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Situación General  de la zona:  
 
 

Hasta el mes de marzo se calcula un 95% de 

recolección del área algodonera en el 

departamento de Córdoba y la producción 

promedio de algodón semilla por hectárea va 

en 1.869 kg, se destaca con el mayor 

promedio de producción de fibra la zona 

algodonera del departamento de La Guajira 

con un promedio a la fecha de 799 kg/ha.  El 

comportamiento de las precipitaciones 

cambió para la última quincena de marzo, 

presentándose lluvias de alta intensidad que 

retrasaron la labor de recolección y afectaron 

a algunos cultivos. En términos generales se 

puede considerar que los productores 

algodoneros realizaron un buen majo 

agronómico a sus cultivos y mejoraron los 

indicadores de calidad de la fibra  

obteniendo mejores bonificaciones por parte 

de la comercializadora Diagonal. La cosecha 

algodonera finaliza oficialmente el 10 de abril 

de 2.018 en todas las zonas de la costa, 

fecha establecida por resolución ICA como 

límite para recibir algodón en las 

desmotadoras y los productores acatando 

esta resolución están cumpliendo con la 

labor de destrucción de socas  para 

mantener bajos niveles poblacionales de 

picudo.   

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1. Algodón recibido en desmotadora, 

Municipio de Cereté – Córdoba. 



 
Cultivo de Algodón 2017-2018: 

 
 
La producción de algodón en el departamento 
de Córdoba se encuentra en 8.417 toneladas, 
para un promedio a la fecha de 1.869 kg/ha 
de algodón semilla, con un promedio de 
36,7% de rendimiento de fibra la producción 
promedio de fibra es de 686 kg/ha, teniendo 
en cuenta que la cosecha de algodón está 
casi para  finalizar, este promedio no 
aumentaría mucho. En esta temporada 
algodonera se ha obtenido la mayor 
producción de fibra por hectárea en el 
departamento de la Guajira (817 kg/ha de 
fibra.). En la Tabla N°1 se observa las 
producciones de algodón semilla obtenidas en 
cada zona y los rendimientos de fibra.  
 

En esta cosecha algodonera se destacan las 
siguientes características de la calidad de la 

fibra de algodón en 13.028 pacas analizadas 
que corresponde al 89,14% de las pacas 
producidas a la fecha: El contenido de melaza 
ha sido muy bajo, 95,84% de las pacas con 
contenido de melaza <=0,25 y 2,92% con 
contenido de 0,38 y 1,24% con contenido 
mayor o igual a 0,5. En cuanto a la longitud 
de la fibra, 0,01% es fibra corta, 41,37% fibra 
media, 42,22% fibra larga y 16,38% fibra extra 
larga, el contenido de basura (Trash) también 
ha sido muy bajo, el 42,85% trash 1, 27,13% 
trash 2, 21,73% trash 3 y 8,27% trash mayor 
de tres, la finura de la fibra se ha clasificado 
como fina el 2,74%, promedio 85,09% y 
áspera 12,17% y la resistencia de la fibra 
como débil el 0,57%, promedio 4,74%, 
resistente 24,19% y muy resistente el 70,5%.    

  

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 16  de marzo, en el salón de 
Fenalce, en el municipio de Cereté, el 
ingeniero Rafael Martínez, Coordinador del 
FFA, en compañía del funcionario del MADR, 

Alexander Linares,  desarrollaron un taller  de 
inducción para el manejo de la plataforma 
habilitada por el MADR para la inscripción de 
los agricultores algodoneros y sus respectivos 
lotes como requisito para acceder al incentivo 
a la comercialización del cultivo del algodón.  

 



 
 
 
 

 
2. El día 23 de marzo en las instalaciones 
del  ICA, Montería, se desarrolló la XXVI 
Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba, el meteorólogo 
de Fenalce Jhon Valencia presentó la 
temporada de Huracanes para el año 2018. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
estudios Ambientales- IDEAM como única 
autoridad meteorológica nacional oficial tiene 
a su cargo: El seguimiento de los ciclones 
tropicales, la responsabilidad de emitir los 
pronósticos respectivos sobre la intensidad y 
movimiento probable de los mismos en su                   
zona de jurisdicción marítima, continental e 

insular. La temporada de huracanes que 
podrían tener una repercusión en la zona del 
Caribe Colombiano se originaría entre el 
primero de junio y el 30 de noviembre. De 
acuerdo a las predicciones del clima para el 
mes de Abril, el índice de disponibilidad 
hídrica en décadas será: primera década 
entre seco y semi-seco, segunda década 
semi-seco y tercera década adecuada, esto 
debido a que las precipitaciones tienden a 
incrementarse hacia la tercera década de 
abril. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
Durante la primera quincena del mes de 
marzo predominó el tiempo seco y para 
finales del mes ocurrieron fuertes 
precipitaciones en algunos sectores que 
originaron pérdidas de rendimiento por caída 
de motas, afortunadamente la cosecha de 
algodón avanzaba en un 90% de su 
recolección por lo que no son muchos los 
agricultores afectados. Para el mes de abril en 
el departamento de Córdoba se espera un 
incremento de las lluvias, siendo mayor para 

la zona sur del departamento (200 a 250 mm) 
y menor para la zona central a norte (50 a 150 
mm), con el inicio de estas lluvias se 
estimulan los rebrotes de algodón por lo cual 
debe realizarse el control respectivo,  y 
también las labores de mecanización de los 
suelos para el establecimiento del cultivo de 
maíz.  Las temperaturas registradas durante 
el mes de marzo fueron: temperatura media 
de 27,8°C y se alcanzaron temperas máximas 
de 36,6°C y mínimas de 21°C.

 
 

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

Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba 

Imágenes N°9 y 10: Taller de inducción para el manejo de la 

plataforma de registro de agricultores y sus lotes. 



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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