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Situación General  de la zona: 
 
La recolección del algodón en la zona costa 
avanza entre el 50 al 60% 
aproximadamente, hasta la fecha se han 
recibido en las desmotadoras 8.410 
toneladas de algodón semilla, de las cuales 
se han desmotado 6.684 toneladas. El 
rendimiento promedio de fibra es de 38,8%, 
en la región de Caribe Seco es de 40,7% y 
en el Caribe Húmedo 37,6%.  La empresa 
comercializadora de la fibra de algodón, 
Diagonal, reporta análisis de HVI a 7.672 
pacas, el 99,27% de la fibra tiene longitud 
igual o superior a 1/8 de pulgada, el 61,95% 
presenta trash entre 1 y 3, el 99,30% con 
resistencia igual o superior a 28 gpt., y el 
99,64% con micronaire entre 3,5 y 4,9. La 
recolección avanza lentamente debido a la 
falta de mano de obra, además la 
recolección manual presenta problemas de 
inseguridad en la constancia del personal 
contratado, es costosa (mayor valor por kilo 
recolectado y uso de lonas y cordeles) y es 
una labor de mucha logística comparada con 
la recolección mecánica. Muchos 
productores están retrasados en la 
recolección, sus cultivos se encuentran con 
el 100% de cápsulas abiertas, corren el 

riesgo de ser afectados por las lluvias que se 
prevén para la primera quincena del mes de 
marzo. Las siembras tardías, debido al 
exceso de lluvias, principalmente en el 
departamento de Córdoba, originaron 
cultivos de poco desarrollo por falta de agua 
lluvia en épocas floración y llenado cápsulas. 
Teniendo en cuenta esta situación, es muy 
probable que los productores no alcancen a 
cumplir con las cantidades de fibra pactada 
en los contratos con Diagonal. Si el precio de 
la fibra de algodón no tiene un incremento 
significativo, el área de siembra de algodón 
podría bajar considerablemente para la 
siguiente temporada, el precio actual del 
arroz y del maíz, cultivos de rotación del 
algodón, son fuertes competidores 
actualmente.     

 
 
 Imagen N°1: Pacas de fibra de algodón, desmotadora 

Agrovilla, Agustín Codazzi, Cesar. 

 

 



 
Cultivo de Algodón 2022-2023: 

 
 
Durante el mes de febrero se registraron 

lluvias sectorizadas en las zona algodonera del 

departamento de Córdoba, afortunadamente 

estas no han ocasionado pérdidas económicas 

significativas. La mano de obra se escasea 

cada año y más costosa, esto retrasa la 

recolección y expone al cultivo a un mayor 

riesgo de ser afectado por las lluvias.   

 
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 miércoles 1 de febrero se realizó un 

día de campo en predios de la desmotadora La 

Esmeralda ubicada en el municipio de Cereté, 

el evento fue organizado por el ingeniero 

Alejandro Polo, coordinador misional del 

proyecto +Algodón, el propósito del encuentro 

fue mostrar el sistema productivo de algodón 

intercalado con maíz, esto con fin de garantizar 

seguridad alimentaria del productor, mejorar la 

eficiencia en el manejo de plagas y aumentar 

los ingresos.  

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

CÓRDOBA TURIPANÁ 217,10           153,80           206,70           96,60              139,20           6,90                16,00              18,60              854,90                

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2.022/23

DEPARTAMENTO ESTACIÓN 
PRECIPITACIÓN 

TOTAL (mm)

AÑO 2.022 2.023

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Desmotado - 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Existencia 

- Kg- 

Pacas

Fibra 

Producida

Estimada 

incluyendo 

en existencia
CORDOBA 5.029.150 4.127.372 901.778 6.965 1.552.850 37,6% 2.018.370 48,9% 556.152 13,5% 1.856.508
CESAR Y LA GUAJIRA 2.920.643 2.341.963 578.680 4.408 954.077 40,7% 1.240.805 53,0% 145.856 6,2% 1.193.876
META 246.200 0
VICHADA 215.000 215.000 0 370 83.900 39,0% 0 - 0 - 83.900

TOTAL 8.410.993 6.684.335 1.726.658 11.743 2.590.827 38,8% 3.259.175 48,8% 702.008 10,5% 3.134.284

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-

Imagen N°2: Presentación de sistema productivo de 

algodón – maíz, propuesto por el proyecto +Algodón, 

desarrollado por la FAO. 

 



2. El día 22 de febrero, en las instalaciones 

de la sede de Diagonal, se realizó una reunión 

con los representantes de las empresas 

algodoneras   con el objetivo de discutir los 

inconvenientes que se han presentado en la 

presente temporada algodonera 2022-23, en 

cuanto a los pesos de las pacas, humedad de 

las pacas y el contenido de basura de las 

mismas (trash). Diagonal ha hecho descuentos 

a los productores por diferencia de pesos y 

contenido de humedad por encima de lo 

permitido (%). Los funcionarios de Diagonal 

argumentan que su báscula está certificada 

por la empresa Prometálicos, y poseen unas 

pesas las cuales proponen utilizarlas para 

verificar el funcionamiento de las básculas de 

las desmotadoras. Proponen también realizar 

evaluaciones de los porcentajes de humedad 

de las pacas con los diferentes medidores, 

incluyendo el utilizado por Diagonal. En cuanto 

el trash, los productores alegan que la 

recolección se realiza con los mismas 

cosechadoras, que los cultivos se encuentran 

bien defoliados, la recolección manual se 

realiza de igual forma que en la cosecha 

pasada, sin embargo el contenido de basura 

es superior, trash 4 en mayor porcentaje, ante 

esta queja, Diagonal responde que el equipo 

de HVI se encuentra debidamente calibrado y 

que el valor del trash es inmodificable.     

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

Durante la segunda quincena del mes de 
febrero, la red de monitoreo de picudo del FFA 
reporta un leve incremento en el promedio de 
capturas de picudo, pasando de 0,5 a 1,1 
picudos adulto/trampa y cero picudos 
jóvenes/trampa. Los reportes más altos de 
capturas se obtuvieron en las veredas El 
Tapón, Puerto Nuevo, Incora y Chamarra, 

municipio de San Pelayo (4 a 5 picudos 
adultos/trampa). Es importante el seguimiento 
a la destrucción de socas, muchos lotes han 
sido recolectados y es necesario destruir 
inmediatamente la parte aérea de las plantas, 
y procurar por la instalación de tubos mata 
picudos.  

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

 
 

Imagen N°3: Reunión de representantes de las 

empresas algodoneras y de las desmotadoras con los 

funcionarios de Diagonal. 

 

 



 

PAGINAS DE INTERES 

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

Cereté, Febrero 28 de 2023. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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