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Situación General  de la zona:  
 
Se estima el avance de la recolección de 
algodón cosecha costa 2021/22 en un 65% 
aproximadamente. Hasta la fecha se han 
recibido en las desmotadoras unas 8.581 
toneladas de algodón semilla, de las cuales 
se han desmotado 7.903 toneladas, para 
una producción de fibra de 3.086 toneladas 
de fibra, esto indica un promedio de 
rendimiento de fibra de 39,1%, El 
rendimiento de fibra más alto se obtiene en 
Caribe seco, 42,8% de fibra y 52,6% de 
semilla. En zonas específicas como el 
corregimiento de Badillo, donde se viene 
realizando un trabajo de motivación a los 
agricultores arroceros para que roten con 
algodón, se han obtenido buenas 
producciones, especialmente con siembras 
tempranas (agosto), y los rendimientos de 
fibra más altos de la costa, 45,34% en 
promedio. A la fecha se ha realizado análisis 
de calidad a 9.611 pacas de fibra de 
algodón, de las cuales  el 89,59% resultaron 

con trash entre 1 y 3, 99,72% de las pacas 
con longitudes >= a 1 1/8 de pulgada y 
99,7% con resistencia >= a 28 gpt. Hasta el 
momento no se reporta presencia de 
melaza. El contenido de basura (trash) sigue 
siendo el principal motivo de pérdida de 
bonificación por calidad al momento de 
valorar la fibra de algodón.  En términos 
generales los algodones presentan muy 
buena calidad de fibra, en Caribe Húmedo el 
83,46% recibe bonos de calidad, mientras 
que en La Guajira el 92,7% de la fibra es 
bonificada, y con los valores más altos por la 
mayor cantidad de fibra con trash 1.  
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Durante el mes de febrero predominó el tiempo 

seco, se registraron precipitaciones en toda la 

zona algodonera de la costa sin consecuencias 

graves sobre la productividad de los cultivos de 

algodón, las lluvias ocurrieron con poca 

intensidad lo cual permitieron reiniciar la 

recolección al día siguiente. Se prevé 

condiciones dentro de lo normal, 

predominando el tiempo seco para la segunda 

quincena de febrero y durante el mes de 

marzo.   

Imagen N°1: Proceso de desmote, Municipio de 

Agustín Codazzi, Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 FEBRERO: 

 

1. El día 14 de febrero se realizó una 

reunión en el municipio de Cereté, en las 

instalaciones de la desmotadora La 

Esmeralda, 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), Juan Carlos 

Saibis SakrFray Monterrosa Jaramillo 

(Agroinsumos San Carlos), Adán Pérez 

(Inversiones Punto A), Alcibíades Manchego 

(Alyamsa del Sinú), Hernando Hernandez 

Amell (Agrivecol), Andrés Felipe Ochoa (Silos 

del Campo), Luis Fernando Miranda 

(Agroactual) y Miguel Martínez Petro 

(Comerfisa), en representación de Agrosavia 

participaron Sergio Mejía Kerguelen, Director 

del centro de investigación Turipaná y José 

Jaime Tapia, y Alejandro Polo en 

representación de FAO. El motivo de la 

reunión fue disertar sobre el uso de la semilla 

motosa en las siembras de algodón y las 

alternativas de semillas por parte de 

Agrosavia. José Jaime Tapia indicó que las 

tecnologías de tolerancia al herbicida glifosato  

introducidas en las variedades nacionales aún 

no ha sido liberada para el uso particular, por 

lo cual aún resta un tiempo prudente para 

poder hacer la multiplicación de estas 

variedades nacionales modificadas 

genéticamente, queda la opción de 

multiplicación de variedades convencionales, 

Sergio Mejía  considera que Agrosavia podría 

realizar un programa de multiplicación de las 

variedades convencionales bajo un 

compromiso  de compra de la semilla por parte 

de las agremiaciones.   

 

 

 

2.   El día viernes 18 de febrero se realizó una 

reunión técnica con representantes de 

empresas algodoneras, entre ellos Jairo 

Palma, Fernando Ramos, José Ramón Molina, 

Imágenes N°2: Reunión con representantes de las 

empresas algodoneras y el director del centro de 

investigaciones de Agrosavia, Turipaná, Sergio Mejía 

Kerguelen. 

 



Abrahan Ovalle, José David Ramos y Diego 

Tanaka. El Dr. Cesar Pardo, presidente 

ejecutivo de Conalgodón fue el moderador de 

la reunión, como introducción hizo referencia al 

trabajo que realizó el Dr. Henry Samacá  en el 

año 2.014 que fue patrocinado por el Ministerio 

de Agricultura y Conalgodón, el cual tuvo como 

objetivo definir si el algodón era competitivo, 

establecer cuáles serían los problemas a 

resolver para lograr la competitividad o por el 

contrario buscar alternativas de sustitución del 

cultivo de algodón. El Dr. Henry Samacá hizo 

una presentación enfocada en los siguientes 

puntos: Proyección del cultivo del algodón  

para los años 2.023 a 2.025, Costos de 

producción y Consideraciones para mejorar el 

desempeño de los costos de producción. Se 

prevé un incremento de áreas de siembra 

debido a la coyuntura de buen precio de la 

fibra, a 2,025 se estima un área de siembra de 

35.000 ha. Con costos de producción entre 74 

y 80 centavos de dólar estamos en una 

posición frágil ante el mercado, hoy los precios 

están por encima de un dólar, sin embargo es 

necesario hacer ahorros en los rubros de 

semillas, fertilización e insumos de protección 

del cultivo e incentivar el uso de maquinaria 

para las labores de cultivo. Henry Samacá 

concluye; los precios internacionales del 

algodón atraviesan por un buen momento, el 

algodón Colombiano puede competir, pero es 

necesario ser más eficientes en costos, 

aumentando la productividad y/o ahorrando en 

costos, para enfrentar los ciclos de bajos 

precios. 

    

3.  El día 25 de febrero se realizó la mesa 

técnica de pronósticos agroclimáticos para los 

departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico 

y La Guajira. Francisco Javier Hernández 

realizó la presentación de predicción y 

pronósticos del clima para el trimestre marzo-

abril-mayo. Los principales centros de 

predicción global están fijando como fecha 

máxima de los efectos del fenómeno de La 

Niña los meses de marzo y abril, del trimestre 

abril-mayo-junio en adelante predominaría una 

condición  neutral del fenómeno La Niña. 

Respecto a la MJO, esta tiene la característica 

de que según en la fase en la que se 

encuentre puede inhibir o favorecer el 

crecimiento vertical de las nubes, y esto está 

relacionado con la intensidad de las lluvias, en 

estos momentos nos encontramos en una fase 

de convergencia en altura caracterizada por 

esas zonas cafés sobre el territorio de 

Suramérica la cual está generando unas 

condiciones poco favorables para el 

crecimiento de nubes. Para las próximas dos a 

tres semanas en la región caribe vamos a 

estar en una condición entre neutral y poco 

favorable para la formación de nubosidad. 

 

 

 

 
Imágenes N°3: Reunión técnica con productores algodoneros para 

discutir sobre costos de producción, proyección de áreas de siembra 

y consideraciones para mejorar el desempeño de los costos. 

Imágenes N°4: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para los departamentos  del Cesar, 

Magdalena, Atlántico y La Guajira. 

 



Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
un promedio de 0,5 picudos/trampa, Las 
veredas Pelayito y Belén en el municipio San 
Pelayo, y las veredas Sarsalito, Chuchurubí y 
El Totumo en el municipio de Cereté son las 
que presentan en mayor número de capturas 
de picudo, entre dos y tres picudos/trampa.  
Algunos productores del Cesar y La Guajira, 

donde se realizaron siembras tempranas de 
algodón, ya iniciaron la destrucción de socas, 
como lo indica la resolución ICA. Es importante 
disponer de tubos mata picudos, trampas y 
feromonas, para implementar el control 
etológico como estrategia integral de manejo 
del picudo.  
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