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Situación General  de la zona:  
 
 

La cosecha algodonera de la costa 2.017-

2.018 finalizó con una producción de 3.926 

toneladas de fibra (promedio de 742 kg de 

fibra/ha), la calidad de fibra mejoró 

sustancialmente (algodones limpios y con 

buenas parámetros de longitud, resistencia y 

finura) por lo cual la empresa Diagonal 

bonificó a los productores. Si bien en la 

cosecha anterior 2016-2017 se obtuvo 

mayor producción de fibra/ha (804 kg) la 

rentabilidad de los algodoneros fue menor, 

pues en esta cosecha 2.017-2.018 los costos 

de producción fueron menores debido a la 

baja incidencia de plagas y enfermedades, el 

rendimiento de fibra fue mayor al igual que 

las bonificaciones por calidad de fibra, 

además el precio internacional se mantuvo 

por encima del precio minino de garantía en 

varias semanas de comercialización, todas 

estas variables contribuyeron a la buena 

rentabilidad del cultivo y a la motivación de 

los productores en recuperar el área de 

algodón para la próxima temporada 2.018-

2.019. Los agricultores se encuentran 

actualmente en el proceso de 

establecimiento del cultivo de maíz 

(adecuación de suelos, control de malezas 

en pre-siembra y siembra) 

   

 

 

   

 

 

Imagen N°1. Marcación de pacas de fibra de 

algodón.  Cereté – Córdoba. 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
En el departamento de Córdoba se obtuvo la 
mayor producción de fibra (3.347 toneladas) con 
un promedio de 750 kg de fibra/ha. Los 
departamentos con mayor producción de 
fibra/hectárea fueron Vichada (1.024 kg/ha) y La 
Guajira (880 kg/ha). Los mejores rendimientos de 
fibra se obtuvieron en La Guajira (43%) y en 
Bolívar (40,6%), en ambos departamentos con 
recolección manual. El 30% del área sembrada de 
algodón en el departamento de Córdoba fue 
recolectado mecánicamente, obteniéndose 
rendimientos de fibra superiores al 38%, si el área 
de algodón se incrementa para la siguiente 
temporada 2.018-2.019 los empresarios 
algodoneros se verán en la necesidad adquirir 
recolectoras debido la baja disponibilidad de mano 
de obra, reducir costos de producción y agilidad 
en el proceso de recolección. 

 

En esta cosecha algodonera se destacan las 
siguientes características de la calidad de la 
fibra de algodón en 17.138 pacas analizadas 
que corresponde al 99,5% de las pacas 
producidas a la fecha: El contenido de melaza 
ha sido muy bajo, 96,5% de las pacas con 
contenido de melaza <=0,25, 2,56% con 
contenido de 0,38% y 0,94% de las pacas con 
contenido mayor o igual a 0,5%, el contenido 
de basura (Trash) también ha sido muy bajo, 
el 39,51% trash 1, 27,2% trash 2, 23,23% 
trash 3 y 10,06% trash mayor de tres, 
teniendo en cuenta las características de 
Longitud, resistencia y Micronaire de la fibra 
producida en esta cosecha algodonera 2.017-
2.018, se obtuvo algodones TOP en 72,42%  
por longitud, 91,69% por resistencia y 95,8% 
por Micronaire.    

  

Tabla Nº 1. Resultados de la cosecha Costa 2.017-2.018 por departamentos. 

 
Fuente: Empresas desmotadoras. 
 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de abril: 

1. El día 13 de abril en las instalaciones 
de Diagonal, el administrador de la Agencia 
de Diagonal, sede Berástegui, Javier Ayala 
Guzmán,   realizó una capacitación sobre el 

proceso de liquidación de pacas, por lo cual 
inició con los elementos para calcular el 
precio del algodón (Futuro NY x Factor x 
TRM) y posteriormente con la información 
necesaria para la liquidación de una paca, 
que son: valor base de SLM de la semana, 



kilos de la paca, Grado LOAN (Lo componen: 
Grado color, Trash y Longitud), Micronaire, 
resistencia, Bono de calidad y el % de 
melaza. Diagonal otorga el bono de calidad 
siempre y cuando la fibra cumpla con las 
siguientes condiciones: Calidad algodones 
Top: deben ser algodones blancos o Ligth 
Spotted, Trash entre 1 y 3, longitud >=36, 
micronaire entre 3,5 y 4,9, y resistencia >=28 
gpt. El  bono de calidad máximo es de 550 
puntos y va disminuyendo en la medida que 
aumenta el Trash, recibiendo castigos de 
trash 4 en adelante. La presencia de melaza 
en la fibra de algodón también representa 
castigos cuando es >=0,50. 
 

 

 
 
2. El día 13 de abril en las instalaciones 
de Diagonal, agencia Berástegui en el 
municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, y el 
19 del mismo mes en el auditorio del ICA 
Valledupar se dio a conocer la disponibilidad 
de semilla de algodón para la siguiente 
temporada algodonera Costa 2.018-2.’019. El 
ingeniero Uldarico Pinto, representante de 
Bayer y los ingenieros José Jaime Tapia e 
Iván Pastrana, investigadores de Corpoica 
presentaron las variedades que estarán 
disponibles para la siguiente temporada 
algodonera.  

 

Tabla N°2: Disponibilidad de semilla de 

algodón para la cosecha Costa 2.018-2.019. 

VARIEDAD EMPRESA DISPONIBILIDAD DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

(kg/ha) 

ÁREA 
ESTIMAD

A         
(ha) 

FM2484B2F BAYER 10.600 12 883 

FM1740B2F BAYER 4.600 12 383 

ST5288B2F BAYER 10.100 12 842 

FM1830GLT BAYER 35.000 12 2.917 

FM2334GLT BAYER 25.000 12 2.083 

ST6182GLT BAYER 9.000 12 750 

FM9250GL BAYER 10.000 12 833 

LC123B2RRF CORPOICA 17.160 12 1.430 

LC129B2RRF CORPOICA 19.960 12 1.663 

SINUANA M-
137 

CORPOICA 5.000 15 333 

TOTAL  146.420  12.118 

 

Tomando una densidad de siembra promedio de 

12 kg/ha, la semilla disponible para la temporada 

algodonera 2.018-2.019 alcanzaría máximo para 

12.118 ha (8.692 ha con variedades de Bayer y 

3.426 ha con variedades de Corpoica).  Es 

importante anotar que las variedades transgénicas 

de Corpoica están en proceso de multiplicación y 

se espera llegue oportunamente para las siembras 

en Córdoba. 

 

 
 

    

 
 

 
 

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

 
Durante el mes de abril se incrementaron las 
lluvias en la segunda quincena, la estación 

agrometeorológica del FFA que registra 
mayor precipitación es la de Ciénaga de Oro. 

Imagen N°2. Taller de capacitación para el proceso de 
liquidación de pacas de fibra de algodón. 

Imagen N°3. Reunión con los productores de semilla de algodón 
para informar sobre variedades y cantidad disponible para la 
cosecha costa 2018-2019. 



Estas lluvias motivaron a los agricultores a 
iniciar la adecuación de los lotes y las 
siembras de los cultivos de maíz. Se espera 
mayor probabilidad de lluvias durante la 
primera y tercera década del mes de mayo. 

Las temperaturas registradas durante esta 
quincena fueron: temperatura media de 27,3 
°C y se alcanzaron temperas máximas de 
35,8°C y mínimas de 22°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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