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Situación General  de la zona:  
 
 

La cosecha algodonera costa 2017-2018 se 

ha desarrollado en términos generales con 

buenas condiciones climáticas a excepción 

de algunos lugares específicos (Bosconia, 

san Juan del Cesar y el Molino) donde los 

cultivos  tuvieron estrés por falta de agua 

lluvia. En el departamento de Sucre donde 

prácticamente ha finalizado la recolección, la 

producción de algodón semilla está 

alrededor de los 1.600 kg/ha. En el 

departamento del Cesar y Guajira también 

se inició la recolección, pero producción de 

algodón semilla aún no se ha desmotado. En 

el departamento de Córdoba se ha 

presentado un comportamiento inusual, la 

baja incidencia de picudo ha sido un factor 

favorable para los cultivos, esto se reflejará 

en menor costo de producción y mayor 

producción de algodón. Con el precio 

internacional que hay actualmente y 

contando con una reducción considerable en 

el precio de la semilla, contando con las 

nuevas variedades de Corpoica, el área de 

siembra podría incrementarse 

significativamente para la próxima cosecha. 

Las empresas afiliadas a Conalgodón están 

interesadas participar económicamente en el 

proceso de multiplicación de semilla con la 

coordinación de Conalgodón – Fondo de 

Fomento Algodonero. 

 

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1. Recolección manual de algodón. 

Municipio de Bosconia – Cesar. 

 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
El área de siembra de algodón cosecha costa 
2.017-2.018 se ha seguido actualizando en la 
medida que las empresas algodoneras van 
haciendo sus ajustes de acuerdo a las 

novedades que presentan sus productores, 
en este sentido las áreas reportadas quedan 
de la siguiente manera:  

  

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

              
             Fuente: Empresas algodoneras 



Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de Enero: 

1. El día 18 de enero se realizó la reunión 
del Comité Algodonero la cual inició con la 
vista al campo para observar las 
características morfológicas de las variedades 
transgénicas de Corpoica. En ingeniero José 
Jaime Tapia hizo una breve presentación de 
los lotes de multiplicación de semilla 
transgénica, sus características y sobre el 
protocolo que debe cumplir esta actividad. El 
ingeniero José Gregorio Morales informó todo 
el manejo agronómico del cultivo, desde las 
labores de pre-siembra hasta la fecha, se 
destaca la ausencia de picudo en este cultivo 
y la presencia de chinche (Dysdercus 
columbicus), la semilla fue inoculada con 
Monibac con el propósito de disminuir la 
aplicación de  fertilizantes nitrogenados de 
síntesis química  y reducir costos de 
producción. En el auditorio de Corpoica – 
Turipaná, el ingeniero José Jaime tapia hizo 
una presentación del proceso de transferencia 
de genes para obtener estas variedades en el 
cual se utilizó como donador Bt la variedad 
DP143BIIRRF y después de varios 
cruzamientos con las variedades 
convencionales se obtuvieron las variedades 
transgénicas CARIBEÑA M-123, CORPOICA 
M-123 Y LC151 (Oro blanco), actualmente se 
encuentra establecidas cuatro pruebas 
semicomerciales en lotes de agricultores en 
diferentes localidades donde se observaran 
las características morfo-agronómicas. 
Corpoica sigue trabajando en el proceso de 
obtención de nuevas variedades 
transgénicas, ellas son Guatapurí M-159 y 
Festivalle M-164 (Variedades registradas para 
caribe seco), Línea LC-168, Línea LC-158 y 
Sinuana M-137. El proceso de multiplicación 
de las semillas transgénicas nacionales  
estará a cargo de una empresa conformada 
por agremiaciones algodoneras  la cual tendrá 
la responsabilidad de obtener las cantidades 
requeridas por los productores y en las fechas 
oportunas de siembra, por esto se realizó un 
estimativo de las toneladas de semillas 
solicitadas para la próxima cosecha 

algodonera 2018-2019 con las empresas 
presentes en la reunión: Alianza Comercial 20  
ton., Agrovet de la Costa 3 ton., Coopiagros 3 
ton., Domingo Guzmán 1 ton., Inversiones 
Punto A 3 ton., Saibis Sakr 1 ton., Agrojohana 
3 ton., y Cultivos y Potreros de la Costa 3 
ton., para u total de 37 ton. Estas empresas 
manifestaron que garantizan la compra de la 
semilla si ésta llega en la fecha oportuna de 
siembra de algodón en Córdoba. La gerente 
zonal del Banco Agrario, Mildreth Garcés 
comentó sobre la gestión de créditos 
solicitados por las agremiaciones 
algodoneras, para esta cosecha se atendieron 
siete solicitudes de crédito, de los cuales la 
mayoría fueron aprobados como cupo 
rotativo. La gerente Mildreth Garcés manifestó 
el deseo de restablecer la confianza en el 
ejercicio de los créditos con los productores 
algodoneros y buscar solución a algunos 
inconvenientes en la normativa de los 
requisitos para el acceso a éstos 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.  

 
 

 
 

 
 

Imagen N°2. Visita a lotes de masticación de semillas transgénicas 

de Corpoica 

 

 



2. El día 26 de enero en la sala 3 de 
Corpoica – Turipaná se realizó la XXIV 
Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba, inicialmente el 
ingeniero agrónomo de Fedearroz Enrique 
Saavedra mostró el proyecto que pretende 
identificar los bioindicadores climáticos y su 
uso por parte de los agricultores del Caribe 
Húmedo, el trabajo cosiste en realizar 263 
encuestas en 14 municipios del caribe 
húmedo (Antioquia, Bolívar, Córdoba y 
Sucre), la población objetivo serán 
agricultores de arroz mecanizado, desde los 
18 años de edad y con experiencia de más de 
un año como agricultor de arroz. Entre los 
indicadores climáticos naturales se 
encuentran los Bioindicadores, estos se 
clasifican en Fitoindicadores y 
Zooindicadores,   las manifestaciones o 
comportamiento de las platas y animales 
están relacionados en muchos casos con las 
condiciones o predicciones climáticas. El 
meteorólogo de Fenalce, Jhon Valencia 
informó sobre el pronóstico del estado del 
tiempo y la predicción climática para el mes 
de febrero, este se caracterizará por tener las 
lluvias más representativas entre la primera y 
segunda década del mes por acción de 
sistemas frontales, pero con el enfriamiento 
de las aguas del océano pacífico, indiferente 
a que se dé o no la formación del evento “La 
Niña”, la condición actual favorecerá lluvias 
por encima de los promedios principalmente 
en la parte central y norte, mientras que la 
región sur proyecta condiciones deficitarias y 
dichas lluvias serán intermitentes entre días 
lluviosos y secos, la intensidad de las lluvias 
serán fuertes en algunos momentos dentro 
del Caribe húmedo colombiano. 
Históricamente el mes de febrero hace parte 
de la temporada seca en las regiones 
algodoneras de la costa, las lluvias ocurren de 
manera ocasional y con baja intensidad, la 
predicción de la precipitación para las zonas 
algodoneras de Córdoba indica valores 
cercanos a lo normal o ligeramente por 
encima, especialmente durante la primera y 
segunda década del mes de febrero. Se 
recomienda a los productores algodoneros la 
utilización de defoliante con efecto madurante 
para prevenir el manchado de las motas y 
evitar que estas pierdan su blancura natural y 

por consiguiente su  disminución de valor por 
la mala calidad. Es importante que se 
disponga de buen mantenimiento de 
recolectoras o en su defecto de la suficiente 
mano de obra para realizar la recolección en 
el menor tiempo posible disminuyendo el 
riesgo por exposición en el campo. 
 

 
 
 
 
3. El día 31 de enero, en la vereda El 
Carbón, municipio de Aguachica se realizó el 
día de campo organizado por la FAO a través 
del proyecto de Fortalecimiento del sector 
algodonero mediante la cooperación Sur-Sur 
en coordinación con la Umata del municipio 
de Aguachica, el evento contó con la 
participación del alcalde de Aguachica, Henry 
Alí Montes, Eduardo Román, coordinador 
nacional del proyecto +Algodón, Luis 
Armando Castro, coordinador regional del 
proyecto +Algodón, Germán Orozco, director 
de Umata Aguachica,  ingenieros agrónomos 
asistentes técnicos y agricultores de la región, 
el objetivo principal del día de campo fue 
mostrar el comportamiento del cultivo del 
algodón sembrado manualmente en laderas a 
más de 400 msnm. El ingeniero Eduardo 
Román presentó un breve resumen sobre el 
proyecto *Algodón y su propósito de promover 
el cultivo del algodón con manejo responsable 
y participación familiar en el desarrollo del 
cultivo. El ingeniero German Orozco presentó 
el manejo agronómico realizado en las 
parcelas y los costos de producción, en donde 
se resalta la mínima incidencia de plagas, los 
ingresos de la familia campesina por el 
empleo de la mano de obra, y las 

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

de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba 

 

 

 



oportunidades de generar mayores ingresos 
mediante la trasformación de la fibra en 
prendas y artesanías con marcas propias de 
la zona. El trabajo siguiente consiste en crear 
grupos de productores que trabajen en 
asocio,  que reciban las capacitaciones 
pertinentes en el manejo responsable del 
cultivo del algodón y elaboración de tejidos, 
con el apoyo del proyecto + Algodón, Umata 
del municipio de Aguachica y del Fondo de 
Fomento Algodonero. 

 

 

 

 

 

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

Durante la segunda quincena del mes de 
enero predominó el tiempo seco, esta 
condición climática ha favorecido a la 
maduración del cultivo del algodón y que las 
primeras cápsulas del tercio inferior de las 
plantas tengan una buena apertura. La 
predicción climática anuncia lluvias con 
probabilidades cercanas a los promedios 
históricos o ligeramente por encima de lo 
normal durante las dos primeras décadas del 
mes de febrero en las zonas centro y norte 

del departamento de Córdoba, las lluvias 
pueden oscilar entre los 0 a 50 mm. Las 
precipitaciones en el mes de enero oscilaron 
entre los 30 y 40 mm, registrando mayor 
precipitación la estación de Turipaná, hasta la 
fecha no se reportan daños significativos en 
los cultivos de algodón por las lluvias 
ocurridas.  La temperatura media se registra 
en 27°C y se han alcanzado temperaturas 
máximas de 36,9 °C y bajas de 21,2°C.

 
 
Gráfico N°1. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA y Turipaná 

 
 

Imagen N°4. Día de campo. Vereda El Carbón, Municipio de Aguachica - 
Cesar. Proyecto de Cooperación Sur – Sur para el fortalecimiento del 
sector algodonero. 



Grafico N°2. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar  
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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/
. 

Cereté, Enero 31 de 2018. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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