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Situación General  de la zona:  
 
La cosecha de algodón en el departamento 

de Córdoba avanza en un 50% 

aproximadamente hasta el mes de febrero, 

las producciones hasta la fecha no están 

cumpliendo con las expectativas de los  

agricultores, la producción promedio de 

algodón semilla se calcula que no sobrepase 

las dos toneladas/ha. Hasta la fecha se han 

recibido en las desmotadoras 7.651 

toneladas de algodón-semilla, el promedio 

de rendimiento de fibra para 5.837 toneladas 

de algodón-semilla desmotada es de 35,1%, 

50,6% de semilla, y una merma del 14.2%. 

El comportamiento climático durante el mes 

de febrero fue seco, esta condición es 

favorable para la temporada de recolección 

del cultivo del algodón.  

En el norte y sur del departamento del Cesar 

continúa la recolección de algodón, se han 

recolectado 919 y 399 toneladas de algodón 

semilla respectivamente, con rendimientos 

de fibra de 39,1% y 39,8% respectivamente,  

los rendimientos de fibras más altos en la 

zona algodonera de la costa.  

En el departamento de Sucre se han 

recolectado 950 toneladas de algodón 

semilla, con un bajo rendimiento de fibra de 

35,1%, 49,6% de semilla y una merma de 

15,3%. La producción en campo se ha 

disminuido considerablemente, se prevé que 

el promedio pueda estar alrededor de los 

1.100 kg de algodón-semilla/ha.  

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1. Desmote de algodón. Fibras del Sinú. Córdoba. 

 
 



Cultivo de Algodón 2015-2016: 
 
El MADR reporta 7.625 ha de algodón 
sembradas en el departamento de Córdoba, 
faltando el área de las empresas Insumos 
Tierraltica, Invercarpil y Manzur Imbett, con 
esto sumaría un total de 8.095 has.  

En la siguiente tabla se observa el  
avance de la cosecha algodonera 
2015-2016 hasta la primera quincena 
de febrero. 

 
 
Tabla Nº 1. Avance de la cosecha de algodón Costa 2015-2016. 

   
 
 

 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de febrero: 
 
1. Los días 10 y 11 de febrero estuvo de 
visita en la zona algodonera de Córdoba una 
delegación de expertos en algodón provenientes 
de Turquía,  la visita estuvo coordinada por 
Corpoica – Turipaná y apoyada por el MADR y 
Conalgodón. Inicialmente se observó los trabajos 
de investigación que adelanta el CI Turipaná en 
materia de mejoramiento genético, incorporación 
de genes a materiales convencionales nacionales 
y tolerancia a enfermedades, posteriormente se 
realizó un conversatorio con agricultores, 
asistentes técnicos, representantes de empresas 
algodoneras e instituciones, para conocer el 
manejo técnico  del algodón en Turquía e 
intercambiar opiniones y conceptos, finalmente se 
realizó un  recorrido por algunos cultivos de 
algodón, desmotadoras y a la empresa 
comercializadora Diagonal. El objetivo de la visita 
de estos expertos en algodón es poder establecer 
algunos convenios que generen recomendaciones 
u obtención de variedades de algodón de alto 
rendimiento que se puedan adaptar a esta zona 
algodonera con el fin de mejorar la competitividad 
del cultivo. 

 

 
 
 
 
 
2. El 15 de febrero, en el auditorio de 
Coagrocor, en el municipio de Cereté,  se realizó 
una reunión con los representantes de las 
empresas algodoneras para analizar la propuesta 
de valoración del algodón expuesta por Diagonal, 
la reunión estuvo coordinada por Martín Gutiérrez, 
director económico de Conalgodón.  
 
 

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Desmotado 

- Kg- 

Algodón 

Semilla 

Existencia 

 - Kg- 

CORDOBA 7,651,825 5,837,750 1,814,075

SUCRE 949,955 925,110 24,845
CESAR SUR 399,550 331,850 67,700
CESAR NORTE 919,355 919,355 0

TOTAL 9,920,685 8,014,065 1,906,620

Imagen N°2. Expertos en algodón provenientes de Turquía en la 

visita a los trabajos de investigación realizados en el CI 

Turipaná.  

. 

 

  



Después de analizar la propuesta, conjuntamente 
se llegó  a lo siguiente: Primero: Si productores y 
desmotadoras están de acuerdo en incrementar la 
limpieza, este proceso  implica reducciones en 
longitudes y resistencias. Por esta razón pedimos 
se amplíe la base de la algodones que obtienen 2 
centavos  y se incluyan longitudes intermedias 
entre 1- 1/16 y 1-1/18. Segundo: El Trash 4,  entre 
algodones de color 31,41 y longitudes  por encima 
de 1-1/16, son algodones buenos según la Tabla 
LOAN, con promedio de  bonificaciones entre 0,  
40, 60 puntos. Por esta razón consideramos que el 
Trash 4 no debe ser ni castigado ni bonificado. 
Tercero: Si se quieren desaparecer los algodones 
con trash 5,6 y 7, la eliminación de los mismos es 
un proceso que toma tiempo y seguramente no 
podrá lograrse  en esta Cosecha que ya se 
empezó a recolectar. Igualmente, estos algodones 
ya reciben castigos en la Tabla LOAN que pueden 
llegar hasta los 700 puntos. Por lo que 
consideramos que sus castigos no sean tan 
severos. Y cuarto: En los contratos de la cosecha 
Costa 2015/16 no se debe cobrar el flete 
intermedio a las empresas algodoneras 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Red de Estaciones Agrometeorológicas, departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar  

Las estaciones agrometeorológicas registran 
ausencia de lluvias durante el mes de febrero, 
este comportamiento del clima es  normal para 
esta zona del Caribe, el primer trimestre del año 
generalmente se presenta con ausencia de lluvias  

o lluvias de muy baja intensidad. Con relación al 
cultivo del algodón, esta situación es favorable 
pues los cultivos se encuentran en cosecha en 
esta época.  
  

 
Tabla N°2. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA. Cosecha Costa 2015-2016 

 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero. Cosecha Costa 2015-2016 

 

Imagen N° 3. Reunión con representantes de las empresas 

algodoneras para analizar la propuesta de valoración del algodón 

expuesta por Diagonal.  

 



Tabla Nº 3. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - Año  2015-2016 

 
 

PAGINAS DE INTERES 

http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ 
http://www.weatherlink.com/ 
https://www.icac.org/mtgs/Plenary/72nd-Plenary 

http://sisfito.ica.gov.co/ 

 

Para mayor información 
ingresar a 
http://www.weatherlink.com/
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Cereté, Febrero 29 de 2016 
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Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
 

CONALGODON – FFA.     
         

http://www.conalgodon.com/
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html
http://www.bna.com.co/
http://www.weatherlink.com/
https://www.icac.org/mtgs/Plenary/72nd-Plenary
http://sisfito.ica.gov.co/
http://www.weatherlink.com/
http://www.weatherlink.com/
http://www.conalgodon.com/

