
 

Imagen N°1: Cultivo de maíz preparado para la 

recolección. 

Imagen N°2: Primeras siembras de algodón en el 

Departamento de Córdoba. 
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1.        SITUACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN: 
 

En el departamento de Córdoba se inició la recolección de los cultivos de maíz, las 
primeras siembras cumplieron  120 DDE y el grano se encuentra con la humedad 
adecuada para la su recolección.  La empresa La Soberana, mayor comprador del grano 
blanco en Córdoba ofrece $720/kg con 20% de humedad, puesto en la planta de 
secamiento. El precio de venta del maíz en el campo oscila entre los $680 y $700/Kg.  
Los primeros lotes cosechados han alcanzado una producción entre las 6 y 7 
toneladas/ha en promedio.  Las predicciones climáticas de los próximos meses 
favorecerían a las siembras de algodón, se prevé un 70% de confirmación de un 
fenómeno niño para finales de año, situación que podría tolerar más el cultivo de 
algodón. Por otra parte el precio internacional de la fibra de  algodón se ha mantenido en 
rangos favorables y es muy probable que se mantenga hasta la fecha de 
comercialización. Las siembras de algodón finalizaron en el departamento de Sucre (70 
ha aproximadamente) y avanzan en los departamentos del Cesar, La Guajira, Bolívar y 
Córdoba, en este último departamento se estima una siembra de 7.000 ha.   

 

                 
 
 
 
 
2. DESARROLLO O EVOLUCION DE LA COSECHA ALGODONERA 
 
2.1  ÁREAS INSCRITAS O PROYECTADAS PARA SIEMBRA: 
 



 

 Se ha realizado un estimativo de intensión de siembras de algodón para la 
temporada 2.018 – 2.019, con cada una de las empresas algodoneras en las diferentes 
zonas algodoneras, y el resultado se registra en la siguiente tabla:  
 
          Tabla N°1: Intensión de siembra de algodón cosecha Costa 2.018 - 2.019 
 

 
            Fuente: Representantes de las empresas algodoneras de la Costa. 
 
 
2.2 VARIEDADES SEMBRADAS: 
 

Las variedades de algodón que estarán disponibles para la cosecha algodonera 
Costa 2.018-2.019 ya están definidas, habrá participación de variedades de Bayer y de 
Corpoica, son las siguientes: Variedades de Bayer: FM1740B2F, FM1830GLT, 
FM2334GLT, FM9250GL, FM2484B2F Y LA ST5288B2F,  variedades de Corpoica 
transgénicas (NEVADA 123 OMG Y OASIS 129 OMG) y convencionales (LCER 0007 Y 
SINUANA M-137). 

   
Tabla N°2: Variedades de algodón disponibles para la cosecha algodonera      
Costa 2.018 – 2.019 

N° EMPRESA ÁREA DE SIEMBRA (ha)

7.060,0

1 AGRIVECOL 300,0

2 AGROAGRÍCOLA 100,0

3 AGROINSUMOS LA CENTRAL 400,0

4 AGROINSUMOS SAN CARLOS 650,0

5 AGROJOHANA 400,0

6 AGROVET DE LA COSTA 100,0

7 ALYAMSA DEL SINU 520,0

8 CAMPO SEGURO 480,0

9 COMERFISA 700,0

10 COOPIAGROS 500,0

11 CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA 800,0

12 GRANOS Y MOTAS S.A.S. 220,0

13 INVERSIONES CERETÉ 600,0

14 INVERSIONES PUNTO A 430,0

15 MANZUR IMBETT 110,0

16 SAIBIS SAKR 80,0

17 SILO DEL CAMPO 370,0

18 SERVICAMPO 300,0

70,0
1 COOPEAGROS 70,0

180,0
1 COOPEAGROS 90,0

2 OTTO SOSA PORTELA 90,0

804,0
1 ALGODONES DEL CALLAO 30,0

2 AGROVILLA 245,0

3 CORPOICA 70,0

4 AMA LTDA 120,0

5 ALYAMSA DEL SINU 136,0

6 COALCESAR 113,0

7 JORGE E. SOLANO TRIBIN 90,0

825,0
1 AGROESPERANZA 100,0

2 AGROVILLA 25,0

3 COOAJIRA 700,0

60,0
1 JORGE E. SOLANO TRIBIN 60,0

8.999,0

LA GUAJIRA

ÁREA DE SIEMBRA DE ALGODÓN  - COSECHA COSTA 2018-2019

CÓRDOBA

SUCRE

BOLÍVAR

CESAR 

MAGDALENA

TOTAL



 

Imagen N°3: Estado del grano de maíz. Cultivo en el Dpto. 

Córdoba. 

 
Fuente: Bayer y Agrosavia. 

 

 
2.3 DESARROLLO O ESTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALGODÓN. 
MANEJO AGRONOMICO. 
 

La mayoría de los cultivos de maíz en el departamento de Córdoba  se encuentran 
entre los  105 y 120 DDE, se ha iniciado el proceso de recolección y comercialización, 
hasta el momento a un precio aceptable para el grano blanco y no favorable para el 
grano amarillo. Las siembras de algodón se intensificaran durante el mes de septiembre y 
tendrán con fecha límite de siembra hasta el 20 de octubre en la zona baja dl Sinú para el 
caso de Córdoba.   

 

              
 
 

 
2.4  Comportamiento de las variables climáticas 
 

Las estaciones agrometeorológicas del FFA y la estación de Turipaná en el 
municipio de Cereté registraron incremento  de las precipitaciones durante el mes de 
agosto,  comportamiento normal para esta época del año, sin embargo no se han 
registrado precipitaciones de alta intensidad que pudieran generar complicaciones en el 
inicio de cosecha de los cultivos de maíz, para el mes de septiembre se espera un 
comportamiento de las precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal, situación que 
podría ser favorable para las labores de recolección de maíz y para el establecimiento del 
cultivo de algodón. Las temperaturas registradas durante la primera quincena de julio en 
el departamento de Córdoba fueron: temperatura media de 27,7 °C y se alcanzaron 
temperas máximas de 36,5°C y mínimas de 21,5°C. 
 

VARIEDAD EMPRESA
DIPONIBILIDAD 

(Kg)

DENSIDAD 

DE SIEMBRA 

(Kg)

AREA 

ESTIMADA 

(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               

NEVADA 123 OMG CORPOICA 17.160                  12                    1.430            

OASIS 129 OMG CORPOICA 19.960                  12                    1.663            

SIMUANA M-137 CORPOICA 5.000                    15                    333               

146.420                12.118         TOTAL

Imagen N°4: Cultivo de maíz en el departamento de 

Córdoba. 



 

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

 
Fuente: Estaciones agrometeorológicas del FFA y de Agrosavia – Turipaná.  
 
 
Grafico N°2: Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar 

 
Fuente: Estaciones agrometeorológicas del FFA. 
 
2.5      Comercialización y calidad de fibra 
 

Debido a la necesidad de financiación de los insumos agrícolas, empezando por la 
semilla y la mayoría de los agroquímicos utilizados en el cultivo del algodón, las 
empresas han iniciado la firma de los contratos de comercialización de la fibra de  
algodón con Diagonal, para la cosecha costa 2.018 -2.019.  
 
3.  PROCESO DE DESMOTE 
 

No aplica para esta temporada. 
 
4. EVENTOS RELACIONADOS CON EL GREMIO ALGODONERO:  
 
4.1.  El día 24 de agosto  en las instalaciones de la desmotadora Coagrocor, en el 
municipio de Ciénaga de Oro, se realizó la primera feria algodonera organizada por BASF 
Química, en la feria participaron representantes de las instituciones (ICA, Banco Agrario, 
Campo Limpio, Diagonal y Conalgodón) y las empresas distribuidoras de  insumos 
agrícolas. Al inicio de la jornada hubo intervención  de los organizadores y representantes 
de empresas algodoneras afiliadas a Conalgodón, quienes destacaron el esfuerzo que 



 

están realizando para reactivar el cultivo  de algodón y las perspectivas que tiene para la 
siguiente cosecha 2.018 – 2.019. Se desarrollaron actividades recreativas y al final se  
subastaron los obsequios aportados por cada una de las empresas participantes.  Los 
productores asistentes quedaron motivados con el evento y los organizadores 
comprometidos con la realización de la feria para las siguientes temporadas algodoneras. 
  

               
 

 
 
4.2. El día 31 de agosto, en el auditorio del centro de investigación de Agrosavia, 
Turipaná, se desarrolló la XXXI Jornada de trabajo de la Mesa Técnica Regional de 
Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba. Inicialmente el consultor 
de la FAO, Julio Álvarez hizo una presentación  sobre Evaluación de la Degradación de 
Tierras en el Departamento de Córdoba donde muestra los resultados de los daños 
ocasionados por la erosión (pérdida de la capa superficial de la corteza terrestre por 
acción del agua y/o del viento, que es mediada por el hombre, y trae consecuencias 
ambientales, sociales, económicas y culturales), la evaluación arroja unas cifras de 
18,6% sin erosión, 42,6% con erosión leve, 33,4% con erosión moderada y 4,3% con 
erosión fuerte.  Jhon Valencia, meteorólogo de Fenalce hizo las presentaciones del 
estado del tiempo y la predicción climática para el mes de septiembre, en donde muestra 
un comportamiento de las precipitaciones por debajo de lo normal influenciado por un 
movimiento inusual de los vientos, se espera que en la segunda década del mes de 
septiembre  ocurran las lluvias más importantes del mes.  
 

           
 

Imágenes N° 5 y 6: Primera feria algodonera de Córdoba. 

Imágenes N° 7 y 8: XXXI Jornada de trabajo de la Mesa Técnica Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba. 

 

 

Cesar. 



 

 
 
5.  AVANCE DE LAS CAMPAÑAS MANEJO INTEGRAL DEL PICUDO 
 

Iniciando las siembras de algodón en el departamento de Córdoba, se observa que 
continua la disminución  de los niveles poblacionales de picudo, se registra una 
disminución del 16% en las capturas pasando de 3,1 picudos/trampa promedio a 2,6 
picudos/trampa. La trampa que reporta el mayor número de capturas durante la segunda 
quincena del mes de agosto se encuentra ubicada en el municipio de San Pelayo, vereda 
Caimán: T051 con  31 picudos adultos y 2 jóvenes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica N°3: Captura de picudo por quincena. Periodo de veda costa 2.018 
 
 
6.  OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O DESARROLLADAS 
 
 
CIUDAD Y FECHA: Cereté, Septiembre 3 de 2018. 
 
 
 
 
FIRMA   __________________________ 
RODOLFO ELÍAS ALVAREZ ARRIETA 
SECRETARIO REGIONAL DE CADENA – CARIBE HUMEDO 
FFA. 
 


