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Situación General  de la zona:  
 
 

En la temporada algodonera Costa-Llanos 

se sembraron 5.365 ha de algodón, siendo el 

departamento de Córdoba con mayor área 

sembrada 4.441 ha y 924 ha en los 

departamentos de Cesar, Guajira, Vichada, 

Magdalena, Antioquia, Bolívar y Sucre. El 

90% del área de algodón se estableció con 

variedades transgénicas de Bayer (FiberMax 

y Stoneville) y el 10% con variedades 

convencionales (Sinuana y DP 90). El tema 

de financiación del cultivo sigue siendo la 

problemática principal para la gran mayoría 

de las empresas algodoneras, los contratos 

Forward no se han efectuado a tiempo por 

falta de la resolución que garantiza el apoyo 

del MADR a los productores algodoneros, 

igualmente los créditos con Banco Agrario 

no se han desembolsado por la misma 

razón, la resolución que garantizaba un 

precio mínimo de garantía dejó de existir 

desde el vencimiento del documento 

CONPES en el año 2.015 y por eso no debe 

ser requisito para la aprobación de los 

créditos. Los cultivos de algodón en el 

departamento de Sucre inician recolección a 

finales del mes de diciembre y en Bolívar, 

municipio de Magangué a finales del mes de 

enero. En el departamento de Córdoba el 

70% de los cultivos de algodón se 

encuentran entre los 45  y 65 DDE, con buen 

manejo agronómico y baja incidencia de 

plagas y enfermedades. 

 

 

   

 

 

Imagen N°1. Cultivo de algodón en el departamento de 

Córdoba. 



Cultivo de Algodón 2015-2016: 
 
Las empresas algodoneras en cada uno de 
los departamentos han reportado las  áreas 
de siembra de algodón, estas áreas serán 
verificadas una vez se registren ante el 

Ministerio de  Agricultura, en la tabla siguiente 
se discrimina las áreas de siembra en cada 
uno de los departamentos de la costa. 
  

  

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

              
 



Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de 

Noviembre: 

1. El día 22 de noviembre, en el auditorio 
del ICA CISA, se realizó la reunión del 
Consejo  Asesor MIP, con representación de 
los asistentes, agremiaciones algodoneras, 
FFA, ICA y FAO. El Ingeniero Alejandro Polo 
intervino haciendo un breve recuento sobre 
las unidades de cultivo piloto establecidos por 
la FAO, en donde se observa la importancia 
de utilizar en los cultivos comerciales de 
algodón otras especies de cultivo como 
barreras físicas o trampas para minimizar la 
incidencia de plagas en el cultivo de algodón. 
Se hizo una socialización de las áreas 
sembradas de algodón en el departamento de 
Córdoba, estimándose un área de 4.441 ha 
en diez municipios. Los asistentes técnicos 
Miguel Mendoza y Gregorio Teherán 
comentaron sobre el estado  fitosanitario de 
los cultivos de algodón, el cual se  presenta 
con baja incidencia de plagas y enfermedades 
hasta la fecha, el registro de la red de 
monitoreo de picudo confirma esta baja 
incidencia de picudo. 

  

 
 
 
 
2. El día 24 de noviembre en la sala 3 de 
Corpoica – Turipaná se realizó la XXIII 
Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba. El meteorólogo 
de Fenalce Jhon Valencia hizo la 

presentación de los pronósticos y 
predicciones agroclimáticas para el mes de 
diciembre y el trimestre diciembre-enero-
febrero. Se esperan precipitaciones no 
superiores a 30 mm durante el mes de 
diciembre y número de días con lluvia de 0 a 
4. Las precipitaciones seguirán disminuyendo 
para los meses de enero y febrero con un 
comportamiento normal de acuerdo a los 
promedios históricos. 
 

 
 
 

 

3. El día 28 de noviembre en el centro de 
investigaciones Corpoica – Motilonia, en el 
municipio de Agustín Codazzi, Cesar, los 
investigadores de Turquía Wolkan Sezener y 
Nazife Özkan estuvieron evaluando el 
comportamiento de las 30 variedades turcas, 
esto como parte de un acuerdo de cooperación 
entre el gobierno colombiano y el turco para 
compartir conocimientos y variedades de 
algodón en busca de mejorar la competitividad 
del cultivo del algodón en Colombia. Las 30 
variedades de Turquía están en proceso de 
observación y adaptación a las diferentes 
zonas algodoneras del país, de acuerdo a las 
evaluaciones en el interior del país  se resaltan 
5 variedades con mejor rendimiento y 
adaptación, estas cinco variedades provienen 
de la región sur este de Turquía la cual 
presenta condiciones de clima y suelo 
aparecidas a las zonas algodoneras de 
Colombia, las 30 variedades se seguirán 

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

de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba. 

 

 

Imagen N°2. Reunión del Consejo Asesor MIP, en el municipio 

de Cereté – Córdoba. 

 



evaluando por varios ciclo más para clasificar 
las de mejor adaptación y productividad. El día 
29 de noviembre se hizo un recorrido por los 
cultivos de algodón en el municipio de San 
Juan del Cesar, Guajira, para observar las 
variedades turcas y las variedades 
transgénicas de Corpoica en pruebas 
semicomerciales. 

 

 

 

 

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

 
Durante el mes de diciembre la climatología 

de la precipitación muestra una reducción 

sustancial de las lluvias, el número de lluvias 

podría estar de 0 a 4 con un máximo de 30 

mm en la primera década del mes, teniendo 

en cuenta esta predicción y por conocimiento 

histórico del comportamiento del clima 

durante el mes de diciembre 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 

27,1°C y se alcanzaron temperas máximas de 

35,4°C y mínimas de 22,5°C.

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

 
 

Imagen N°4. Visita de los investigadores turcos Wolkan Sezener 

y Nazife Özkan al centro de investigación Motilonia y al 

municipio de San Juan del Cesar, Guajira. 

 

 



Grafico N°2. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero. Año 2017. 
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Para mayor información 
ingresar a 
http://www.weatherlink.com/
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Cereté, Noviembre  30 de 2017. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
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