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Situación General  de la zona:  
 
La siembra de algodón finalizó en todos los 
departamentos de la costa,  se estima un 
área total de 9.139 hectáreas de algodón, las 
siembras se desarrollaron desde agosto 
hasta el mes de octubre en toda la zona 
algodonera. A pesar de las dificultades por 
excesos de lluvias y por déficit en algunas 
zonas al momento del establecimiento del 
cultivo, la mayor parte se encuentra con 
buen desarrollo vegetativo y  buen manejo 
agronómico. Los agricultores esperan unas 
políticas por parte del gobierno que permitan 
asegurar el precio de  la fibra de algodón, 
actualmente el precio internacional se 
mantiene por encima del precio mínimo de 
garantía de la cosecha pasada y es muy 
probable que no se requiera de una 
compensación al precio para la actual 
cosecha, no obstante el deseo es que se 
asegure la rentabilidad para futuras 
cosechas. Las nuevas variedades de 
algodón establecidas muestran un buen 
comportamiento agronómico, las ofrecidas 
por Basf y Agrosavia, las nuevas tecnologías 

de Basf prometen un mejor manejo 
agronómico con la doble tecnología de 
tolerancia a herbicidas y en el control de 
plagas, y ambas reportan buena producción 
de algodón semilla con excelente 
rendimiento y calidad de fibra.  
 

 

 

 

   

 

 

 
 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el departamento 

de La Guajira. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
Finalizada las siembras de algodón en la 
costa, las áreas estimadas se calculan en 
9.139 ha aproximadamente, en los próximos 
días se solicitará a cada una de las empresas 
el listado oficial de inscripciones de los 

agricultores para tener un dato más acertado, 
algunas empresas disminuyeron el área 
proyectada por inconvenientes de excesos de 
humedad en los lotes y otras incrementaron 
su área de siembra.  

 
  Tabla N°1: Intensión de siembra de algodón cosecha Costa 2.018 - 2.019 

                           
  
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de octubre: 

1. El día 3 de octubre en la sala 3 del 
auditorio del centro de investigación Turipaná 
de Agrosavia en el municipio de Cereté se 
realizó una reunión asistentes técnicos y 
representantes de instituciones con el 
propósito de dar a conocer el Programa 
MARI. La directora ejecutiva del equipo de 
Agro-Bio (Asociación de Biotecnología 
Vegetal Agrícola) Doctora María Andrea 
Uscátegui Clavijo, presentó las cinco 
herramientas claves del programa MARI; 1. 
Prepara tu terreno: El manejo de material 
vegetal o residuos de cosechas se 
recomienda hacerlo 30 días previos a la 
siembra para evitar la presencia de malezas y 
el asilo o la reproducción de artrópodos plaga. 
2. Usa la mejor semilla: Las semillas que no 
han cumplido con un proceso de certificación 
o ha sido producida sin un control de calidad 
podrían NO proporcionar con certeza su 
sanidad, generando daños desde la 
germinación del cultivo hasta su cosecha. 3. 
Las áreas de refugio son una porción del área 
del cultivo que no posee la tecnología Bt., 
sirven como proveedoras de insectos 
susceptibles que se podrían aparear con 
insectos resistentes oriundos del área BT., y 

el resultado de ese cruzamiento será una 
descendencia de insectos susceptibles y por 
tanto, controlado por la tecnología. 4. Control 
de malezas: Las malezas pueden hospedar 
plagas, permitiendo la supervivencia de 
insectos entre la cosecha de un cultivo y la 
siembra del otro, y 5. Rota cultivos: Facilita el 
control de malezas, plagas y enfermedades y 
disminuye el riesgo de poblaciones 
resistentes.  
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Imagen N°2: Presentación del programa MARI. 
 
 



2. El día 4 de octubre en  la sala 3 del 
auditorio del centro de investigación Turipaná 
de Agrosavia en el municipio de Cereté  se 
realizó la reunión del Comité Algodonero, en 
la cual participaron Bernardo Silva, gerente de 
Semillas Valle, Jorge Hernán Olarte, gerente 
general de Diagonal, Carlos Salazar, gerente 
financiero de Diagonal, Andrés Alvis y Luis 
Gonzalo Llanos, funcionario de Geocapital, 
Oscar Burbano, investigador de Agrosavia 
Arcelio Noriega, líder del programa de 
algodón del ICA, y los representantes de las 
empresas algodoneras Coopiagros, Cultivos y 
Potreros del Costa, Agroinsumos San Carlos 
el salón, Mil.Agros, Sociedad Campo seguro, 
Asoprodeacor y Comerfisa. Jorge Hernán 
Olarte manifestó la importancia de aprovechar 
los recursos del estado  para desarrollar 
investigación en temas relacionados a la 
mejora de la calidad de la fibra, por ejemplo, 
estudios que permitan predecir la calidad de 
la fibra teniendo en cuanta las condiciones 
climáticas y de manejo fitosanitario del cultivo. 
El ingeniero Carlos Salazar hizo una 
presentación de los resultados de calidad de 
fibra obtenida de los algodones de la cosecha 
del interior del país, los cuales se destacaron 
por producir fibra muy larga y muy resistentes, 
con parámetros que Diagonal no estaría 
dispuesto a bonificar porque las  textileras 
Colombianas no trabajan con ese tipo de 
fibra, por lo cual se crea la necesidad de 
exportar este tipo de algodones. Las 
variedades que produjeron estas calidades de 
fibra fueron FM1830GLT, FM2334GLT, y 
FM2484B2F, para tener en cuenta en futuras 
cosechas algodoneras. Bernardo Silva, 
gerente de Semillas Valle, manifiesta su 
compromiso en proporcionar a los agricultores 
variedades con genética y tecnologías que 
garantices buena producción y  calidad de 
fibra. Luis Gonzalo Llanos, gerente de 
Geocapital informa que hasta la presente las 
empresas algodoneras no han presentado 
ningún incumplimiento gracias al blindaje y 
normas que tiene el ejercicio de financiación, 
y propone para futuras cosechas la 
financiación para  compras de insumos con el 
modelo de subastas inversas con 
multinacionales o directo con los fabricantes 
de agroquímicos. El investigador de 
Agrosavia, Oscar Burbano presentó su trabajo 
sobre Modelamiento de Sistemas Agrícolas 

con Métodos Probabilísticos: La inclusión de 
la incertidumbre y la ausencia de 
conocimiento 
 

 

 
3. El día 5 de octubre en el auditorio de 
Fenalce en el municipio de Cereté se realizó 
la reunión de Consejo Asesor MIP, esta 
reunión fue solicitada por los representantes 
de las empresas algodoneras para proponer 
al ICA la prórroga de las fechas de siembra 
para las zonas del medio y bajo Sinú en el 
departamento de Córdoba, los productores 
manifestaron los inconvenientes presentados 
en las labores de recolección del cultivo de 
maíz y las dificultades para establecer sus 
cultivos de algodón debido a la frecuencia de 
las lluvias que han mantenido los suelos 
saturados impidiendo el normal desarrollo de 
la maquinaria agrícola necesaria para tales 
fines. Después de expuestos los  argumentos 
y teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas futuras se acordó ampliar las 
fechas de siembra: para el medio Sinú hasta 
el 15 de octubre y para el bajo Sinú hasta el 
25 de octubre. 

 
4. El día 23 de octubre, en el auditorio 
Iraca de la Corporación Autónoma de los 
Valles del Sinú y San Jorge (CVS) se realizó 
el seminario Estrategias de conservación de 
las Abejas y demás polinizadores, la 
instalación del evento estuvo a cargo del Dr. 
Eduardo Andrés Torres Sierra, Subdirector de 
Gestión Ambiental CVS, Dr. Jaime Arturo 
Tobías Cogollo, Secretario de Desarrollo 
Económico y Agroindustrial de la Gobernación 
de Córdoba, y el Dr. Juan Carlos Pérez 

Imagen N°3: Reunión Comité Algodonero.  
 
 



Velásquez, Director del Centro de 
investigación Turipaná – Agrosavia. El 
seminario tuvo como objetivo informar sobre 
las técnicas de apicultura enfocadas en la 
protección de las abejas. La Dra. María 
Helena La Torre, Directora productivo ANDI, 
hizo una presentación sobre la alianza 
apicultura y agricultura a través de las buenas 
prácticas agrícolas y apícolas, y la Dra. 
Mónica Cepeda Granados, Secretaria Técnica 
nacional de Cadena productiva de las abejas 
y apicultura MADR, presentó las estrategias 
de la cadena productiva y apícola para la 
protección de las abejas. Los doctores 
Claudio Sánchez Parra, apicultor y Rodrigo 
Efrén Vásquez Romero, investigador de 
Agrosavia, presentaron las experiencias de la 
apicultura en el departamento de Córdoba y 
Buenas prácticas apícolas. 

 

 
 

 

5. El día 26 de octubre en el auditorio de 
Fenalce en el municipio de Cereté se realizó la  
XXXIII Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 
Departamento de Córdoba, el meteorólogo 
Jhon Valencia presentó el pronóstico y la 
predicción de las precipitaciones para el mes 
de noviembre, se prevé lluvias por encima de 
del promedio histórico, este comportamiento se 
debe a la fase inicial del fenómeno del niño.  
Teniendo en cuenta el pronóstico de las 
precipitaciones para el departamento de 
Córdoba, se hicieron las siguientes 
recomendaciones: 1. Para los cultivos 
establecidos en el mes de septiembre evaluar 

el desarrollo de las plantas y tener en cuenta 
las aplicaciones de cloruro de mepiquat  para 
evitar la pérdida de energía de las plantas en 
un desarrollo excesivo,   la reducción en la 
cantidad de biomasa empleada por la planta 
en la fabricación de estructuras vegetativas 
libera una cantidad de energía que el agricultor 
puede capitalizar en la planta para mejorar la 
retención de estructuras y la producción.  2. 
Estar atentos a los pronósticos del día a día de 
las lluvias para programar más acertadamente 
las aplicaciones de agroquímicos (pesticidas y 
fertilizantes) y evitar pérdidas por lavado. 3. 
Acompañar las aplicaciones de agroquímicos 
con surfactantes con el propósito de acelerar la 
penetración del producto en la planta.   4.    
Mantener funcionales los canales primarios y 
secundarios, especialmente, para evitar 
inundaciones al cultivo por represamientos en 
lluvias torrenciales. En este espacio de la 
mesa agroclimática, el gerente técnico de 
Proferco, William Jaramillo, presentó la 
metodología de aspersión aérea por medio de 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), 
Proferco S.A.S. ha implementado una nueva e 
innovadora metodología para la agricultura de 
precisión, enfocada en la aspersión aérea de 
plaguicidas y fertilizantes foliares. Esta 
metodología ofrece múltiples posibilidades muy 
bien aprovechadas en las labores agrarias 
presentando grandes ventajas frente a los 
mecanismos tradicionales de fumigación y 
fertilización, convirtiéndose así en la solución 
ideal para operar en los campos agrícolas.    

 

 

Imagen N°4: Seminario “Estrategias de conservación de las 
abejas y demás polinizadores. 
 
 
 

Imagen N°5: Porferco S.A.S.,  presenta las ventajas de la 
utilización de Drones para las aplicaciones de plaguicidas en  los 
cultivos de algodón. 
 
 



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

Durante el mes de octubre se registraron 
precipitaciones de alta intensidad que 
originaron pérdidas de área sembrada de 
algodón, principalmente en la zona del bajo 
Sinú, en donde aún se encuentran  lotes con 
problemas encharcamientos. Las 
precipitaciones de alta intensidad causan 
saturación en los sistemas de drenajes 

externos lo cual dificulta el drenaje interno de 
los lotes. Las estaciones agrometeorológicas 
del FFA aún se encuentran fuera de línea 
debido a fallas técnicas, sin embrago se tiene 
información de la estación del IDEAN ubicada 
en el centro de investigación Turipaná la cual 
muestra un incremento de las precipitaciones 
durante este periodo.

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