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Situación General  de la zona:  
 
 

Hasta la fecha se calcula un 35% de 

recolección del área algodonera en la costa, 

hasta fecha se han obtenido producciones 

satisfactorias  y con menor costo de 

producción que el año anterior, el desarrollo 

de los cultivos de algodón fue menor en 

algunas zonas por la falta de agua lluvia, sin 

embargo hubo una compensación en la 

producción debido a la baja incidencia de 

picudo que permitió la formación y desarrollo 

de cápsulas en los tercios medios y superior 

de la planta. Muchos productores consideran 

que el área de algodón podría incrementarse 

en las próximas temporadas debido a los  

bajos precios del cultivo de maíz y su 

dificultad en la comercialización, las áreas 

que en la actualidad ocupa el cultivo de maíz 

en el segundo semestre podrían volver a la 

producción de algodón. El comportamiento 

de las variedades de algodón ha sido mejor 

en esta ocasión y el esfuerzo que están 

haciendo los agricultores en  mejorar el 

proceso de recolección se empieza notar en 

los primeros resultados de los análisis de 

calidad de fibra que seguramente se 

manifestarán en mejores ingresos por 

bonificaciones. 

 

 

   

 

 

 
 

Imagen N°1. Lote por cosechar en el Municipio de 

San Carlos – Córdoba 

 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
La recolección de algodón ha avanzado en un 
35% hasta el mes de febrero, los agricultores 
en los departamentos de la Guajira y Cesar 
tienen tiempo hasta el 25 de marzo para la 
entrega del algodón en las desmotadoras y en 
Córdoba hasta el 10 de abril. Hasta la fecha 
los rendimientos de fibra han mejorados en 
todas las zonas algodoneras, especialmente 
en La Guajira, donde se ha obtenido 43,6% 
en promedio. En esta cosecha algodonera se 
destacan las siguientes características de la 
calidad de la fibra de algodón en 2.578 pacas 
analizadas a la fecha: El contenido de melaza 
ha sido muy bajo, 100% de las pacas con 
contenido de melaza <=0,25, en cuanto a la 

longitud de la fibra, 39,06% fibra media, 
43,6% fibra larga y 17,34% fibra extra larga, el 
contenido de basura (Trash) también ha sido 
muy bajo, el 46,08% trash 1, 29,67% trash 2, 
20,91% trash 3 y 3,04% trash mayor de tres, 
la finura de la fibra se ha clasificado como fina 
el 5,94%, promedio 92,28% y áspera 1,78% y 
la resistencia de la fibra como débil el 0,78%, 
promedio 4,27%, resistente 24,48% y muy 
resistente el 70,47%. Con estos indicadores 
se puede considerar que la calidad de fibra de 
esta cosecha ha iniciado con buenas 
características que representarían al 
productor algodonero incremento en sus 
ingresos por la valoración de la fibra. 

  

Tabla Nº 1. Avance del proceso de recolección, cosecha Costa 2.017-2.018  

 
Fuente: Empresas desmotadoras. 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de 

Febrero: 

1. El día 2 de febrero se realizó el día de 
campo en el municipio de Agustín Codazzi, en 
el predio de propiedad del señor Hernando 
Villareal, en donde asistieron el señor alcalde 
Luis Peñaloza Fuentes, el secretario de 
Agricultura y desarrollo empresarial, Carlos 
Eduardo Campo Cuello y el gerente Seccional 
del ICA, Rafael Murgas, representantes de 
empresas afiliadas a Conalgodón David 
Hernández Gómez (Ama Ltda.), Manuel 
Cuello Baute (Algodones del Callao)  y 
Rodrigo Fragoso (Agroesperanza). El día de 
campo tuvo como objetivo mostrar el manejo 
agronómico desarrollado en la unidad de 
cultivo piloto implementado por el proyecto 
+Algodón coordinado por la FAO. En esta 

parcela donde se establecen surcos 
intercalados con maíz y en la que se realizó 
una cincelada en la preparación de suelos, 
además de un buen plan de fertilización y 
control de plagas y malezas, se observa buen 
desarrollo vegetativo y reproductivo que se 
reflejará en una producción satisfactoria de 
fibra. 

 

Imagen N°2.  

Día de campo, 

demostración 

de la Unidad 

de Cultivo 

Piloto en el 

municipio de 

Agustín 

Codazzi – 

Cesar. 

 



2. El día 15  de febrero en la vereda Las 
Marcelitas, municipio de Cereté, se realizó el 
día de campo para mostrar los resultados de 
la unidad de cultivo piloto establecido por el 
proyecto de cooperación Sur-Sur trilateral 
para el fortalecimiento del sector algodonero, 
este día de campo coordinado por la FAO y 
apoyado por Conalgodón-FFa,  Estuvo a 
cargo de Eduardo Román, Coordinador 
Nacional del proyecto +Algodón, Alejandro 
Polo Montes, coordinador regional. El 
ingeniero Eduardo Román hizo una 
presentación del proyecto indicando sus 
principales productos y posteriormente un 
recorrido en campo donde se mostró el 
esquema de cultivo algodón intercalado con 
maíz, el manejo agronómico de la parcela y 
sus costos de producción. 
 

 
 
3. El día 23 de febrero en las 
instalaciones de Fedearroz se realizó la  XXV 
Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba, inicialmente se 
efectuó una visita de campo a los trabajos de 
investigación desarrollados por Fedearroz 
concernientes a las fechas adecuadas de 
siembra de arroz para disminuir los problemas 
causados por bacteriosis, enfermedad que 
causa daños severos en el grano y pérdidas 
hasta del 75% de la producción. El 
meteorólogo de Fenalce, Jhon Valencia inició 
su presentación con un  taller de 
alfabetización de la Mesa agroclimática de 
Córdoba sobre la interpretación de la 
Predicción Agroclimática, posteriormente 

informó sobre la predicción para el mes de 
marzo, las precipitaciones para este mes 
ocurrirán dentro de los promedios históricos, 
es decir, predominará el tiempo seco, el 
índice de disponibilidad hídrica hacia el norte 
del departamento estará de 0 al 30%. 

 

 
 
4. El día 28  de febrero en la vereda El 
Tajo II, municipio de San Carlos, se realizó el 
día de campo para mostrar los resultados de 
la unidad de cultivo piloto establecido por el 
proyecto de cooperación Sur-Sur trilateral 
para el fortalecimiento del sector algodonero, 
este día de campo coordinado por la FAO y 
apoyado por Conalgodón-FFa,  estuvo a 
cargo del ingeniero Alejandro Polo Montes, 
coordinador regional del proyecto + Algodón. 
En la programación intervinieron: Jorge 
García, funcionario de la Corporación Campo  
Limpio, quien resaltó la importancia de 
ejecutar e implementar los planes de gestión 
de devolución de productos posconsumo de 
plaguicidas, facilitar la devolución de los 
envases vacíos con triple lavado y sensibilizar 
a los agricultores, canales de 
comercialización, autoridades regionales y 
técnicos en el manejo de los envases pos 
consumo. El ingeniero Alejandro Polo explicó 
los alcances del proyecto +Algodón y 
posteriormente se hizo una presentación 
donde se mostró el esquema de cultivo 
algodón intercalado con maíz, el manejo 
agronómico de la parcela y sus costos de 
producción. 
 

 

Imagen N°3. Día de campo, demostración de la Unidad 

de Cultivo Piloto en el municipio de Cereté - Córdoba 

Imagen N°4. XXV Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 

Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba. 



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

 
Durante el mes de febrero predominó el 
tiempo seco, esta condición climática ha 
favorecido a una mejor y rápida apertura de 
cápsulas. Las estaciones agrometeorológicas 
registran valores de precipitación en cero, 
condición normal para esta época del año, 
para el mes de marzo se espera un 
comportamiento muy parecido y las 
precipitaciones se podrían ir incrementado de 
sur a norte pero dentro de los promedios 

históricos de la zona, es imprescindible la 
intensificación de la labor de recolección ya 
sea incrementando el número de jornales o 
ampliando la jornada de trabajo manual o de 
las cosechadoras mecánicas para minimizar 
los riesgos por la exposición de la fibra a las 
lluvias que pudieran ocurrir en los próximos 
días.  La temperatura media se registra en 
27,2°C y se han alcanzado temperaturas 
máximas de 37,2 °C y bajas de 20,3°C. 

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

 
 
 
 
Grafico N°2. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar  
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Para mayor información ingresar a http://www.weatherlink.com/ 
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