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Situación General  de la zona:  
 
 
Las primeras siembras de maíz en el 

departamento de Córdoba llegan a su 

madurez fisiológica, los precios actuales de 

los granos blanco y amarillo oscilan 

alrededor del millón de pesos la tonelada, sin 

embargo al momento de la recolección el 

precio tiende a disminuir por la oferta del 

grano. Por resolución ICA, las fechas de 

siembra de  algodón para el caribe seco se 

establecieron desde el 15 de julio, pero 

debido a la disminución de las lluvias 

durante este mes de julio aún no se ha 

iniciado las siembras.  En las zonas 

algodoneras de La Guajira, norte del Cesar y 

sabanas de Sucre se encuentran los suelos 

preparados esperando las lluvias suficientes 

que garanticen la humedad adecuada para 

el inicio de la siembra. Muchos productores 

de arroz con sistema de riego en la zona de 

La Guajira están vislumbrando la posibilidad 

de rotar sus siembras con algodón, esto 

produciría un incremento considerable del 

área de algodón. En todos los 

departamentos algodoneros de la Costa 

tienen proyección de incrementar las áreas 

de siembra, se estima que podría llegar a 

10.000 ha en esta cosecha 2.018 – 2.019, 

aproximadamente el doble de área de la 

cosecha anterior, esto motivado por las 

perspectivas del precio internacional, el 

comportamiento de las nuevas variedades y 

comercialización garantizada con valoración 

de la fibra por buena calidad 

 

 

   

 

 

Imagen N°1. Preparación de suelos para siembra de 

algodón. Norte del Cesar 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
La intención de siembra de algodón en la costa 
para la cosecha 2.018-2.019 se observa en todos 
los departamentos, tentativamente, en La Guajira  
800  ha, Cesar 1.000 ha, Sucre 200 ha, Bolívar 60 
ha,  Magdalena 60 ha, y Córdoba 8.000 ha 
aproximadamente, el departamento del Vichada 
no participará en esta temporada debido a la ola 

invernal que aún tiene los suelos inundados. Ya 
se encuentran definidas  a través de resoluciones 
ICA las fechas de venta de semilla de algodón, 
fechas de siembra, recibo de algodón en 
desmotadoras, de destrucción de socas y 
períodos de veda en los departamentos 
mencionados.  

 
Tabla N°1: Resoluciones ICA para la temporada algodonera 2.018 - 2.019 
 

                           
  
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de Julio: 

1. El día 5 de julio, en la sala de juntas de 
Coopeagros, municipio de San Pedro, 
Sucre, se realizó la reunión de Consejo 
Asesor MIP para definir las fechas de 
siembras de Algodón. Inicialmente el 
ingeniero José Mejía, gerente de 
Coopeagros  manifestó que la fecha es difícil 
estimar con certeza la intensión de siembra 
de algodón por la dispersión de sus 
productores y la dificultad de contactarlos, 
sin embargo hizo un estimativo 200 
hectáreas aproximadamente  teniendo  en 
cuenta el acercamiento con algunos 
productores. Los funcionarios  de ICA, 
líderes de las zonas de Sucre y Bolívar, 
Naydú Lozada Rodríguez  y Emilio Turbay 
reportaron la baja incidencia de picudo en 
las respectivas redes de monitoreo de 
picudo, en la zona algodonera de Sucre se 
incrementará el número de trampas de la 
red  teniendo en cuenta la proyección del 

incremento de área de algodón para la 
cosecha 2.018-2.019. La representante de 
Semillas Valle, Samira Gómez informó sobre 
la disponibilidad de semilla de las 
variedades transgénicas de Bayer y los 
resultados de las producciones y 
características en cuanto  a calidad de fibra 
obtenidas en la cosecha pasada 2.017-
2.018. También se  informó sobre las 
nuevas variedades transgénicas nacionales 
disponibles para esta temporada. 
 

 

Imagen 
N°2.  
Reunión 
de 
Consejo 
Asesor 
MIP, en el 
municipio 
de San 
Pedro, 
Sucre.  



2. El día 10 de julio, en el salón de 
Fenalce, en el municipio de Cereté se 
reunieron los representantes de  las 
empresas algodoneras Miguel Martínez Petro 
(Comerfisa), Fray Monterrosa (Agroinsumos 
San Carlos), Luis F. Miranda (Sociedad 
Campo seguro), Alcibíades Manchego 
(Alyamsa del Sinú), Ariel Anaya (Asistente 
técnico de Cultivos y potreros de la Costa), 
Arcelio Noriega (Líder del programa de 
algodón, ICA seccional Córdoba), Alejandro 
Polo (Coordinador regional proyecto 
+Algodón), María del Pilar Riaño (Gerente 
Administrativa de Conalgodón), Juan Camilo 
Sanz (Representante en Colombia de Palto 
Industries, LTD) y Stacy Plato (Representante 
legal de Plato Industries, LTD). Inicialmente 
se resaltó la funcionalidad de las trampas con 
feromonas y los tubos mata picudos (TMP) 
como herramientas complementarias al plan 
de manejo integrado para el control del picudo 
y las experiencias exitosas en países como 
México, donde el uso masivo de trampas y 
TMP han permitido reducir el número de 
aplicaciones de insecticidas químicos para 
controlar el picudo y contribuir la ampliación 
de áreas de producción  de algodón. Los 
productores y gerentes de las empresas 
algodoneras presentes en la reunión 
consideran que en la zona algodonera de 
Córdoba se debe hacer cumplir lo establecido 
en las resoluciones ICA,  donde el  artículo 9, 
parágrafo 9.2 Obligaciones de los 
agricultores, inciso  9.2.11 Se refiere al 
establecimiento  un sistema de control 
etológico en el cultivo de algodón para el 
control del picudo, sobre esto opinan que se 
deben buscar los mecanismos para que los 
agricultores cumplan con esta obligación, 
como por ejemplo una certificación de 
cumplimiento del estabelecimiento del control 
etológico en el lote de algodón expedida por 
el ICA y que esta sirva de requisito para la 
celebración de contratos con la 
comercializadora de fibra Diagonal y también 
para poder registrarse en la plataforma del 
ministerio. Para desarrollar un buen programa 
de control etológico se estimó el empleo de 
dos TMP durante la cosecha algodonera, 
instalación de  un TMP un mes antes de la 
siembra y otro al finalizar la destrucción de 
soca, además instalar trampas de monitoreo 
(Número de trampas por determinar). Una de 

las limitaciones por las cuales las empresas 
no adquieren el material etológico es la 
compra anticipada de estos productos, por lo 
cual en esta oportunidad se logró en acuerdo 
con Conalgodón y los representantes de Plato 
Industries, LTD realizar sesiones de pago a 
través de Diagonal. Bajo estas condiciones 
los representantes de las empresas 
algodoneras están dispuestos a facturar los 
dos TMP por cosecha y que el Fondo de 
Fomento Algodonero se encargue de la 
logística de instalación de los TMP. Los 
representantes de Plato Industries, LTD, se 
comprometieron en realizar las 
capacitaciones pertinentes a los productores 
algodoneros en los temas de características 
del material etológico y modo de uso 
adecuado para obtener el mejor beneficio. 

 

 

 
 
3. El día 24 de julio  en el auditorio del 
ICA, municipio de Aguachica, Cesar, se 
realizó una reunión con agricultores que 
tienen la intención de dedicarse a la 
producción de fibra de algodón después de 
varios años de inactividad, en esta reunión 
estuvo presente Javier Ayala en 
representación de Diagonal, quien les expuso 
la alternativa de financiación del cultivo de 
algodón a través de  una firma comisionista 
empleando el contrato Forward como garantía 
del crédito, este tipo de operaciones que se 
negocian a través de la Bolsa Mercantil 
Colombiana  tienen la ventaja obtener liquidez 
inmediata en un mercado regulado y 
transparente, financiarse con su propia 
mercancía sin necesidad de otras garantías 

Imagen N°3.  Reunión con empresarios algodoneros y 
Representantes de Plato Industries, LTD  



reales, no necesita acudir al sector bancario 
ni tener historial crediticio y no afecta los 
cupos de crédito. El ingeniero Alcibíades 
Manchego, miembro de la junta directiva de 
Conalgodón les comentó las experiencias 
adquiridas en su empresa Alyamsa del Sinú  y 
los beneficios de este tipo de operaciones 
financieras.    

 

 
 
4. El día 25 de julio, en el auditorio de 
Fedearroz, en la ciudad de Valledupar, se 
realizó una reunión con agricultores, 
representantes del ICA y de la Gobernación 
del Cesar, se trataron temas de disponibilidad 
de semillas (variedades de Bayer y de 
Agrosavia), fitosanitarios, en especial la 
situación de rebrotes de algodón y plantas 
espontáneas  en unos lotes ubicados en el 
municipio de Agustín Codazzi, que 
representan una amenaza para el cultivo por 
la alta presencia de picudo, se habló también 
la oportunidad actual de buenos precios del 
algodón y la comercialización garantizada de 
la fibra, además de las bonificaciones que se 
pueden obtener por buena calidad de fibra y 
buen manejo en el proceso de recolección. 
Quedó planteado una próxima reunión para 
discutir el tema de financiamiento y  portafolio 
de insumos agrícolas para el manejo del 
cultivo. 
 
 
 
 

 

 
5. El día 26 de julio en la ciudad de 
Fonseca, La Guajira, se realizó una reunión 
con los agricultores de Cooajira y nuevos 
productores dispuestos a dedicarse 
nuevamente a la producción de la fibra de 
algodón. Esta reunión fue moderada por el Dr. 
José Ramón Molina, gerente de Cooajira, los 
productores de esta zona vienen realizando 
dos cosechas de arroz al año y están 
motivados a realizar la rotación arroz - 
algodón, teniendo en cuenta las buenas 
oportunidades que ofrece el cultivo del 
algodón actualmente, se ofreció un plan de 
capacitación en actualización del cultivo del 
algodón debido a la inactividad de muchos 
años en la producción de la fibra, hay 
desconocimiento del manejo agronómico de 
las nuevas variedades de algodón, 
principalmente de las  transgénicas, técnicas 
de fertilización y manejo fitosanitario, también 
sobre el procedimiento  de comercialización e 
importancia de realizar una recolección limpia 
y los beneficios que se pueden obtener por 
buena calidad de fibra.  Otro tema importante 
fue el apoyo del ICA en el establecimiento de 
una red de monitoreo de picudo y el 
funcionamiento del Consejo Asesor MIP en la 
zona. 

 

Imagen N°4. Reunión en Aguachica, Cesar. 
 

Imagen N°5. Reunión en Valledupar con representantes de 
instituciones y empresas del sector algodonero.  
 

Imagen N°6.  
Reunión en 
el Municipio 
de Fonseca, 
La Guajira, 
con 
productores 
algodoneros 
de  Cooajira. 
 



 
6. El día 27 de julio en la ciudad de La 
Paz, Cesar, en la sede de la FAO, se realizó 
una reunión con productores de 
Asoempreapaz, asociación de productores de 
yuca dulce tecnificada, estos campesinos  
trabajan coordinados por  un proyecto de la 
FAO que busca el desarrollo económico, 
ambiental y productivo en zonas rurales 
afectadas por el conflicto y priorizadas por el 
gobierno nacional. El objetivo de la visita fue 
orientar a los productores en otras 
alternativas de producción agrícola, como el 
cultivo del algodón, manejado 
agroecológicamente y como alternativa para  
el mejoramiento de la economía campesina 
de los productores del corregimiento de Varas 
Blancas.  De pate de Conalgodón – FFA se 
les ofreció el apoyo en la orientación del 
negocio de la fibra y en manejo agronómico 
del cultivo del algodón. Los productores se 
mostraron muy interesados en diversificar su 
actividad agrícola y quedaron en la tarea de 
seleccionar los lotes para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Las estaciones agrometeorológicas del FFA 
ubicadas en el departamento  de Córdoba 
registraron disminución de las precipitaciones 
durante el mes de julio, y la predicción 
climática para el mes de agosto indica valores 
de precipitación por debajo del promedio 
histórico de manera moderada, esto puede 
representar para el cultivo actual de rotación 
(maíz) una leve disminución en el peso del 
grano, en especial para los cultivos 
establecidos después del 15 de mayo, la 
condición de baja precipitación para el mes de 
agosto favorecería a una cosecha de maíz en 
buenas condiciones de suelo y un adecuado 
establecimiento para el cultivo del algodón. 
Teniendo en cuenta las predicciones para el 
trimestre agosto-septiembre-Octubre, el cual 
se prevé también precipitaciones por debajo 

del promedio histórico, se recomienda hacer 
uso eficiente del agua lluvia, realizando 
labores oportunas, incorporar fertilizante 
al  momento de la siembra y monitoreo 
constante de plagas, ya que estas podrían 
aumentar los niveles poblacionales bajo una 
condición de poca lluvia. Para la zona de 
caribe seco, Sabanas de Sucre, norte del 
Cesar y La Guajira que se encuentran en 
preparación de suelos, se recomienda esperar 
la adecuada humedad del suelo para el 
laboreo de los mismos y lograr buena 
germinación del cultivo. Las temperaturas 
registradas durante la primera quincena de 
julio en el departamento de Córdoba fueron: 
temperatura media de 27,9 °C y se 
alcanzaron temperas máximas de 36,6°C y 
mínimas de 22,5°C.

 
     
 
 

Imagen N°7. Reunión en el municipio de La Paz, Cesar. 

Productores del corregimiento de Varas Blancas, Asoempreapaz 

 
 



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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Cereté, Julio 30 de 2018. 
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