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Situación General  de la zona:  
 
Finalizado el mes de febrero se estima que 

falte un 25% de la producción de algodón 

semilla por recolectar en el departamento de 

Córdoba. Se han producido hasta mes de 

febrero 23.022 toneladas de algodón semilla 

con un promedio de rendimiento de fibra de 

34,1%, 50,6% de semilla y 15,2% de merma. 

La recolección manual se inició con un valor 

de $250 por kilo, este valor se ha 

incrementado en la medida que aumentan 

las áreas a recolectar y se escasea la mano 

de obra, actualmente se paga hasta 

$350/Kg.  La situación climática en la última 

quincena de febrero ha sido de altas 

temperaturas, días despejados con mucho 

brillo solar y ausencia de lluvias, favorable 

para la época de recolección. 

En departamento de Sucre la recolección ha 

avanzado en un 80 a 85% aproximadamente 

y la producción  de algodón semilla se prevé 

que puede estar al final de cosecha en 1,5 

ton/ha, los cultivos establecidos en los 

departamentos de Bolívar  y Magdalena ha 

tenido a la fecha mejores producciones que 

en Sucre. El rendimiento de fibra en esta 

zona también se mantiene muy bajo, 33,5% 

promedio en 2.089 toneladas desmotadas. 

 

 
 

 

               
 
 

Imagen N°1. Acopio  de  fibra  de algodón en el   

departamento de Córdoba. 

 



 

CULTIVO DE ALGODÓN 2014-2015 
 
 
 

Avance de cosecha de algodón :  
  

 

En la siguiente tabla se registra las cantidades 
de fibra recibidas hasta el 26 de febrero por la 
empresa Diagonal en las diferentes agencias 

de la Costa, también la clasificación por grados 
con sus respectivos porcentajes. 

 

Tabla N°2. Fibra recibida por Diagonal y clasificación por grados. 

 
 

Hasta el mes de febrero la cosecha de algodón 
en la costa ha avanzado en un 80% 
aproximadamente, los rendimientos de fibra 
siguen bajos (33,5% a 34,1% en promedio), 

excepto en el departamento del cesar con 
promedios de 39,2% y 38,4% en las zonas 
norte y sur respectivamente.  

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

 
 

 
Sucesos de algodón: 

 
 

Evento realizado durante el mes de febrero: 

1.  El día martes 17 de febrero, en el 
auditorio Canuto Cardona  del Centro de 
investigación Turipaná de Corpoica, se realizó  
la reunión de Conalgodón con sus afiliados, 
representantes de empresas algodoneras y 
agricultores, las palabras de bienvenida 

estuvieron a cargo del Presidente del Consejo 
Directivo de Conalgodón, y los puntos a tratar 
fueron los siguientes: Martín Gutiérrez, 
Director económico y de Estadística de 
Conalgodón presentó un Informe del mercado 
internacional del algodón y el estado de la 
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CORDOBA 23.022.710 21.652.995 1.369.715 32.971 7.387.735 34,1% 10.963.777 50,6% 3.301.753 15,2% 7.855.065

SUCRE 2.116.970 2.089.760 27.210 3.127 699.778 33,5% 976.747 46,7% 413.235 19,8% 708.890
CESAR SUR 1.278.290 1.241.820 36.470 2.165 477.032 38,4% 666.319 53,7% 97.469 7,8% 490.910
CESAR NORTE 1.002.690 954.420 48.270 1.703 374.463 39,2% 502.950 52,7% 77.007 8,1% 393.448

TOTAL 27.420.660 25.938.995 1.481.665 39.966 8.939.008 34,5% 13.109.793 50,5% 3.889.464 15,0% 9.448.312
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comercialización nacional actual, el Doctor 
Cesar Pardo Villalba, Presidente Ejecutivo de 
Conalgodón presentó la Propuesta para la 
sostenibilidad del cultivo del algodón, 
inicialmente habló sobre el impacto social del 
cultivo, haciendo referencia principalmente a 
la generación  de empleo, actividad 
concentrada en pequeños y medianos 
agricultores y que es desarrollada en gran 
proporción por arrendadores de terrenos 
(72%), en  segundo lugar se refirió a la 
situación actual del cultivo, destacó el 
incremento de fibra que tuvo la cosecha 2014, 
6 mil toneladas más que  en 2013, y  para 
2016 con unas políticas adecuadas podría 
aumentar la producción de fibra a 46 mil 
toneladas, como tercer punto habló sobre el 
problema de la competitividad del algodón 
colombiano, Colombia está en la lista de los 
países de mayor productividad en el mundo y 
también en la lista de los más costosos del 
mundo,  y por último presentó la propuesta de 
Conalgodón para poder continuar con el 
cultivo del algodón, al respecto afirma que sin 
los precios mínimos de garantía, el cultivo del 
algodón en Colombia desaparece, por tal 
razón se proponen unas  medidas de 
transición o de ajuste gradual para apoyar el 
cultivo en condiciones de competitividad, 

estos apoyos deben mantenerse en dos 
sentidos, apoyo a los ingresos y apoyo a 
inversiones que conduzcan a mejorar la 
competitividad. Como tercer punto del orden 
del día, el ingeniero Rafael Martínez, 
Coordinador del FFA, presentó el proyecto  
Manejo de Picudo, dentro de este punto 
estuvo la intervención de Arcelio Noriega, 
líder de algodón ICA Córdoba, quien socializó 
algunos cambios a realizar a la resolución ICA 
191 de 8 de julio de 2014, e intervino también 
el ingeniero agrónomo Jairo Palma para dar a 
conocer el sistema  de control de picudo 
empleado en la zona del interior del país.   

 
 

 

  

Red de Estaciones Agrometeorológica del Departamento de Córdoba y Sucre - FFA 

Durante el mes de febrero de 2015 se 
presentaron precipitaciones sectorizadas de 
hasta  60 mm en algunas zonas algodoneras 
del departamento de Córdoba, esta situación 
ocasionó la suspensión temporal de la 

recolección del algodón. Las estaciones 
agrometeorológicas del FFA  registraron   
precipitaciones de menor intensidad como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla N°2. Registro de precipitaciones – Estaciones Agrometeorológicas del FFA y Corpoica - Turipaná 

 
 
 

Imágenes N°2. Reunión de Conalgodón con agricultores y gerentes 

de empresas algodoneras. 

 

 



Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero 2014. 
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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, Febrero 28  de 2015. 
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