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Situación General  de la zona:  
 
 

En departamento de Córdoba se desarrollan 

los cultivos de maíz bajo condiciones 

climáticas favorables, durante la segunda 

quincena del mes de mayo la intensidad y 

frecuencia de las lluvias disminuyeron lo cual 

permitió el avance de la siembra y el 

desarrollo de las labores de control de 

malezas y fertilización del cultivo de maíz. El 

precio internacional de la fibra de algodón 

finalizó en el mes de mayo con un valor por 

encima de los 94 centavos de dólar/lb., este 

comportamiento del precio tiene motivado a 

los agricultores a la producción de la fibra 

para la cosecha 2.018-2.019, además, los 

algodoneros en reunión con el Ministerio de 

Agricultura definieron varios compromisos 

con el propósito  de incentivar el cultivo del 

algodón, entre ellos al adquisición de un 

banco de maquinaria (Tractores, 

sembradoras y cosechadoras) con el fin de 

mejorar la mecanización del cultivo y reducir 

costos de producción, definir entre Agrosavia  

 

 

 

y Conalgodón el modelo de negocios que 

regirá el proceso de multiplicación y 

comercialización de las variedades 

transgénicas nacionales y un trabajo 

conjunto entre ICA, agremiaciones, 

agricultores, asistentes técnicos, FFA y 

Diagonal para diseñar un plan estratégico 

para reducir los niveles poblacionales del 

picudo del algodonero. 

  

 

 

   

 

 

Imagen N°1. Desarrollo del cultivo de maíz en el 

municipio de San Pelayo, Córdoba. 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
En la Tabla N°1 se muestra los resultados finales 
de la cosecha algodonera Costa 20.017 -2.018, se 
obtuvo una producción final de 3.936 toneladas de 
fibra, con un promedio de 743,5 kg/ha. Los 
mejores rendimientos de fibra se obtuvieron en la 

zona de La Guajira (43%). El 67% de los 
algodones fueron calificados como algodones 
Top, y Diagonal efectuó bonificaciones por calidad 
de fibra valoradas entre los $318.000 y $722.000 
por tonelada de fibra. 

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 Mayo: 

1. Del 23 al 25 del mes de mayo se 
desarrollaron  varias reuniones en los 
municipios de Aguachica y Agustín Codazzi 
en el departamento del Cesar, y en Fonseca, 
departamento de La Guajira, El objetivo de las 
reuniones fue presentar los resultados de las 
Unidades de cultivo piloto y de la cosecha 
algodonera 2.017 – 2.018. El ingeniero 
Alejandro Polo, Coordinador regional del 
proyecto de Cooperación Sur – Sur Trilateral, 
desarrollado por la FAO, habló sobre los ejes 
conductores del proyecto como son: 
Producción sustentable, Agricultura familiar, 
Seguridad alimentaria, superación de la 
pobreza rural e inclusión de género. Por parte 
del Fondo de Fomento Algodonero se hizo 
una presentación sobre los resultados de la 
cosecha algodonera, que incluía áreas de 

siembra, producción y rendimientos de fibra 
por  departamentos, y calidad de fibra.  

 

 

 
 

Imagen N°2. Presentación de resultados y proyecciones del 
proyecto  +Algodón en los municipios de Aguachica y Agustín 
Codazzi, Cesar y en Fonseca, La Guajira. 



2. El día 30 de mayo en las instalaciones 
del ICA SISA en el municipio de Cereté, se 
desarrolló conjuntamente las reuniones de la 
URAT y Consejo Asesor MIP, inicialmente el 
ingeniero Arcelia Noriega, funcionario ICA 
líder de algodón hizo una presentación de las 
lecturas obtenidas de la red de monitoreo de 
picudo entre los meses de enero a abril de 
2.018, las capturas de picudos adultos y 
jóvenes ha venido incrementando 
significativamente hasta alcanzar un promedio 
acumulado de 6,04  picudos rojos (jóvenes) y 
48,81 picudo oscuros (adultos)/ por trampa, la 
red de monitoreo se encuentra compuesta por 
nueve rutas que abarcan nueve municipios 
del departamento de Córdoba (Cereté, 
Cotorra, Ciénaga de Oro, Chimá, Lorica, 
Montería, San Pelayo, San Carlos y 
Valencia), la ruta que muestra mayor captura 
en la ruta 8 (Trazada entre los municipio de 
Cereté y San Pelayo) con promedio de 47,28 
picudos/trampa, y las veredas con más alto 
nivel poblacional de picudos  son Calderón, 
Rabolargo, Mata de Lata y El Totumo, con 
más de 60 picudos/trampa. El ingeniero 
Alejandro Polo hizo una presentación de los 
resultados de la Unidad de Cultivo Piloto El 
Tajo, en donde se realizó un esquema de 
siembra de algodón intercalo con unos surcos 
de maíz (ocho surcos de algodón por dos 
surcos de maíz), con el propósito de utilizar el 
cultivo de maíz como trampa de Spodoptera, 

barrera física para mosca blanca y fuente de 
alimento para la familia, el costo final de 
producción del cultivo fue de $4.102.000/ha., 
y se obtuvo una rentabilidad superior al 30%. 
En esta reunión se hizo también una breve 
presentación de los resultados obtenidos en 
la cosecha algodonera 2.017 – 2.018, en área 
en el departamento de Córdoba se 
incrementó en 1.000 ha aproximadamente y 
la producción de fibra fue de 3.351 toneladas 
(promedio de 751 kg/ha.) y el rendimiento de 
fibra mejoró, pasando de 34,1% a 36,3%.  

 

 

 
  

 
 
 

 
 

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

 
La frecuencia e intensidad de las lluvias 
disminuyeron un poco durante la segunda 
quincena del mes de mayo, se espera que 
para el mes de junio disminuyan las 
precipitaciones con respecto al mes de mayo, 
por lo tanto es importante ejecutar el plan de 

fertilización de los cultivos de manera 
oportuna y eficaz aprovechado la humedad 
del suelo. Las temperaturas registradas 
durante el mes de mayo fueron: temperatura 
media de 26,6 °C y se alcanzaron temperas 
máximas de 34,4°C y mínimas de 21,8°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°3. Reunión de Consejo Asesor MIP y URAT en el 
municipio de Cereté, Córdoba. 
 



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

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

 
 
 
PAGINAS DE INTERES 

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

CONALGODON – FFA.     
         

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/
http://www.weatherlink.com/
http://www.conalgodon.com/

