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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba se inició la 

cosecha de maíz, las precipitaciones ocurridas 

durante la última quincena del mes de agosto 

han retrasado esta labor, esta situación podría 

influir en las fechas de siembra del cultivo del 

algodón,   sin embargo, de acuerdo a las 

predicciones climáticas, septiembre y octubre 

estarán por debajo de los promedios 

climatológicos en materia de precipitación, esto 

sería favorable para el buen establecimiento del 

cultivo de algodón. En el departamento de Sucre 

y Bolívar se vencieron las fechas de siembra 

establecidas por resolución ICA, en estas zonas 

solo se alcanzaron a sembrar 12 ha en Bolívar, 

municipio de Magangué, y 9 ha en Sucre, 

municipio de  Los Palmitos. En el departamento 

del Cesar se estiman unas 350 ha sembradas a 

la fecha, en departamento de La Guajira se 

espera una siembra de 100 a 200 ha. En el 

departamento de Córdoba la proyección de 

siembras de algodón se estima en 6.000 ha 

aproximadamente, el área podría aumentar 

debido a las malas condiciones de mercado del 

maíz, el precio del grano no es favorable en 

estos momentos y algunos productores que 

tenían programado sembrar maíz en segundo 

semestre podrían decidirse por la siembra de 

algodón.   

 
   

 

 

 

Imagen N°1. : Inicio de recolección de maíz en el departamento 

de Córdoba. 

 

 

 
 

 



 
Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de agosto: 
 
 
1. El día del 16 de agosto en el municipio de 

Fonseca, La guajira, se realizó una reunión con 

agricultores integrantes de la empresa Cooajira, 

administrada por José Ramón Molina. Sofía Ortiz 

representante de las cadenas agrícolas del MADR 

confirmó el apoyo del gobierno para la cosecha 

algodonera 2017-2018, a través de $3.000 millones 

para la toma de coberturas de precio y tasa o para 

una compensación a un precio mínimo de garantía. 

Carlos Salazar explicó las condiciones por las 

cuales se está rigiendo el precio internacional, de 

los costos de producción y el mecanismo de los 

contratos Forward, principalmente para las 

empresas que no son sujetas a créditos del Banco 

Agrario. Eduardo Román comentó sobre el 

proyecto de fortalecimiento del sector algodonero 

mediante  la cooperación Sur – Sur, También se  

enfatizó  sobre  las gestiones que ha desarrollado 

Conalgodón con todos los actores de la cadena de 

algodón para tratar de buscar rentabilidad al cultivo 

e impulsarlo a un incremento de área, además se 

mencionó el proyecto de asistencia técnica que se 

adelanta ante la ADR y la cofinanciación con el 

proyecto FAO del 30%.  

 

Imagen N°2: Reunión en Fonseca, La Guajira, con agricultores de la 

empresa Cooajira.   

 

2. El día 17 de agosto se sostuvo una reunión 

en la gobernación del Cesar, en presencia del 

gobernador Francisco Ovalle Angarita y el 

secretario de agricultura Carlos Eduardo Campo 

Cuello, donde se hizo un breve análisis sobre la 

crisis que atraviesa el cultivo del algodón y las 

principales variables que lo afectan, también se 

dieron a conocer las políticas de apoyo para la 

cosecha algodonera 2017-2018. El gobernador 

manifestó su interés en apoyar el cultivo 

enfocándose a la cosecha 2018-2019, 

principalmente en la multiplicación de semilla de 

las variedades transgénicas de Corpoica. Como 

iniciativa del secretario de agricultura se acordó 

conformar un comité con miembros de los actores 

de la cadena para reunirse periódicamente con el 

objetivo de ir abordando temas específicos  que se 

puedan trabajar en pro de la reactivación del cultivo 

del algodón.  

 
 
Imagen N°3: Reunión con el Gobernador del Cesar, Francisco 
Ovalle Angarita y el Secretario de Agricultura Carlos Eduardo 
Campo Cuello. 
 

El mismo 17 de agosto, en la residencia del 
señor alcalde de Agustín Codazzi, Luis 
Vladimir Peñaloza Fuentes, se dieron cita 
también todos los actores de la cadena de 
algodón (Conalgodón, Finagro, MADR, 
Diagonal, BMC y FAO) informando las 
políticas de gobierno para la reactivación del 
cultivo de Algodón.  
  
 



 
 
Imagen N°4: Reunión de los actores de la cadena de algodón y el 

alcalde de Agustín Codazzi, Vladimir Peñaloza.  

 
 
3. El día 31 de agosto se reunió el comité 
Algodonero con los representantes de las 
desmotadoras de Córdoba, La reunión inició 
con la intervención del ingeniero Jorge 
García, de Campo Limpio, Corporación con 
iniciativa de responsabilidad social y 
ambiental de las compañías generadoras de 
productos agropecuarios más importantes del 
mundo y Colombia, cuya misión es recuperar 
embaces, empaques y embalajes de 
agroquímicos posconsumo, explicó 
brevemente el sistema de recuperación de los 
embaces en los puntos de encuentro, puntos 
de recolección o en las plantas de 
tratamiento.  
 
Posteriormente intervino el Ingeniero 
Alejandro Polo, quien comentó lo pertinente 
que es para los productores conocer las 
desmotadoras y el proceso de desmote como 
parte del conocimiento del cultivo del algodón, 
que en el campo se puede reconocer si una 
variedad puede tener buen rendimiento de 
fibra  si al desprender manualmente la fibra 
de la semilla ésta se retira con facilidad, 
también por el tamaño de la semilla y además 
por la dehiscencia de las capsulas. 
 
El ingeniero Carlos Salazar presentó los 
informes sobre la capacidad de desmote de 
las diferentes desmotadoras de Córdoba 
desde el año 2.012, mostrando a Fibras del 
Sinú y CAS como las de mayor capacidad de 
desmote, en cuanto a la calidad de fibra 
informó que en el año 2.012 la fibra 

presentaba trash entre 1 y 2, y para el 2.016 
el 50% de la fibra presento trash 4.  
 
Se habló sobre la posibilidad de hacer pagos 
de anticipo con base a toneladas de algodón 
semilla, con el fin de agilizar pagos y lograr 
mayor tiempo para el desmote, esta 
posibilidad sería viable si la industria o 
Diagonal contara con un Certificado de 
Depósito como garantía para facilitar los 
anticipos, propuesta que será analizada  a 
futuro.  
El gerente de CAS, Jorge Rojas, no  
considera viable la propuesta de habilitar una 
desmotadora para realizar todo del proceso 
de la cosecha, el monopolio no sería 
conveniente. El ingeniero Fray Monterrosa 
afirma que la disponibilidad del servicio de 
diferentes desmotadoras influye en la logística 
de entregas, pues las desmotadoras están 
ubicadas de tal manera que a unos   
productores les favorece su ubicación y a 
otros no, y en la eventualidad de algún daño 
habría potras opciones. 
 
Jorge Rojas propone una transparencia en las 
operaciones de las desmotadoras, que le 
garanticen confianza al productor, y esto se 
logra a través de la certificación de los 
procesos.  
 
La compra de algodón influye en la calidad de 
la fibra, esto afirma Hernando Hernández, los 
productores que venden su algodón semilla 
les importa poco el estado en que se 
recolecte, si tienen  exceso de humedad, 
grado alto de basura o contaminación etc.  
Carlos Salazar mencionó las quejas que ha 
presentado la industria por la mala calidad de 
los zunchos  empleados en la elaboración de 
las pacas de fibra, estos se revientan y 
desacomodan la fibra y también ocasionan 
manchas debido a la oxidación.  
 
En cuanto al costo del desmote, se hizo 
claridad que en el departamento de Córdoba 
este servicio es más económico que en las 
demás zonas algodoneras, en el interior 
cuesta $230.000 y $240.000 /tonelada de 
algodón semilla, y en el Cesar se está 
cobrando también $240.000, mientras que en 
Córdoba cuesta $180.000. 
 



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

Durante la segunda quincena del mes de agosto se 
registran mayores precipitaciones, este período de 
lluvias coincidió con el inicio de recolección de 
maíz ocasionando retraso en esta labor, la 
predicción de las precipitaciones  indican para el 
mes de septiembre un coronamiento por debajo de 
los promedios históricos, situación que sería 

conveniente para terminar la recolección de maíz y 
para el establecimiento del cultivo del algodón. Las 
temperaturas registradas durante esta quincena 
fueron: temperatura media de 27,3°C y se 
alcanzaron temperas máximas de 35,4°C y 
mínimas de 20,7.  

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

 
 
La estación agrometeorológica de Aguachica presenta valores de precipitación en cero debido a fallas 
técnicas 
 
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, Agosto 31 de 2017 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
 

CONALGODON – FFA.      

http://www.conalgodon.com/
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/
http://www.conalgodon.com/

