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

de Córdoba prácticamente ha finalizado, las 

desmotadoras recibirán las pocas cantidades 

de algodón semilla que falta por recolectar 

hasta el 9 de abril de 2016. Teniendo en 

cuenta el área establecida de 8.100 ha de 

algodón aproximadamente, la producción 

promedio de algodón semilla podría alcanzar 

las 2 toneladas/hectárea, con esto, la zona 

algodonera de Córdoba alcanzaría el 

promedio de producción de fibra de 683 

Kg/ha establecidos por MADR para acceder 

a la compensación. Hasta la fecha se han 

recibido en las desmotadoras 15.863 

toneladas de algodón-semilla, el promedio 

de rendimiento de fibra para 15.395 

toneladas de algodón-semilla desmotada es 

de 34,2%, 49,2,% de semilla, y una merma 

del 16.6%. El comportamiento climático 

durante el mes de marzo fue seco. 

En el norte y sur del departamento del Cesar 

la recolección de algodón ha finalizado, 

hasta la fecha se ha recibido en las 

desmotadoras 1167 y 556 toneladas de 

algodón semilla respectivamente, con 

rendimientos de fibra de 38,4% y 39,0% 

respectivamente,  los rendimientos de fibras 

más altos en la zona algodonera de la costa.  

En el departamento de Sucre se han 

recolectado 1.066 toneladas de algodón 

semilla, con un rendimiento de fibra 

promedio de 35,0%, 49,2% de semilla y una 

merma de 15,9%. La producción en campo 

se ha disminuido considerablemente, se 

prevé que el promedio pueda estar alrededor 

de los 1.000 kg de algodón-semilla/ha.  

 

   

 

 

 

Imagen N°1. Destrucción de socas en el departamento de 

Córdoba. 

 

 
 



Cultivo de Algodón 2015-2016: 
 
En la siguiente tabla se observa el  avance de la cosecha algodonera 2015-2016 hasta el mes de 
marzo. 
 
Tabla Nº 1. Avance de la cosecha de algodón Costa 2015-2016. 

   
 

 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de marzo: 
 
1. El 23 de marzo se realizó la reunión de 
Consejo Asesor MIP en el municipio de Cereté, en 
la reunión participaron los funcionarios ICA, 
Nelson Villarreal y Emilio Abdala, representantes 
de las empresas desmotadoras de algodón Jorge 
Rojas (CAS), José David Ramos (Coopiagros), 
Miguel Martínez (Coagrocor), Jhon Pedrosa 
(Desmotoledo), Carmenza Oquendo (Inversiones 
BC) y representantes de agremiaciones,  la 
reunión tuvo como objetivo analizar la posibilidad 
de posponer la fecha de recibo de algodón semilla 
en las desmotadoras, teniendo en cuenta que la 
fecha límite de siembra de algodón fue extendida 
hasta el 15 de octubre y que los días de la 
semana santa interfirieron las labores en las 
empresas, se  propuso la ampliación de la fecha 
de recibo de algodón semilla en desmotadora 
hasta el 9 de abril. 

 

   
 
 

 
2. El día 31 de marzo se realizó una 
reunión en Corpoica – Turipaná, esta reunión 
fue convocada por Diagonal a todas las 
empresas algodoneras, el funcionario de 
Diagonal, Rolando Ortegón explicó el pro eso 
de liquidación de los algodones teniendo en 
cuenta la tabla LOAN, La propuesta de 
Diagonal pretende valorar mejor la producción 
que el mecanismo tradicional: La intención es 
que exista un incentivo para el cambio al 
nuevo sistema, por lo que se ha propuesto 
una alternativa que se ha simulado para el 
algodón nacional desde el año 2006, y en 
todos los casos valora mejor el algodón que 
como se ha pagado. Con esta propuesta se 
debe fomentar con la valoración una mejor 
calidad. En los últimos años se han obtenido 
uso algodones más sucios en buscar de un 
mejor rendimiento. La nueva alternativa 
pretende  hacer más rentable la mejor 
calidad. 
Para la valoración del algodón se utiliza la 
tabla de méritos y deméritos del Loan 
publicada por la USDA y vigente para el 
semestre anterior a la salida de la  cosecha 
tanto para las características de grado de 
color (Color), grado de basura (Leaf), y 
longitud (Length), como para el micronaire  y 
la resistencia (Strength). 
 
 
 

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

visita a los trabajos de investigación realizados en el CI 

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

Las estaciones agrometeorológicas registran 
ausencia de lluvias durante el marzo, 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.  

 
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 

 
 
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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