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Situación General  de la zona:  
 
Continúan las siembras de algodón en el 
departamento de Córdoba, se estima que 
haya sembradas entre el 60 y 65% del área 
proyectada (7.290 ha., aproximadamente), 
los primeros cultivos establecidos en este 
departamento tienen  45 DDE en la zona alta 
del Sinú, la zona baja aún tiene tiempo para 
establecer sus cultivos hasta el 20 de 
octubre. En la zona algodonera de la La 
Guajira, las últimas siembras presentan 
déficit hídrico para su germinación, se estima 
para esta zona una proyección final de 
siembras de 804 ha aproximadamente. El 
sur del departamento de Bolívar   tiene 
proyecciones de siembra hasta el 15 de 
octubre, especialmente la región del 
municipio de Morales donde se encuentran 
hasta el momento 30 ha establecidas de un 
estimado de 80 ha. La zona norte del 
departamento del Cesar, específicamente en 
el municipio de Bosconia y límites del 
Magdalena, las lluvias han sido insuficientes, 
por tal motivo la germinación se ha visto 
afectada en algunos sectores y el desarrollo 
limitado por la falta de agua, situación 
contraria al departamento de Córdoba, en 

donde algunas siembras de algodón se han 
perdido debido a las lluvias intensas que se 
han registrado en la última quincena del mes 
de septiembre.   
 

 

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el departamento 

de Córdoba. 

 

 

 

 



 
Cultivo de Algodón 2017-2018: 

 
 
En la medida que avanza la recolección de 
los cultivos de maíz, su proceso de 
comercialización y la situación climática de la 
zona, se van haciendo ajustes a la intensión 

de siembra de algodón, las empresas 
algodoneras de las diferentes zonas 
algodoneras, reportan la siguiente intensión 
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 septiembre: 

1. El día 21 de septiembre en la sala 3 del 
auditorio del centro de investigación 
Turipaná de Agrosavia en el municipio de 
Cereté se realizó una reunión con los 
funcionarios de Agrosavia Gustavo Alzate, 
Ángela Contreras y Elkin Negrete, el 
coordinador del FFA ingeniero Rafael 
Martínez y los representantes de las 
empresas algodoneras de Córdoba, el 
objetivo de la reunión fue informar a los 
productores y empresarios sobre los 
inconvenientes presentados en el proceso 
de multiplicación de semilla de las 
variedades OMG, se determinó que para 
producir semilla para la costa y ofrecerla 
oportunamente el proceso de multiplicación 
debe realizarse en el caribe seco y no en el 
interior del país. Las cantidades iniciales de 
semilla que pudieron llegar a tiempo para la 
siembra en la costa fueron: 6,62 toneladas 
de Nevada 123 y hay disponibilidad de 19 
toneladas de Oasis 129 OMG sin marbete 
de ICA. Los empresarios algodoneros se 
habían comprometido a comprar toda la 

semilla producida, especialmente la Nevada 
123 OMG y las convencionales, pero debido 
el al  incumplimiento de Agrosavia la semilla 
el compromiso se anula y la semilla queda a 
libre comercio con los agricultores que estén 
interesados.  
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Imagen N°2: Reunión en Agrosavia, Tema: Disponibilidad de 
semilla de algodón OMG y convencional. 
 
 



2. El día 28 de septiembre en el salón de 
Fenalce, municipio de Cereté, se realizó la 
XXXI Jornada de trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba, el meteorólogo 
de Fenalce Jhon Valencia inició con  la 
predicción de las precipitaciones teniendo en 
cuenta la Oscilación atmosférica Madden-
Julian (MJO) informando que durante la 
primera semana del mes de octubre se 
producirían lluvias en la zona algodonera del 
departamento de Córdoba y según el 
pronóstico de las precipitaciones para el mes 
de octubre las lluvias más importantes 
ocurrirían durante la primera quincena del 
mes de octubre, y la disponibilidad hídrica se 
prevé con condiciones adecuadas  a semi-
secas. El pronóstico de las precipitaciones  
para el mes de octubre es cercano a lo 
normal y para los meses de noviembre y 
diciembre por debajo de lo normal, esto 
confirma que la posibilidad del evento niño 

continua firme y muy latente, la probabilidad 
se mantiene en el 70%.  

 

 

 
 

 
 

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

Durante el mes de septiembre hubo un 
incremento de las lluvias y algunas de ellas 
con mucha intensidad que ocasionaron daños 
en las siembras de algunos lotes provocando 
el ahogamiento de la semilla de algodón, 
igualmente causó el retraso transitorio de la 
recolección de los cultivos de maíz. Las 

estaciones agrometeorológicas del FFA se 
encuentran fuera de línea desde el 10 de 
septiembre por inconvenientes técnicos, sin 
embrago la información de los pluviómetros 
instalados  en los lotes de los agricultores han 
servido de referencia de la pluviometría de la 
zona. 

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

 
 
 

Imagen N°3: XXXI Jornada de trabajo de la Mesa Técnica Regional 
de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba.  
 
 



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/ 
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