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Situación General  de la zona:  
 
Avanza el proceso de recolección de 
algodón cosecha costa 2021/22, algunos 
productores lo hacen de forma mecánica y la 
gran mayoría de forma manual, 
especialmente en la zona de La Guajira 
donde la recolección es 100% manual con 
los indígenas Wayú, estos se caracterizan 
por realizar una recolección limpia 
permitiendo a los productores obtener 
bonificaciones de calidad por bajo contenido 
de basura (Trash 1). Los productores 
algodoneros de la costa firmaron contratos 
con Diagonal por 5.569 toneladas de fibra, 
de las cuales 4.245 toneladas deben 
producirse en el departamento de Córdoba. 
Al 31 de enero se han recibido en las 
desmotadoras 1.530 toneladas de algodón 
semilla, 1026,5 en el departamento de 
Córdoba y 503,7 en desmotadoras del 
departamento del Cesar. A la fecha se ha 
realizado análisis de calidad a 259 pacas de 
fibra de algodón, de las cuales  el 95,3% 
resultaron con trash entre 1 y 3, 100% de las 
pacas con longitudes >= a 1 1/8 de pulgada 
y 100% con resistencia >= a 28 gpt. Hasta el 

momento no se reporta presencia de 
melaza. Con los precios actuales de la fibra 
de algodón, las bonificaciones por calidad 
podrían llegar a los $700.000 por tonelada 
de fibra.  La campaña contra la 
contaminación de la fibra de algodón 
continúa en toda la zona algodonera 
realizando de visitas de campo y supervisión 
del proceso de desmote por parte de los 
técnicos contratados para esta labor y con el 
apoyo de las empresas algodoneras. 
 

 
 

 

 
 
 

Imagen N°1: Recolección de algodón en el municipio 

de Distracción, departamento de La Guajira. 

 

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
Durante el mes de enero disminuyeron 

considerablemente las precipitaciones, 

comportamiento climatológico dentro de lo 

normal para esta temporada de inicio de año, 

estas condiciones son favorables para el 

cultivo del algodón, ya que se encuentran en la 

etapa de recolección.   Se prevé para el 

siguiente mes de febrero condiciones 

climatológicas dentro del promedio histórico.   

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
AVANCE DEL DESMOTE: En la siguiente tabla se muestra el avance semanal del proceso de 

desmote en las diferentes zonas algodoneras de la costa. 

 
 
 

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

 

1. El día 4 de enero se realizó una reunión 

en el municipio de Cereté, en ella participaron 

los representantes de las empresas 

algodoneras, Milton Grawford, (Mil.Agros), 

José David Ramos (Coopiagos) Fernando 

Ramos (Cultivos y Potreros de la Costa), Fray 

Monterrosa Jaramillo (Agroinsumos San 

Carlos), Miguel Esquivel (Alyamsa del Sinú), 

Hernando Hernandez Amell (Agrivecol), 

William Gutierrez (Silos del Campo), Luis 

Fernando Miranda (Agroactual), los 

funcionarios del ICA, Tany Luz Padilla Herrera, 

Gerente Seccional Córdoba y Alfonso Alberto 

Rosero, Director Técnico de Semillas, la 

reunión fue coordinada por  Wadith Alberto 

Manzur Imbett, Miembro de la Cámara de 

Representantes de Colombia. Esta reunión fue 

convocada para disertar  sobre el incremento 

significativo en el uso de la semilla no 

certificada de algodón (Motosa) principalmente 

en el departamento de Córdoba en la presente 

temporada 2021/22, Los señores Milton 

Crawford, Hernando Hernández y Fray 

Monterrosa expusieron las inconformidades 

con la actual semilla certificada de algodón 

producida por Basf y distribuida por semillas 

Valle, entre ellas el bajo porcentaje de 

germinación, poco vigor, control deficiente de 

Spodoptera, y provisión inoportuna de la 

semilla para las temporadas de siembra. 

Actualmente se estima que el 50 % del área 

sembrada de algodón en el departamento de 

Córdoba proviene de semilla no certificada. 

Ante esta problemática, el Representante a la 

Cámara Wadith Manzur sugiere buscar otras 

alternativas de semillas, como por ejemplo la 



de Agrosavia, que la multiplicación de esta 

semilla sea de responsabilidad del gremio a 

través de FFA., y también propone tener un 

acercamiento con los representantes de Basf y 

Agrosavia para llegar a unos acuerdos en 

beneficio de la cadena de algodón.   

 

 

2.   El día 11 de enero se realizó una 

capacitación en las instalaciones de la 

desmotadora Las Victorias, ubicada en el 

municipio de Agustín Codazzi, el evento fue 

coordinado por Sucampo, reasentado por 

Reynaldo Pérez  y RCT Company, 

representado por Luis Eduardo Ramos. La 

capacitación fue enfocada en los temas de 

recolección, desmote, calidad de fibra y 

comercialización. Luis Ramos recomienda una 

buena defoliación con 200 gr/ha. de 

Thidiazuron para una recolección mecanizada 

para que se pueda obtener unos puntos de 

bonificación al tener menor contenido de trash.  

    

 

3.  Los días Los días 12 y 13 de enero se 

realizaron reuniones con los productores 

algodoneros en los municipios de San Pelayo y 

Cereté respectivamente, los representantes de 

las empresas Agroactual, Luis Fernando 

Miranda, de Cultivos y Potreros de la Costa, 

Fernando Ramos Flórez, apoyaron estos 

eventos con la convocatoria de sus 

productores. Debido a los altos índices de 

contaminación de la fibra de algodón de las 

cosechas 2019/20 y 2020/21 reportados por 

Hilanderías Universal, se estableció un 

compromiso con Diagonal para disminuir los 

niveles de contaminación de la fibra con 

materiales extraños (polipropileno, hilos de 

colores, plumas de aves, y  otros), la campaña 

se inició manifestando a los productores 

algodoneros las consecuencias de la 

contaminación de la fibra, entre ellas, multas 

onerosas y hasta la cancelación del contrato 

de comercialización de la fibra. La 

contaminación, incluso cuando es una sola 

fibra minúscula, degrada el hilo, la tela y el 

vestido a una categoría secundaria, o incluso 

puede provocar el rechazo de todo un lote o 

remesa. Durante las jornadas de trabajo los 

productores pudieron identificar la clasificación 

de los tipos de contaminantes, los fibrosos 

(Cabello humano, pelo animal, trozos de hilo, 

restos de tejido, fibras o cuerdas de 

polipropileno, cáñamo, cuerdas de plástico, 

tiras de corteza y malezas, plumas de ave) y 

los no fibrosos (Papel, envolturas de 

caramelos, cables, cartones, madera. Piedras, 

alambres, tuercas y pernos, clavos, piezas de 

máquinas desmotadoras, caucho, cuero, lata e 

insectos). Los productores comprendieron la  

necesidad de trabajar articuladamente, pues la 

contaminación se puede dar en el momento de 

la recolección, transporte y en el proceso de 

desmote del algodón semilla. Las estrategias a 

seguir para disminuir la contaminación de la 

fibra serían:  

 

Imágenes N°5 y 6: Reunión con representantes de las 

empresas algodoneras y Wadith Alberto Manzur Imbett, 

miembro de la cámara de representantes de Colombia. 

 

Imágenes N°7 y 8: Reunión coordinada por RCT 

Company, para tratar el tema de desmote y calidad de 

fibra.  



Antes de la siembra y durante el ciclo del 

cultivo del algodón se debe mantener los lotes 

libres de plásticos, cuerdas de polipropileno, 

residuos de sacos de fertilizantes etc.  

 Los ingenieros agrónomos y jornaleros  

que recorren periódicamente los cultivos 

les corresponde    informar al productor 

sobre la presencia de materiales 

contaminantes. 

 No permitir a los recolectores de 

algodón el uso de guantes con fibras de 

nailon o poliéster  

 No permitir la distribución y consumo de 

alimentos empacados en bolsas 

plásticas dentro del lote ni en los 

lugares de pesaje y almacenamiento del 

algodón.   

 Durante la manipulación del algodón 

cosechado (pesaje, almacenamiento, 

cargue y descargue), procurar que los 

trabajadores usen ropa de algodón y 

prohibir el uso de accesorios como 

moños, balacas, cintillos etc.  

 Mantener los lugares de 

almacenamiento del algodón en la finca 

(patios, bodegas o galpones) bien 

aseados.  

 Evitar el ingreso de animales 

domésticos al lugar de almacenamiento 

del algodón (perros, gatos, aves etc.). 

 Los medios de transporte  del algodón 

(Camiones o zorros) de la finca a la 

desmotadora deben estar limpios, no 

usar cuerdas de fibras artificiales o 

sintéticas, las carpas deben estar en 

buen estado. 

 Al momento de ingresar el vehículo 

cargado de algodón a la desmotadora, 

debe haber una supervisión del 

transporte, revisar si están cumpliendo 

con las recomendaciones anteriores. 

 Antes de iniciar la campaña y durante 

su funcionamiento,  la desmotadora 

debe mantener brigadas de limpieza en 

todas sus instalaciones (Bodegas, 

patios, cuarto de máquinas, etc.) 

 Las cuadrillas de descargue en la 

desmotadora deben utilizar ropa de 

algodón, prohibir el uso de accesorios y 

consumo de alimentos cerca a los sitios 

de procesamiento del algodón. 

 Supervisión continúa de la presencia de 

materiales contaminantes de la fibra 

durante la laborees de descargue, 

alimentación de los tubos y proceso de 

desmote. 

    

 

 

 

 

 
4.  El día miércoles 26 de enero se realizó una 
reunión en el municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira con los 
agricultores y representantes de las empresas 
algodoneras, Abraham Ovalle, José Ramón 
Molina, William Acosta (A O 5 S.A.S. Zomac, 
Coajira y Agrifiwa). La reunión estuvo presidida 
por Javier Ayala, administrador de la sede de 
Diagonal en Córdoba, y tuvo como objetivo el 
análisis del contrato de comercialización de 
fibra de algodón entre los productores y 
Diagonal, como las condiciones de entrega de 
la fibra, condiciones de pago de los contratos 
Forward, comisiones por sesiones de pago a 
través de Diagonal etc. Javier Ayala hizo una 
presentación sobre el proceso de liquidación 
de una paca de algodón, en la cual se tiene en 
cuenta el precio internacional SLM, la TRM del 
dólar y el factor de conversión a kilogramo, 
también análisis de calidad de fibra para poder 
calcular las bonificaciones o sanciones, los 
algodones que cumplen ciertas características 

Imágenes N°9 y 10: Campaña contra la contaminación 

de la fibra de algodón en los municipios de San 

Pelayo y Cereté, departamento de Córdoba, con los 

agricultores de las empresas Agroactual y Cultivos y 

Potreros de la Costa. 

 



de calidad se denominan algodones top, y su 
bonificación podría alcanzar los $700.000/ 
tonelada de fibra. Luis Eduardo Henríquez, jefe 
del Laboratorio de Fibras hizo una 
presentación sobre la metodología realizada 
en el laboratorio para determinar los valores de 
las distintas variables de la calidad de la fibra 
de algodón, además de la logística del recibo 
de muestras y el proceso realizado por el 
personal del laboratorio para obtener la mayor 
eficiencia en el procesamiento de las 
muestras.   

    

 

 

5.  El día 31 de enero se realizó la Mesa 

Agroclimática de los departamentos de La 

Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. 

Francisco Javier Hernández, meteorólogo de 

Fedearroz, presentó la predicción climática 

para los departamentos del Cesar, La Guajira, 

Magdalena y Atlántico para el mes de enero de 

2.022. Estamos entrando a una temporada 

seca y la condición estacional siempre va a 

predominar por encina  de cualquier fenómeno 

de variabilidad climática, esto quiere decir que 

no se pronostican inundaciones o 

precipitaciones que puedan poner en riesgo los 

cultivos. Teniendo en cuenta los modelos de 

predicción climática se concluye: Nos 

encontramos técnicamente bajo condiciones 

de un fenómeno La Niña, lo que origina 

incremento de la nubosidad y la posibilidad de 

eventos de precipitaciones adicionales en los 

próximos meses. La predicción también indica 

probabilidades de incremento en las 

temperaturas, hacia el norte de la región, los 

mayores incrementos se prevén para marzo. 

    

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo del FFA sigue 
registrando bajos niveles poblacionales de 
picudo en la zona algodonera del 
departamento de Córdoba, el 80% de los 
cultivos de algodón en esta zona se 
encuentran sobre los 105 de emergidos, la 
incidencia de picudo ha mermado, muchos 

lotes de algodón se han defoliado y la plaga 
inicia su migración a los sitios de refugio para 
preservar su especie. Las veredas Pelayito, 
Puerto Nuevo y El Tapón, en el municipio de 
San Pelayo reportan el mayor número de 
capturas, entre 5 y 7 picudos/trampa.  

 

Imágenes N°13 y 14: Mesa Agroclimática de los 

departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena y 

Atlántico. 

 

Imágenes N°11 y 12: Reunión con los agricultores 

representantes de las empresas algodoneras de Caribe 

Seco. Reunión convocada por Diagonal para analizar 

condiciones del contrato de comercialización y proceso 

de liquidación de la fibra de algodón. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGINAS DE INTERES 

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

Cereté, Enero 31 de 2022. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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