
 
 

 

 
BOLETIN INFORMATIVO Nº 04: Abril de 2015  
 
 
 

 

 

Situación General  de la zona:  
 
El departamento de  Córdoba produjo en 

esta temporada algodonera 2014-2015, 

33.806 toneladas de algodón semilla,  con 

un promedio de rendimiento de fibra de 33,9 

%, se obtuvieron 11.465 ton de fibra, de 

acuerdo al área sembrada en este 

departamento (16.986 ha), la producción de 

algodón semilla alcanzó un promedio de 

1.990 kg/ha.  Teniendo en cuenta los altos 

costos de producción, principalmente en el 

control de picudo y enfermedades, la 

rentabilidad de los agricultores fue muy baja 

o en muchos no la hubo, la cartera morosa 

en las agremiaciones ha aumentado y la 

posibilidad de algunos productores para 

continuar con la agricultura se ha perdido. 

En los departamentos de Sucre, Bolívar y 

Magdalena, la producción de algodón semilla 

fue de  1.464 kg/ha, con rendimiento de fibra 

de 33,4%, la más baja de la costa. La zonas 

algodoneras norte y sur del departamento 

del Cesar tuvieron los mejores rendimientos 

de fibra, 39,1% y 38% respectivamente, y 

producciones promedios de algodón semilla 

de 1.180 kg/ha y 1.565 kg/ha, 

respectivamente. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°1. Fibra de algodón recibida por Diagonal. 

Agencia Berástegui, Córdoba. 
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Avance de cosecha de algodón :  
  

 

En la siguiente tabla se registra las cantidades 
de pacas de fibra recibidas hasta  el 30 de abril 
por la empresa Diagonal en las diferentes 

agencias de la Costa y su clasificación por 
grados. 

 

Tabla N°1. Fibra recibida por Diagonal y clasificación por grados. 

 
 

La cosecha de algodón en la costa ha 
finalizado, en siguiente tabla se registran las 
cantidades de algodón producido en las 
distintas regiones algodoneras hasta el 30 de 

abril. Los rendimientos más altos de fibra se 
obtuvieron en la zona norte del Cesar (39,1% 
de fibra.)  

 
Tabla N°2. Información de desmote – Cosecha algodón Costa 2014-2015 

 
 
 

Sucesos de algodón: 
 
 

Evento realizado durante el mes de abril: 

1. El día viernes 24 de abril, en el 
auditorio de Fedearroz se desarrolló la VI 
reunión de la Mesa Técnica Regional de 
Pronósticos Agroclimáticos para el 

departamento de Córdoba, en esta 
oportunidad la Geóloga Ruth Mayorga 
presentó la  evolución del fenómeno del niño, 
evento que ocurrió a finales de 2014 a 

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- Kg- 
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Desmotado - 
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incluyendo 

en existencia
CORDOBA 33.806.893 33.806.893 0 51.234 11.465.199 33,9% 16.918.557 50,0% 5.421.307 16,0% 11.465.199

SUCRE 2.444.585 2.444.585 0 3.654 816.918 33,4% 1.139.503 46,6% 488.164 20,0% 816.918
CESAR SUR 1.978.760 1.978.760 0 3.390 744.863 37,6% 1.044.273 52,8% 189.624 9,6% 744.863
CESAR NORTE 1.463.095 1.445.935 17.160 2.577 565.256 39,1% 761.395 52,7% 119.284 8,2% 571.112

TOTAL 39.693.333 39.676.173 17.160 60.855 13.592.236 34,3% 19.863.728 50,1% 6.218.379 15,7% 13.598.092

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-



principios de 2015 con un niño atípico más 
conocido como niño modoki.  El Dr. Francisco 
Boshell presentó las evaluaciones 
agroclimáticas con base en predicciones 
climáticas de mayo a agosto de 2015, explicó 
además la relación que existe entre la 
temperatura del aire e insectos plagas, el 
crecimiento de las plantas e insectos, 
depende en gran medida, del calor total 
recibido (tiempo térmico) a lo largo de sus 
ciclos de vida, expresado como “grados día” 
(GDD), los GDD son una medida del 
comportamiento de la temperatura en un 
área, en relación con la temperatura base o 
mínima y una temperatura máxima o crítica, 
que regulan el crecimiento activo de las 

plantas e insectos.
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Red de Estaciones Agrometeorológicas, departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar  

Durante el mes de abril se registra incremento 
en las  precipitaciones, principalmente en los 
municipios de Cereté y Ciénaga de Oro en el 
departamento de Córdoba, el comportamiento 
de las precipitaciones es normal para esta 
fecha, lo cual los agricultores inician la 

preparación del terreno para las siembras de 
maíz.  
 
En el departamento del cesar se registran 
también aumento en las precipitaciones pero 
con menor intensidad. 

 
Tabla N°3. Registro de precipitaciones – Estaciones Agrometeorológicas del FFA y Corpoica - Turipaná 

 
 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero 2014. 
 

 
 

Imagen N° 2. VI Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica de 

Pronósticos Agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 

 



 

Tabla Nº 4. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - Año  2015  
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http://www.conalgodon.com/ 
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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/
. 

Cereté, Abril 30  de 2015. 
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