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Situación General  de la zona:  
 
Las expectativas de siembra de algodón en 
la costa cosecha 2018-2019 fueron 
cumplidas, el área se incrementó en 100% 
aproximadamente, principalmente en el 
departamento de La Guajira donde el área 
pasó de 224 ha a 865 ha, un incremento del 
286%,   se destaca la importancia de esta 
zona porque son cultivos que cuentan con 
sistemas de riego por gravedad, ya que son 
terrenos que hacen parte del distrito de riego 
de Ranchería, proyecto que beneficia a los 
municipios del sur de La Guajira, Fonseca, 
Barrancas, Distracción y san Juan del Cesar,  
existe un potencial de siembra de algodón 
de 3 mil hectáreas en este distrito, con 
productividad mucho mayor que otras zonas 
de la costa y con alto porcentaje de 
rendimiento de fibra, esta zona padece de 
altos costos de transporte de la producción 
porque los centros de acopio o 
desmotadoras se encuentran a largas 
distancias. Las áreas de siembra de algodón 
en el departamento de Córdoba, y la más 
significativa de la costa, también se 
incrementó en un 100%, influyendo en esto  
 
 

 
 
 
la baja incidencia de plagas, buen precio 
internacional de la fibra, buen manejo 
agronómico de nuevas variedades con buen  
potencial de producción, rendimiento y 
calidad de fibra. 
  

 
 

 

 

   

 

 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el departamento 

de La Guajira. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
El área de algodón de la cosecha Costa 2018-
2019 se va   actualizado en la medida que las 
empresas reportan sus áreas, solo faltan dos 
empresas por informar el área de siembra de 
algodón.    Hasta la fecha se reportan 10.112 

ha de algodón en toda la costa, luego de 
tener el reporte de todas las empresas se 
hará un proceso de verificación de áreas con 
el propósito de eliminar las inconsistencias y 
establecer el área definitiva.  

 
 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. Los días 14 y 15 de noviembre, en San 
Lorenzo, Paraguay, se desarrolló un 
seminario internacional sobre control de 
picudo, el seminario fue organizado por la 
FAO bajo la coordinación regional del 
proyecto +Algodón en ese país, y tuvo como 
objetivo principal la orientación en 
metodología de control de picudo basado en 
experiencias aplicadas en cultivos de algodón 
en Brasil. Paraguay está tratando reactivar el 
cultivo de algodón y su objetivo es iniciar un 
incremento de área con bajos niveles 
poblacionales de la plaga. Inicialmente la 
ingeniera Rosa Cardozo Núñez, del Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, 
presentó un resumen sobre la historia del 
cultivo del algodón en Paraguay y mostró el 
mapa de incidencia y monitoreo del picudo 
con feromonas en el año 1.998, registros 
sobre la fluctuación poblacional del picudo y 
las causas de mortalidad natural en  botones 
de algodón. El ingeniero Guido Aguilar 
Sánchez, profesional de la empresa Holambra 
Agrícola,  expuso los diferentes métodos de 
control de picudo, haciendo énfasis en los 
métodos culturales, etológicos y de 
prevención que ayudan a disminuir la 
dispersión de la plaga, para tratar de recurrir 

lo más  mínimo al control químico, entres 
estos métodos destacó la buena destrucción 
de socas y promover el vacío sanitario que 
consiste en cero algodón en áreas 
comerciales, carreteras, en rotación de 
cultivos y áreas de confinamiento de bovinos. 
Se realizó una vista a un campo de algodón 
en el departamento de Caaguazú donde se 
explicó de manera práctica la metodología de 
buenas prácticas agrícolas que contribuyen a 
disminuir la incidencia de la plaga. 
 

   

 
 

ÁREA DE SIEMBRA (ha)

CÓRDOBA 8.196,0

78,0

140,0

788,0

865,0

45,0

10.112,0

LA GUAJIRA

ÁREA DE SIEMBRA DE ALGODÓN  - COSECHA COSTA 2018-2019

SUCRE

BOLÍVAR

CESAR 

EMPRESA

MAGDALENA

TOTAL

Imagen N°2: Seminario Control de picudo, en la ciudad de 
Asunción, Paraguay 
 
 
 



2. El día 28 de noviembre, la empresa 
Basf realizó un día de campo en una finca del 
agricultor Milton Crawford, ubicada en el 
municipio de San Carlos,  donde se evalúan 
unos ensayos de fertilización y densidades de 
población con tres de las nuevas variedades 
(FM  1830 GLT, FM 2334 GLT y ST 6182 
GLT), se establecieron parcelas con dos 
densidades de población, con 6 y 8 plantas 
por metro lineal y distancia entre surcos de 90 
cm., y la otra parcela con tres planes de 
fertilización, variando principalmente los 
niveles de potasio y nitrógeno. Durante el 
evento hubo la participación del investigador 
fisiólogo Arnulfo Díaz, quien habló sobre los 
efectos morfofisilógicos positivos causados 
por el cloruro de mepiquat, entre ellos: 
Incremento del sistema radicular, aumenta la 
fotosíntesis, reducción de la distancia entre 
nudos, floración temprana y favorece la 
maduración.  
 

 

 
 
3. El día 30 de noviembre, en el salón de 
Fenalce, municipio de Cereté, se realizó la 
XXXIV Jornada de Trabajo de la Mesa 

Técnica Regional de Pronósticos 
Agroclimáticos para el Departamento de 
Córdoba, durante esta jornada se realizó una 
evaluación de la Mesa Agroclimática 
mediante por medio de la construcción de una 
matriz DOFA,  con el propósito de identificar 
las falencias y proponer acciones para 
mejorar el trabajo realizado en la Mesa 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos. La 
principal debilidad mencionada por los cuatro 
grupos de trabajo fue la falta de participación 
de más las instituciones y gremios, y como 
fortaleza, la credibilidad de la información 
generada. Posteriormente el meteorólogo de 
Fenalce y FAO, Jhon Valencia informó sobre 
la predicción de la precipitación para el mes 
de diciembre, las lluvias más significativas se 
presentaran durante las dos primeras 
décadas del mes o la primera quincena, y los 
volúmenes estarán por encima del promedio 
histórico. 

 

 
 

 

 

 

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

Durante el mes de noviembre se registraron 
precipitaciones de baja a mediana  intensidad 
que han mantenido a los suelos con humedad 
suficiente para el buen desarrollo de los 
cultivos. Para el mes dediciembre comienza a 

disminuir notoriamente la precipitación en 
toda la región del caribe colombiano 
(precipitaciones de 0 a 50 mm), para la zona 
del departamento de Córdoba se espera un 
comportamiento ligeramente por encima de 

Imagen N°3: Día de campo de Basf. Demostración de ensayos de 

fertilización y densidad de población con nuevas variedades con 

la tecnología GLT. 
 

Imagen N°4: XXXIV Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica 

Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento 

de Córdoba. 
 



los promedios históricos, las pocas lluvias 
más importantes se prevén  para la primera 

quincena o las dos primeras décadas del mes 
de diciembre.  

 
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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