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Situación General  de la zona: 
 
La cosecha algodonera de la costa ha 
finalizado, la producción de fibra a la fecha 
fue de 4.733 toneladas de fibra en el 
departamento de Córdoba y 1.820 toneladas 
en Caribe Seco (Cesar y La Guajira). De 
acuerdo a los reportes de Diagonal, las 
características de la calidad de la fibra de 
21.476 pacas analizadas fueron las 
siguientes: El 74,93% presentó 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. La incidencia de 
picudo fue mayor en el departamento de 
Córdoba, la rotación con maíz y la labranza 
mínima o siembra sin labranza hace 
imposible lograr el 100% de destrucción de 
socas y de algodón voluntario, las 
aplicaciones de los herbicidas hormonales y 
la eliminación del algodón voluntario que 
nace entre los surcos del cultivo de maíz no 
son efectivas 100%. La incidencia del picudo 
en la región de Caribe Seco fue muy baja, se 
reportaron muchos lotes con cero 
aplicaciones para el control de esta plaga. 

Las frecuentes lluvias ocurridas durante el 
periodo de recolección del algodón 
ocasionaron retrasos en esta labor, deterioro 
parcial de la calidad de la fibra y disminución 
de la productividad por la caída de las motas 
al suelo, esto principalmente en el 
departamento de Córdoba, donde se 
registraron precipitaciones entre 270 y 300 
m.m. en los primeros cuatro meses del 
presente año. La tendencia del precio 
internacional de la fibra de algodón mantiene 
a los productores con grandes expectativas 
de incrementar las áreas de siembra para la 
siguiente temporada 2.022/23. 

 
 

 

 
 
 
 

Imagen N°1: Almacenamiento de fibra de algodón en 

desmotadora, municipio de Cereté, departamento del 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
 
Durante el mes de abril se registraron 

precipitaciones con volúmenes significativos en 

toda la zona algodonera de la costa, esto 

causó a retrasos  en la recolección de los 

cultivos de algodón, la fibra se desprende de la 

cápsula y cae al suelo por el peso del agua, 

además ocasiona manchas que demeritan la 

calidad de la misma. El volumen de las 

precipitaciones de los primeros cuatro meses 

del año superó al año anterior, el volumen 

acumulado estuvo entre los 270 y 295 m.m., 

muy superior comparado con los años 2.018, 

2.019 y 2.020 en donde los volúmenes 

acumulados de lluvias en los primeros cuatro 

meses no superaron los 100 m.m. 

 
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 ABRIL: 

 

1. El día viernes 8 de abril se realizó en el 

auditorio de Fenalce la 64 Mesa Técnica de 

Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba, la presentación 

estuvo a cargo del meteorólogo de Fenalce,  

Jhon Valencia. La probabilidad de continuar un 

fenómeno La Niña para el trimestre abril – 

mayo – junio es del 80% según el modelo de 

predicción del ENSO (El Niño - Oscilación del 

Sur). De acuerdo a la predicción del IDEAM, el 

índice de la precipitación para el mes de abril 

en el departamento de Córdoba estaría entre 

el 20 y 40% en exceso, mientras que para el 

mes de mayo estaría entre lo normal y entre el 

10 y 20% deficitario. 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CÓRDOBA TURIPANÁ 198,10         120,10         200,60         206,70         137,50         131,80         27,20            10,90            28,60            96,40            157,70         1.315,60            

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2.021/22

DEPARTAMENTO ESTACIÓN 
PRECIPITACIÓN 

TOTAL (mm)

AÑO 2.021 AÑO 2.022

Imágenes N°2: Mesa técnica de pronósticos 

agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 

 

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Desmotado - 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Existencia 

- Kg- 

Pacas

Fibra 

Producida

Estimada 

incluyendo 

en existencia
CORDOBA 12.800.866 12.702.826 98.040 21.419 4.696.553 37,0% 6.184.992 48,7% 1.821.181 14,3% 4.733.095
CESAR Y LA GUAJIRA 4.259.306 4.067.619 191.687 7.966 1.737.821 42,7% 2.132.593 52,4% 201.357 5,0% 1.819.332
VICHADA 495.000 495.000 0 844 191.889 38,8% 0 - 0 - 191.889

TOTAL 17.555.172 17.265.445 289.727 30.229 6.626.263 38,4% 8.317.585 48,2% 2.022.538 11,7% 6.744.316

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-



2.   El viernes 29 de abril se realizó la versión 

N° 53 de la  Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para los departamentos del 

Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.  

La presentación de los pronósticos climáticos 

estuvo a cargo del meteorólogo de Fedearroz 

Francisco Javier Hernández. Para el mes de 

mayo se esperan volúmenes de precipitación 

entre los 150 y 200 m.m. hacia el sur de los 

departamentos del Magdalena y La Guajira, y 

en todo en departamento del Cesar, 

principalmente en la zona centro. La mayor 

cantidad de lluvia se espera en las 

estibaciones de La Sierra Nevada de Santa 

Marta (200 a 400 m.m.) y la menor cantidad de 

lluvia en centro y norte de La Guajira y litoral 

norte del Magdalena.      

 
 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
durante la segunda quincena del mes de abril 
un incremento significativo en el promedio de 
capturas de picudo, pasando de 3,8 a picudos 
a 53,4 picudos/trampa. El incremento en las 
capturas obedece a la labor de destrucción de 
socas, el picudo queda si la posibilidad de 
alimento e inicia su migración a plantas 
hospederas en los bordes de los lotes, por ello 
la importancia de iniciar el control etológico con 
los tubos mata picudos. Las veredas que 

reportan mayor número de capturas en el 
municipio de San Pelayo son: Pelayito, trampa 
T028 (472 picudos adultos y 17 jóvenes), 
Puerto Nuevo, trampa T036 (235 picudos 
adultos y 7 jóvenes), Marín, trampa T032 (155 
picudos adultos y 17 jóvenes), y en el 
municipio de Cotorra, las veredas: Los Cedros, 
trampa T072 (471 picudos adultos y 87 
jóvenes) y vereda Caimán, trampa T070 (129 
picudos adultos y 3 jóvenes). 

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

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

Imágenes N°4: Mesa técnica de pronósticos 

agroclimáticos para los departamentos de Cesar, La 

Guajira, Magdalena y Atlántico. 
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