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Situación General  de la zona: 
 
Inicia la temporada pico de recolección en la 
región de Caribe Seco, el establecimiento 
del cultivo se inició desde el mes de agosto, 
hasta el 30 de enero se han reportado 1.100 
toneladas de algodón semilla recibidas en 
las desmotadoras de San Diego y Agustín 
Codazzi.  En las desmotadoras de Córdoba 
reportan 590 toneladas de algodón semilla 
recibidas. Se espera que la producción de 
fibra para la presente temporada 2.022-23 
no alcance los 700 kg/ha, principalmente en 
el departamento de Córdoba, el 
establecimiento de los cultivos fue tardío 
debido al exceso de lluvias y condiciones 
climáticas no fueron muy favorables para el 
buen desarrollo de los cultivos. Actualmente 
la desmotadora de San Diego, Cesar, no ha 
iniciado el proceso de desmote debido a 
fallas técnicas, esto ha traído 
represamientos de algodón en la 
desmotadora de Agrovilla, en Agustín 
Codazzi. Debido a alta demanda de mano de 
obra para la recolección del algodón, el 
precio se ha incrementado de $400 a $500/kl 
recolectado, por esto la importancia de 
recurrir a la recolección mecanizada debido 

al incremento del área de algodón en Caribe 
Seco, a la insuficiente mano de obra y al alto 
costo y logística que esta requiere. Se han 
realizado visitas durante la recolección a las 
desmotadoras y a los lotes de los 
agricultores con el propósito recordarles e 
insistirles en acatar las recomendaciones 
para evitar la contaminación de la fibra de 
algodón con materiales extraños como 
polipropileno, hilos de color, cabellos, 
plumas de aves etc., y de esta manera 
prevenir a los productores de las sanciones 
onerosas por parte de la industria.     

 
 
 Imagen N°1: Proceso de desmote, Agustín Codazzi, 

Cesar. 

 

 

 



 
Cultivo de Algodón 2022-2023: 

 
 
Las lluvias más significativas del mes de enero 

ocurrieron durante la primera quincena, en 

toda la zona algodonera de la costa se 

reportaron lluvias de alta intensidad que 

ocasionaron afectaciones en la calidad de la 

fibra y dificultades en el proceso de 

recolección, el exceso de humedad en las 

motas ocasiona inconvenientes en las 

cosechadoras, los pequeños dientes de los 

husillos se rellenan con mucha fibrilla y esto 

obliga a frecuentes y prolongadas paradas 

para la limpieza de los equipos. 

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 
 

Sucesos de algodón: 
 

 
 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO: 

 

 

1. El viernes 13 de enero la empresa 

comercializadora de la fibra de algodón 

Diagonal convocó a los representantes de las 

empresas algodoneras a una reunión con el 

propósito de presentar los métodos de análisis 

de la fibra de algodón (HVI) y hacer las 

sugerencias pertinentes para que las muestras 

de fibra lleguen oportunamente y en las 

condiciones estipuladas en el contrato de 

comercialización (peso de la muestra, 

requisitos de los tiquetes, tiempos de 

respuesta de los análisis etc.), también se  

refirieron al proceso de liquidación (aplicación 

de la tabla Loan y bonos de calidad según 

parámetros de calidad establecidos en el 

contrato) y facturación. Luis Eduardo Enríquez 

(Jefe de laboratorio) y Diana Carolina Franco 

(Asistente financiara) fueron los encargados de 

la capacitación.   

 

 

2. El día jueves 19 de enero se realizó una 

reunión virtual convocada por Mauricio Varela, 

cofundador de la plataforma SIMA, la cual tuvo 

como objetivo presentar al equipo del Fondo 

de Fomento Algodonero las funciones de esta 

plataforma y presentar una propuesta para 

implementar su uso en el desarrollo de los 

Imagen N°2: Reunión con representantes de las 

empresas algodoneras, convocada por Diagonal. 

 

 

. 



cultivos de algodón. SIMA es una plataforma 

digital y compuesta por una aplicación móvil 

que recolecta y geolocaliza datos de campo, 

visualiza y analiza la información, genera y 

comparte la información, cuenta con unas 

funciones destacadas como contar las plantas 

y su distanciamiento con una simple foto 

tomada desde el celular, igualmente 

monitorear la severidad de las enfermedades 

con fotografías.     

 

 

 

3. Entre los días 25, 26 y 27 de enero se 

realizó un recorrido por el corregimiento de 

Badillo y los municipios de Distracción, San 

Diego, Agustín Codazzi y Becerril, en esta gira 

participó Pedro Sierra, funcionario de Diagonal, 

Orlando Jimenez, funcionario de Fabricato y 

Mauricio Hincapié, funcionario de  Colhilados, 

durante este recorrido se pudo observar el 

estado de desarrollo de los cultivos de algodón 

de los agricultores Efraín Rodríguez, en el 

corregimiento de Badillo, Abraham Ovalle, en 

el municipio de Distracción, La Guajira y de 

Sleyder Vargas, en el municipio de Becerril, los 

representantes de la industria pudieron 

conocer el manejo agronómico del cultivo del 

algodón, observar la recolección manual 

realizada por los indígenas Wayú y las 

medidas que se implementan para lograr una 

fibra libre de contaminantes, en este recorrido 

también conocieron en proceso de desmote y 

los inventarios de fibra disponibles actualmente 

en las desmotadoras del departamento del 

Cesar.   

 

 

 

 

4. El día 28 de enero se realizó el evento 

de reapertura de la desmotadora ubicada en el 

municipio de San Diego, Cesar. Las empresas 

SuCampo-Sullanta. Cooajira y Agropecuaria 

Tocaimo tuvieron la iniciativa de recuperar una 

desmotadora que estaba fuera de servicio 

hace algo más de 10 años y ponerla a 

disposición de los algodoneros de la región de 

Caribe Seco. Al evento asistieron 

representantes de diversas empresas e 

instituciones que hacen parte de la cadena del 

algodón, entre ellos, el Dr. César Pardo 

Villalba, presidente de Conalgodón, Uldarico 

pinto, representante de Basf, Julián Valero, 

Gerente de SuCampo-Sullanta, Luis Fernando 

Montoya, gerente de Colhilados, José Ramón 

Molina, gerente de Cooajira y miembro de la 

junta directiva de Conalgodón, Juan Calos 

Saibis, presidente de la junta directiva de 

Conalgodón y Carlos Mario Calderón Ortega, 

alcalde del municipio de San Diego, Cesar. El 

funcionamiento de esta desmotadora es de 

gran importancia para la región, teniendo en 

cuenta el crecimiento del área de algodón y 

una fuente de motivación para atraer nuevos 

productores algodoneros. 

 

Imagen N°3: Presentación de la plataforma SIMA al 

equipo de trabajo del FFA. 

 

 

Imagen N°4: Visita de los representantes de la industria 

textil a los cultivos de algodón y desmotadoras de la 

región Caribe Seco. 
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Red de monitoreo de picudo 

 

Durante el mes de enero, la red de monitoreo 
de picudo del FFA reporta un promedio de 
capturas de picudo de 0,12 picudos 
adulto/trampa y de 0,09 picudos 
jóvenes/trampa. Los reportes más altos de 
capturas en la segunda quincena del mes de 

enero se presentaron en las veredas Pelayito y 
Chamarra del municipio de San Pelayo (2 
picudos adultos/trampa) y en la vereda 
Martínez del municipio de Cereté (2 picudos 
adultos/trampa).  

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