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Situación General  de la zona: 
 
Se estima el avance de la recolección de 
algodón cosecha costa 2021/22 en un 95% 
aproximadamente. Hasta la fecha se han 
recibido en las desmotadoras unas 15.700 
toneladas de algodón semilla, de las cuales 
se han desmotado 15.142 toneladas, para 
una producción de fibra de 5.829 toneladas, 
esto indica un promedio de rendimiento de 
fibra de 38,5%, este promedio va 
disminuyendo en la medida que se acerca el 
final de la cosecha, pues el algodón de 
segunda recogida presenta menor 
rendimiento de fibra. El rendimiento de fibra 
más alto se obtiene en Caribe seco, 42,8% 
de fibra y 52,4% de semilla. En la zona 
algodonera del departamento de se 
registraron altas precipitaciones durante el 
mes de marzo que demeritaron la calidad del 
algodón y disminuyeron la producción por la 
caída de motas al suelo. A la fecha se ha 
realizado análisis de calidad a 21.476 pacas 
de fibra de algodón, de las cuales  el 74,93% 
han resultado con trash entre 1 y 3, 99,29% 

de las pacas con longitudes >= a 1 1/8 de 
pulgada, 99,36% con resistencia >= a 28 gpt, 
y el 95,32% de la fibra con micronaire entre 
3,5 y 4,9. Hasta el momento no se reporta 
presencia de melaza. La campaña contra la 
contaminación de la fibra se ha desarrollado 
en varios campos de acción, vistas a los 
lotes de los productores, supervisión en las 
desmotadoras y divulgación de la campaña 
en redes sociales, esto ha contribuido a 
propender por obtener fibra de mejor calidad. 
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
 
Durante el mes de marzo se registraron 

precipitaciones con volúmenes significativos en 

toda la zona algodonera de la costa, esto 

conllevó a retrasos  en la recolección de los 

cultivos de algodón, los cultivos 

sobremadurados fueron los más afectados, la 

Imagen N°1: Cultivo de algodón, Badillo, 

departamento del  Cesar. 

 

 

 

 

 

 



fibra se desprende de la cápsula y sufre 

manchas que demeritan la calidad de la 

misma. La mano de obra para la recolección 

es escasa cada año, esto prolonga el período 

de recolección y por tanto la exposición de la 

fibra al riesgo del efecto de las lluvias, por lo 

cual de beben contemplar la recolección 

mecanizada para las futuras cosechas.   

 
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 MARZO: 

 

1. El día 9 de marzo se realizó en las 

oficinas del ICA, la mesa técnica de 

pronósticos agroclimáticos para el 

departamento de Córdoba,  la presentación 

estuvo a cargo de Alexander Rojas, 

meteorólogo de  Fedearroz. Alexander indicó 

que en febrero continuaron registrándose las 

condiciones oceánicas y climáticas típicas del 

fenómeno La Niña, e incluso se fortalecieron 

nuevamente después de haberse debilitado 

durante enero, es así que las temperaturas 

oceánicas se mantienen inferiores al umbral de 

alteración asociado a los eventos La Niña (- 

0,5 C) tanto en superficie con en profundidad 

particularmente en el centro y oriente del 

océano Pacífico. Los modelos globales de 

predicción climática pronostican que la 

temperatura superficial del océano Pacífico 

regresaría a sus valores normales después de 

marzo – abril.   

 

 

2.   El 10 de marzo se realizó el programa 

Jueves Agronómico en las instalaciones de la 

desmotadora Toledo, este programa hace 

parte de la campaña contra la contaminación 

de la fibra, el objetivo es realizar visitas a las 

desmotadoras y desde allí  comentar el avance 

del proceso del desmote y las acciones 

tomadas para minimizar la contaminación de la 

fibra de algodón con materiales extraños como 

Imágenes N°2: Mesa técnica de pronósticos 

agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 

 



polipropileno, plásticos, cabellos, plumas de 

aves etc. El programa es presentado por el 

periodista Domingo Rosso y coordinado por 

Alejandro Polo, coordinador de la campaña y 

funcionario FAO del proyecto +Algodón. 

    

 

 

3.  El día  viernes 11 de marzo se realizó el 

Consejo Asesor MIP en el auditorio del ICA, en 

el municipio de Cereté, Córdoba. La  reunión 

fue coordinada por el ingeniero Nelson 

Villareal, líder del proyecto algodón del ICA. 

Villareal inició la charla haciendo mencionando 

la normatividad vigente para el cultivo del 

algodón, entre ellas el decreto presidencial 

1659Bis de junio 15 de 1.955, el cual hace 

referencia a la retención de dinero que se hace 

al agricultor para que realice la destrucción de 

socas, y el dinero se devuelve hasta cuando se 

compruebe que haya realizado la labor 

oportunamente. Informó también que en el 

departamento de Córdoba se encuentran 

registradas 364 fincas con un área total de 

algodón de 5.356 ha, y se estiman 1.143 a 

1.643 hectáreas no registradas. Realizaron las 

visitas de seguimiento y control a áreas de 

cultivo de importancia económica como el 

algodón, y definieron como plagas priorizadas 

el Spodoptera frugiperda, Anthonomus grandis, 

Trips y Mosca Blanca. Para el caso de 

Anthonomus grandis se realizaron entre 6 a 9 

aplicaciones y algunos agricultores solo en 

focos, esta información es basada también en 

el uso de agroquímicos. Los registros de 

capturas con trampas con feromonas fueron 

bajas durante toda la temporada algodonera. 

 

 

 
4. El día miércoles 23 de marzo se realizó el 

encuentro técnico para conocer la certificación 

Algodón Responsable Argentino (ARA). La 

reunión fue convocada por la FAO dentro del 

proyecto +Algodón y coordinada con Camilo 

Quintero, funcionario FAO analista de 

mercado. La presentación fue realizada por 

Mauricio Tcach, inició con la historia de la 

Asociación Argentina de Productores 

Algodoneros, esta fue creada el 12 de 

septiembre de 2.019 con el objetivo de 

representar, promover, expandir y defender los 

intereses de los productores algodoneros, con 

el cuidado del medio ambiente y aspecto social 

del cultivo, participar en la conformación de 

leyes, ordenanzas, reglamentos y/o cualquier 

norma o sistema que apunte a beneficiar y 

perfeccionar los métodos de trabajo y 

productividad, los procesos tecnológicos y de 

comercialización del algodón. La Asociación 

Argentina de Productores Algodoneros (AAPA) 

y la Asociación Argentina de Productores en 

Siembra Directa (AAPRESID) lanzan Algodón 

Responsable  Argentino, el primer sello 

nacional para certificar prácticas sustentables 

del cultivo del algodón, se certifican los 

procesos establecidos en el lote para la 

producción de la materia prima, para dicha 

verificación se tomaron los tres principales ejes 

de la sustentabilidad: Social, Ambiental y 

Imágenes N°3: Campaña contra la contaminación de la 

fibra de algodón. Jueves agronómico. 

Imágenes N°4: Consejo Asesor MIP, municipio de 

Cereté, Córdoba. 

 



Productivo. Con AAPRESID  apuntan a lograr 

la homologación de Algodón Responsable 

Argentino con el estándar internacional BCI 

(Better Cotton Initiative). La AAPA trabaja 

actualmente junto al Inta Saenz Peña en la 

difusión de las nuevas variedades en distintas 

zonas productivas del país para encontrar el 

manejo adecuado a cada variedad. 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
durante la segunda quincena del mes de 
marzo un leve incremento en el promedio de 
capturas de picudo, pasando de 0,7 picudos a 
1,2 picudos/trampa, no se reporta capturas de 
picudos rojos, lo cual indica que hay mínima 
reproducción de la plaga.  Las veredas Marín, 

Las Lauras y Chamarra en el municipio de San 
Pelayo,  la vereda Cienegueta y Martínez, 
corregimiento del municipio de Cereté registran 
la mayor captura por trampa, entre 5 y 7 
picudos/trampa. Se inició la destrucción de 
socas de acuerdo a las fechas establecidas en 
la resolución ICA.  
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Cereté, Marzo 31 de 2022. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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Imágenes N°9 y 10: Encuentro técnico para conocer la 

certificación Algodón Responsable Argentino (ARA)  
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