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Situación General  de la zona:  
 
Finalizó la recolección de algodón en el 

departamento de Córdoba, la producción 

promedio de algodón semilla llegó a 2.361 

kg/hectárea (804 kg de fibra/hectárea). La 

producción total fue de 7.826 toneladas de 

algodón semilla (2.666 toneladas de fibra), con 

promedios 34,1% de rendimiento de fibra, 49,4% 

de semilla y 16,5% de mermas.  En el norte del 

departamento del Cesar se recolectaron 52.340 

kg de algodón semilla, en La Guajira 162.550 Kg 

y en el departamento del Magdalena 88.160 kg. 

Los rendimientos de fibra más altos se 

obtuvieron en La Guajira (43,2 %) y en el 

departamento del Magdalena (40,2%). La 

mayoría de agricultores se encuentran 

satisfechos con las producciones de algodón 

semilla obtenidas, pero no con los rendimientos 

de fibra, los altos costos de producción, 

principalmente de la semilla y en control de 

picudo por el gran número de aplicaciones, estas 

variables están restando competitividad al cultivo 

del algodón, a pesar de esto, gran parte de los 

productores seguirán con el cultivo del algodón, 

y es posible que el área para la próxima cosecha 

incremente un poco siempre y cuando haya un 

apoyo del estado hasta que se logre una 

reducción en los costos de producción. Los 

agricultores iniciaron la siembra de maíz en la 

última semana del mes de abril y continuaran 

durante todo el mes de mayo,  las condiciones 

climáticas han sido favorables para la 

preparación de suelo y establecimiento del 

cultivo.  

 
   

 

 

Imagen N°1. : Fibra de algodón para la industria, Cosecha 

2016-2017 Córdoba. 

 

 

 



Cosecha de algodón: 

 
En la tabla siguiente se observa la información de 
las toneladas de algodón semilla cosechadas y 
desmotadas durante la cosecha algodonera Costa 
2016-2017, a esta información se le suman 
95.847 kg de fibra producidas en Vichada. Los 

promedios de rendimiento de fibra siguen siendo 
muy bajo en el departamento de Córdoba, en la 
cosecha 2013/2014 el promedio fue de 36% y 
desde entonces los promedios de fibra han estado 
un 2% por debajo. 

 
Tabla N°1. Informe final de producción de algodón– Cosecha Costa 2016-2017 

 

 
La empresa Diagonal ha recibido a la fecha 
2.873 toneladas de fibra de algodón, unas 
12.717 pacas, proveniente de diferentes 
empresas algodoneras. En la siguiente tabla 

se observa las cantidades de fibra 
contratadas entre las agremiaciones y 
Diagonal. 

 
Tabla N°2: Contratos de fibra de algodón Cosecha Costa 2016-2017. 

 



Sucesos de algodón: 

Eventos realizados durante el mes de abril: 

7.1. El día 6 de abril, en las instalaciones del centro 
de investigación Turipaná, Corpoica, se realizó la 
reunión del comité algodonero, en esta ocasión 
para discutir los temas de costo de producción, 
sobre este asunto el Dr. Carlos Salazar presentó 
los informes de ICAC donde se observa a 
Colombia como uno de los países con más alto 
costo de producción. El ingeniero Fernando Ramos 
presentó los costos de producción de sus lotes, 
donde muestra un costo total de $5.200.000 /ha., y 
unos ingresos de $6.022.000, para una utilidad de 
$822.000, en estos costos la semilla representa un 
12,06% de los costos de producción. 

 

7.2. El día 28 de abril, en el auditorio de Fenalce, 
se realizó la XVIII Mesa Técnica de Pronósticos 
Agroclimáticos del departamento de Córdoba, la 
presentación de los pronósticos del clima estuvo a 
cargo de Jhon Jairo Valencia Monroy, meteorólogo 
de Fenalce. Se espera que el comportamiento de 
las lluvias durante la primera quincena del mes de 
mayo estén dentro del promedio histórico o 
ligeramente por encima de lo normal, mientras que 
la segunda quincena se espera que la 
precipitaciones estén por debajo de lo normal, por 
tal razón se recomienda a los agricultores maiceros 
a establecer sus cultivos durante la primera 
quincena de mayo.  

   

 

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

Durante la segunda quincena de mes de abril se 
incrementaron las lluvias, principalmente en la 
estación agrometeorológica del municipio de 
Cereté, esto permitió que algunos agricultores 

iniciaran la preparación de suelo para el 
establecimiento del cultivo de maíz y otros iniciaran 
las siembras de maíz con el sistema de cero 
labranza.  

 
Grafico N° 1. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento de Córdoba y 
Sucre  (San Pedro). 2017. 
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Grafico N°2. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - 2017 

 
 
 
 
PAGINAS DE INTERES 

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

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

 
Cereté, Abril 30 de 2017 
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