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Situación General  de la zona: 
 
En la cosecha algodonera de la costa 
2.021/22 se produjeron 6.784 toneladas de 
fibra (21,8% más de la fibra contratada con 
Diagonal), con un promedio general de 846 
Kg de fibra/hectárea, rendimientos de fibra 
de 36,9% para Caribe húmedo y 42,4% para 
Caribe Seco. La incidencia de picudo fue 
baja en la zona norte del Caribe, mientras 
que en el departamento de Córdoba se 
realizaron de 5 a 6 aplicaciones 
aproximadamente. La zona algodonera se 
encuentra actualmente en período de veda, 
lo cual es importante el monitoreo de picudo 
y la vigilancia sanitaria con respecto a la 
destrucción de socas y eliminación del 
algodón voluntario durante este período. De 
acurdo a los pronósticos climáticos, se prevé 
una temporada algodonera 2.022/23 con 
volúmenes de lluvias  por encima de los 
promedios históricos, sin embrago es 
recomendable las siembras tempranas para 
un mejor desarrollo de los cultivos. Se 
estima un crecimiento del área de algodón 

en un 20 a 30% más que la temporada 
anterior, principalmente en el área del 
departamento del Cesar y La Guajira, esto 
implica contar con servicio de desmote más 
eficiente. La recolección manual del algodón 
también fue una limitante de la pasada 
cosecha, en cada temporada la mano de 
obra se dificulta y además representa un alto 
costo en la producción,  y con el incremento 
del área se requiere intensificar la 
recolección mecánica en toda la zona 
algodonera de la costa. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°1: Demostración de la cosechadora de algodón de una 

línea, desarrollada por Embrapa para pequeños productores, con 

recursos del proyecto +Algodón.  

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
Durante el mes de mayo se registró alta 
precipitación, por encima de los promedios 
históricos, en alguna zonas del departamento 
de Córdoba ha llovido intensamente por lo que 
se ha requerido reforzar las labores  de 
drenaje y disminuir el efecto del exceso agua 

en los cultivos maíz. Los sistemas de 
información climática coinciden en que las 
precipitaciones para los meses de segundo 
semestres tendrán precipitaciones por encima 
de lo normal.

 
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 MAYO: 

 

1. La semana del 22 al 27 de mayo se 

realizó el Seminario Internacional: Proyectos 

de Cooperación Sur-Sur Trilaterales y su 

contribución para el desarrollo sostenible del 

sector algodonero, participación feria 

Agroindustrial Expo Pioneros 2022 y Misión a 

campo. En esta gira técnica por Paraguay 

asistieron: Ruth Ibarra Guevara (Directora de 

la cadena de algodón – MADR), Rafael 

Antonio Martínez Arena (Coordinador del 

Fondo de Fomento Algodonero – 

CONALGODON), Milton Freddy Alarcón 

Jiménez (Instructor – SENA La Granja), 

Eduardo Barragán Quijano (Investigador – 

AGROSAVIA), representantes de la empresas 

algodoneras, José Ramón Molina Peláez 

(Productor e integrador, Caribe Seco – 

COAJIRA), José David Ramos Buelvas 

(Gerente de COPIAGROS), Jairo Palma 

(Gerente de EMPRENORTE), Alejandro Polo 

Montes (Técnico misional región Caribe 

Húmedo – Proyecto +Algodón) y José Nelson 

Camelo Mancilla (Coordinador Nacional - 

Proyecto +Algodón). El propósito de esta 

misión, coordinada por el proyecto +Algodón 

fue: Afianzar conocimientos sobre las 

iniciativas de cooperación Sur – Sur trilateral, 

en el Seminario de la CSST +Algodón se 

presentaron los resultados del Proyecto 

+Algodón en Paraguay y Colombia y se 
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CÓRDOBA TURIPANÁ 10,90            28,60            96,40            157,70         253,20         546,80                

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2.021/22

DEPARTAMENTO ESTACIÓN 
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CORDOBA 12.826.036 12.826.036 0 21.604 4.735.240 36,9% 6.229.072 48,6% 1.861.724 14,5% 4.735.240
CESAR Y LA GUAJIRA 4.341.739 4.341.739 0 8.473 1.841.659 42,4% 2.167.243 49,9% 206.686 4,8% 1.841.659
VICHADA 503.000 503.000 0 914 207.358 41,2% 0 - 0 - 207.358

TOTAL 17.670.775 17.670.775 0 30.991 6.784.257 38,4% 8.396.315 47,5% 2.068.410 11,7% 6.784.257
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debatió sobre el desafío de la mecanización 

para algodoneros de la agricultura familiar. Se 

pudo verificar el funcionamiento en campo de 

la cosechadora de una línea desarrollada por 

Embrapa con apoyo del proyecto +Algodón, se 

analizó la posibilidad de replicar este sistema 

de recolección para el sector algodonero 

colombiano. Se logró intercambiar 

conocimientos y generar articulaciones durante 

la feria Expo Pioneros del Chaco, 

estableciendo contactos con agentes del 

sector algodonero y entidades 

gubernamentales.  

 

 

 

 

2.   El día viernes  27 de mayo se realizó la 

Mesa Técnica Agroclimática de los 

departamentos del Cesar, Magdalena, La 

Guajira y Atlántico. El pronóstico y predicción 

del clima para el mes de junio fue presentado 

por el meteorólogo de Fedearroz, Francisco 

Javier Hernández. Del análisis de la predicción 

del clima se concluye: Nos encontramos 

técnicamente bajo condiciones de un 

Fenómeno La Niña, lo que origina anomalías 

en la nubosidad y precipitaciones para la 

región. El fenómeno La Niña es muy probable 

que perdure hasta finales del año 2.022. Los 

pronósticos sugieren precipitaciones 

acumuladas por encima de lo normal para gran 

parte de la región para los próximos seis 

meses. La ocurrencia de lluvias adicionales 

junto con la temporada de huracanes puede 

originar eventos de precipitaciones intensas en 

cortos lapsos de tiempo, que pueden originar 

problemas de inundaciones súbitas.      

 
 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
durante el mes de mayo un descenso en el 
promedio de capturas de picudo, pasando de 
84,2 a picudos a 63,3 picudos/trampa. La 
disminución en las capturas obedece al avance 
en el período de veda, las posibilidades de 
alimentación y reproducción de la plaga son 
menores por la rotación del cultivo y las 
labores de destrucción de socas y algodones 

voluntarios. El mayor número de capturas se 
reporta en el municipio de Cereté, en las 
veredas: Chuchurubí, trampa T058 (523 
picudos adultos y 9 jóvenes) y vereda 
Sarzalito, trampa T046 (348 picudos adultos y 
9 jóvenes), y en el municipio de  San Pelayo, 
vereda: Puerto Nuevo, trampa T036 (342 
picudos adultos y 0 jóvenes).  

 
 
 
 
 
 

Imágenes N°2: Participación de la delegación colombiana al 

Seminario Internacional: Proyectos de Cooperación Sur-Sur 

Trilaterales y su contribución para el desarrollo sostenible del sector 

algodonero, participación feria Agroindustrial Expo Pioneros 2022 y 

Misión a campo, realizada en Paraguay. 

 

Imágenes N°3: Mesa Técnica Agroclimática de los 

departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena y 

Atlántico. 

 



 

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

 
 
 
 
                        
PAGINAS DE INTERES 

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

Cereté, Mayo 31 de 2022. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
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