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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de algodón en el departamento  

de Córdoba se encuentran entre los 15 y 45 

DDE, hasta la fecha se han desarrollado en 

condiciones normales de clima y con buen 

manejo agronómico, teniendo en cuenta los 

pronósticos agroclimáticos regionales, que 

anuncian lluvias por debajo de lo normal, se 

prevé  que los últimos cultivos establecidos 

en la primera quincena de octubre pueden 

sufrir de stress hídrico durante la etapa de 

floración. El área algodonera en Córdoba se 

redujo notablemente, entre tantas razones, 

la baja  disponibilidad de semilla sumó en la 

reducción del área, algunas empresas no 

contaron con la cantidad suficiente para 

atender a sus productores. La disponibilidad 

de semilla nacional (Convencional) también 

fue poca, no existe una concordancia entre 

las áreas de algodón reportadas por las 

empresas (8.800 ha) y por venta de semilla 

reportada por los distribuidores (6.000 ha 

aproximadamente).   

Los primeros cultivos de algodón en el 

departamento de Sucre tienen 80 DDE, en 

algunos sectores se empieza a notar el 

stress en los cultivos por la falta de agua 

lluvia, las condiciones climáticas durante el 

mes de octubre no fueron muy favorables. 

Los cultivos establecidos en Bolívar, tienen 

menor edad y hasta la fecha cuentan con 

buena humedad en el suelo para su buen 

desarrollo inicial.  

Durante el mes de octubre se presentaron 

condiciones climáticas favorables en el norte 

del departamento del Cesar, los primeros 

cultivos se encuentran en llenado de 

cápsulas y buen estado fitosanitario. 

   
 

 

Imagen N°1. Cultivo de algodón en Sucre. 



Cultivo de Algodón 2015-2016: 
 

La empresa distribuidora de las variedades 
transgénicas  de algodón FiberMax, Semillas 
Valle, reporta una venta de semilla en 
Córdoba de 65.185 kg entre las variedades  
ST5288B2F, FM1740B2F, FM9484B2F y 
FM9250GL, según la venta de esta  cantidad 
de semilla el área de algodón transgénico se  
estima en  5015 ha aproximadamente.  Las 
variedades  convencionales estuvieron 

disponibles en menor proporción, LCER0007, 
LCER 0044 y SINUANA M-137.  
Las empresas algodoneras recibieron la 
capacitación sobre la metodología para 
registrar los agricultores y sus lotes en la 
plataforma del ministerio de agricultura, una 
vez se termine esta labor se tendrá un dato 
más aproximado sobre el área sembrada en 
esta temporada algodonera. 
 

Tabla Nº 1. Área estimada de siembras de algodón. Cosecha Costa 2015-2016. 

 
 

 



 

Sucesos de algodón: 

 
 

Evento realizado durante el mes de Octubre: 

1. El viernes 23 de octubre, en la 

instalaciones de Coagrocor, los 

funcionarios de las empresas 

algodoneras de Córdoba recibieron la 

capacitación sobre el funcionamiento de 

la página del MADR para realizar el 

proceso de inscripción de los agricultores 

y sus respectivos lotes, la capacitación 

estuvo a cargo de Alexander Linares, 

ingeniero de sistemas, funcionario del 

MADR, quien entregó a los asistentes las 

claves de usuarios para iniciar el 

procedimiento lo más pronto posible.  

 

 

 

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

 
Las estaciones meteorológicas registran 
disminución de las lluvias para los municipios 
de Ciénaga de Oro y Cotorra, mientras que la 
estación del FFA y de Turipaná registra un 
aumento considerable de las lluvias en el 
municipio de Cereté. La zona algodonera del 

municipio de San Pedro en el departamento 
de Sucre también reporta una notable 
disminución de las lluvias, esto se ve reflejado 
en algunos cultivos que empiezan a mostrar 
los síntomas de stress hídrico. 

 
Tabla N°2. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA y Turipaná. Año 2015. 

 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero y Turipaná. Año 2015. 

 

Imagen N°2. Capacitación a los funcionarios de las empresas 

algodoneras en el manejo de la plataforma del MADR para la 

inscripción de los agricultores y sus respectivos lotes de algodón. 

 



 
 

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

 
 
 
 
 
 

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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