador de 

Agrosavia, presentó el tema “Construcción de 

la fibra de algodón y manejo que define su 

calidad”, la calidad de la fibra del algodón es 

definida en 8% por la variedad, 31% por la 

interacción entre el genotipo y el ambiente y 

61% por el ambiente, en el cual el asesor 

técnico puede alterar el ambiente del cultivo. 

La construcción de la bioarquitectura de la fibra 

de algodón se da en varias fases, en la 

primera fase de iniciación, la floración marca el 

inicio de la formación de la fibra, dependiendo 

del material genético la primera flor va 

aparecer entre los 50 a 55 después de la 

germinación, en la segunda fase se da la 

elongación del crecimiento longitudinal de la 

fibra, normalmente dependiendo del material 

genético su duración está entre 15 a 27 días, 

hay alta actividad metabólica, constante 

formación de la pared celular (celulosa) y se 

requiere una rápida y constante absorción de 

agua, la tercera fase llamada de 

engrosamiento de la fibra, en esta etapa hay 

una sucesiva deposición de capas de celulosa 

que se dan una en el día y otra en la noche y 

la sumatoria de las dos deposiciones dan 

como resultado el engrosamiento interior de la 

fibra, la duración de esta etapa está entre los 

30 a 40 días, el conjunto de todas esas capas 

se les llama anillo de crecimiento, la última 

fase llamada de secamiento de la fibra, es 

cuando la cápsula está completamente 

desarrollada, en esta etapa existe un 

diferencial de humedad entre la cápsula y el 

ambiente y esto hace que se de deshidratación 

al interior de la fibra, esta empieza a separase 

de los carpelos para exponerse al sol tanto la 

fibra como la semilla para que se dé el 

secamiento. Barragán habló también de la 

calidad intrínseca y extrínseca de la fibra, la 

calidad intrínseca depende mucho de la 

genética (capacidad de la variedad) y maneo 

del cultivo, la calidad extrínseca depende 

mucho más del manejo del cultivo (defoliación, 

desmote, almacenamiento y procesamiento). 

Joao Paulo Saraiva Morais, de Embrapa, habló 

sobre los subproductos del algodón, las hojas 

pueden utilizarse como alimento para 

animales, los tallos pueden cosecharse y 

utilizarse para como leña o pellets para la 

producción de energía, producción de carbón 

activado y fertilización orgánica para el 

siguiente cultivo entre otros. Las cápsulas se 

suelen dejar en el campo cuando la 

recolección se realiza manual o con 

cosechadoras, la composición de las cápsulas 

son similares a la de otras maderas, y las 

aplicaciones suelen ser similares a las del tallo: 

producción de compost y biocarbón para 

incorporación en el suelo, producción de 

compuestos biodegradables, producción de 

alimentos para animales y producción de 

briquetas. Las deslintadoras raspan las 

semillas 1 o 2 veces, generando línter de 

primer corte (más limpio) o de segundo corte 

(más sucio), la celulosa de esta materia prima 

puede utilizarse para: papeles especiales 

(billetes o pasaportes), fibra de carbono, 

nanofibras, filtros, nitrocelulosa y acetato de 

celulosa. Otro subproductos son la torta 

(alimentación de animales rumiantes), aceite 

vegetal para consumo humano, producción de 

biodiesel, producción de cosméticos, y 

producción de agroquímicos.   

 

 

Imagen N° 5: Capacitación sobre preparación del 

cultivo para la cosecha, Construcción de la fibra de 

algodón y manejo que define su calidad, y 

Subproductos del cultivo de algodón. 



 

5.  El día martes 29 de junio se realizó una 
reunión coordinada por el equipo del proyecto 
+Algodón, América Gonzales, coordinadora del 
proyecto +Algodón en Paraguay, fue la 
moderadora de la reunión, asistieron expertos 
en el manejo del picudo de diferentes países, 
entre ellos, Guido Aguilar (Brasil), María 
Alejandra Simonella (Argentina) y 
Buenaventura Monje (Colombia). Durante la 
jornada de debatieron las principales 
propuestas consensuadas referentes al control 
del picudo del algodonero. En primera 
instancia, consolidar la red de investigadores, 
facilitando intercambio de conocimientos y 
alianzas con otros organismos especializados 
como el Comité de  Sanidad Vegetal 
(COSAVE), articular con las autoridades e 
instituciones nacionales el monitoreo del 
picudo y desarrollo de nuevas herramientas 
con validación, desarrollar estrategias para el 
control del picudo utilizando tecnologías de la 
información y comunicación TIC, apoyar la 
consolidación de una plataforma informática 
para que los países del proyecto tengan 
acceso a la situación regional del picudo 
gestionada o coordinada por las instituciones 

nacionales. Por último, apoyar en el 
fortalecimiento de la gestión institucional para 
el control de plagas, realizar estudios sobre 
controles químicos y la resistencia que la plaga 
pueda generar, apoyar a los países o regiones 
que no tienen presencia de picudo en el 
desarrollo de un plan de emergencia que 
incluya capacitaciones a su personal técnico 
en la detección y el control de la plaga. Guido 
Aguilar afirma que el compromiso de los 
productores es el punto principal para la 
concientización y educación sanitaria, los 
rebrotes y plantas voluntarias son las fuentes 
primarias que el picudo utiliza para pasar de 
una cosecha a la otra por lo cual se requiere 
de un monitoreo continuo. 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo reporta leve 
disminución en las capturas durante la 
segunda quincena del mes de junio, pasando 
el promedio de 43,4 a 32  picudo/trampa. El 
mayor número de capturas se registra en los 
municipios de San Pelayo, veredas: Las 
Lauras, trampas T048 (187 picudos adultos y 9 
jóvenes),  T041 (121 picudo adulto y 3 
jóvenes) y T029 (112 picudos adultos y 3 
jóvenes), en municipio de Cereté, vereda 

Martínez, trampa T065 (121 picudos adultos y 
7 jóvenes) y en el municipio de Cotorra, vereda 
El Binde, trampa T069  (107 picudos adultos y 
7 jóvenes). Se observan plantas voluntarias y 
rebrotes de algodón en medio de los surcos de 
los cultivos de maíz y en los borde de los lotes, 
se recomienda la destrucción inmediata de las 
plantas de algodón y la instalación de tubos 
mata picudos para bajar los niveles 
poblacionales de picudo. 

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

Imagen N° 6: Manejo del Picudo del Algodonero - 

Proyecto +Algodón. 
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