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Situación General  de la zona:  
 
 

Las  variedades de Corpoica modificadas 

genéticamente se han establecido en 

parcelas semicomerciales en cuatro 

localidades en el departamento de Córdoba, 

el desarrollo de estos cultivos se observa 

con buenas características morfológicas, 

efectividad en la tolerancia al glifosato y a los 

ataques de lepidópteros.  Los  productores 

algodoneros tienen las esperanzas puestas 

en estas variedades para aumentar la 

producción,  el rendimiento de fibra, lograr 

estabilidad en sus cosechas y disminuir 

costos de producción. En varias ocasiones 

se ha manifestado la importancia de que el 

proceso de multiplicación de semilla de estas 

variedades transgénicas nacionales se 

realicen a través Conalgodón – Fondo de 

Fomento Algodonero con el propósito de  

garantizar el volumen de semilla necesario 

para cada cosecha y lograr un precio de 

venta favorable al agricultor. En la medida 

que se realicen todas las acciones 

necesarias para disminuir los costos a través 

de un buen manejo agronómico   del cultivo, 

se aumente la producción de la fibra y con 

mejor calidad, el área de algodón se podría 

aumentar considerablemente. Las unidades 

técnicas demostrativas del proyecto de 

cooperación Sur-Sur que coordina la FAO, 

son otra alternativa para demostrar que el 

cultivo del algodón con un manejo 

agroecológico puede generar buenos 

resultados. 

 

 

 

   

 

 

Imagen N°1. Cultivo de algodón transgénico nacional, Cereté 

- Córdoba. 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
Una vez reportados los registros  de siembra 
por las diferentes empresas algodoneras en la 
actual temporada 2.017-2.018, solo falta 
hacer la verificación de los lotes para 

determinar con mayor exactitud el área de 
siembra de algodón, esta labor debe 
realizarse  durante el mes de enero. 

  

                       Tabla Nº 1. Área de siembra de algodón, cosecha costa 2017-2018 

              
 



Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de 

Diciembre: 

1. El día 15 de diciembre, en el auditorio 
de Fenalce se realizó la reunión de la URAT 
del proyecto de Cooperación Sur – Sur 
trilateral para el fortalecimiento del sector 
algodonero en Colombia, La reunión estuvo 
dirigida por el coordinador regional del 
proyecto, Alejandro Polo y el Coordinador 
Nacional, Eduardo Román, en esta ocasión 
estuvo el investigador de Embrapa, José 
Renato Becerra. El ingeniero Alejandro Polo 
presento un breve resumen sobre estado 
actual de las Unidades Técnicas 
demostrativas (UTD) el cual manifestó los 
inconvenientes que tuvo al momento de 
establecer los ensayos por los efectos del 
clima, el objetivo de estas unidades es lograr 
a través de las buenas prácticas agrícolas, el 
uso de técnicas agroecológicas y control de 
plagas con biopreparados una reducción de 
los costos de producción y mayor producción. 
El ingeniero Eduardo Román comentó que la 
ADR declaró desierta la convocatoria para los 
proyectos de asistencia técnica gremial por 
inconsistencias en el reglamento, sin embargo 
manifestó la posibilidad de obtener unos 

recursos para los proyectos de asistencia 
técnica a través de   la Agencia de 
Renovación del Territorio  (ART), comentó 
además que la hay posibilidades de 
incrementar el área de algodón orgánico ya 
que existe el mercado para el producido de 
unas 5 mil ha y que podría tener un precio 
diferencial con el 20% más del valor actual.  
 

 
 
 
 

 

 

 

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

Durante el mes de diciembre las 
precipitaciones se han reducido 
considerablemente, comportamiento normal 
para esta época del año, se espera un 
promedio de 30 mm durante el mes, por tal 
razón  se recomienda a los agricultores 
realizar las cosechas de agua lluvia con el 
bloqueo de canales y abastecimiento de 
reservorios, obtener eficiencia en la aplicación 
de los fertilizantes aprovechando las últimas 
oportunidades de lluvias durante la primera 
década del mes diciembre, mantener el 

cultivo de algodón con buen manejo 
agronómico  y fitosanitario para reducir al 
máximo el estrés del cultivo, aplicar 
reguladores de crecimiento para evitar el 
crecimiento vegetal indeseado y favorecer el 
crecimiento de las cápsulas en menor tiempo 
aprovechando la humedad del suelo. Las 
temperaturas registradas durante esta 
quincena fueron: temperatura media de 
27,3°C y se alcanzaron temperas máximas de 
35,5°C y mínimas de 20,9°C.  

 
 

Imagen N°3. XXIII Jornada de trabajo de la Mesa Técnica Regional 

de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba. 

 

 



Gráfico N°1. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA. Año 2017. 

 
 
Grafico N°2. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero. Año 2017. 
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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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Cereté, Diciembre  30 de 2017. 
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