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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de algodón avanza en los 
departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar, 
en Córdoba se han recolectado algo más de 
170 toneladas de algodón semilla, con un 
promedio de rendimiento de fibra de 36% y 
48,47% de semilla, En el departamento de 
Sucre se han recolectado 42 toneladas 
aproximadamente con rendimiento promedio 
de fibra de 385 y 42,9% de semilla. La 
incidencia de picudo ha sido baja en la 
mayor parte del área algodonera, en 
Córdoba se estima que el promedio de 
aplicaciones de entre  4 y 5 aplicaciones, en 
la zona algodonera de Bolívar (Veredas del 
Municipio de Magangué) y Sucre la 
incidencia de la plaga fue muy baja, en la 
mayor parte del área no se realizaron 
aplicaciones. La recolección de algodón en 
el departamento de La Guajira se iniciará 
para finales del mes enero, igualmente para 
las áreas del municipio de Agustín Codazzi, 
departamento del Cesar, la incidencia de 
picudo en estos departamentos también se 
mantuvo en niveles bajos, con 4 aplicaciones 
en promedio a la fecha. En el departamento 
de Córdoba existe una afectación en los 
cultivos de algodón por falta de agua, aún no 

se estima el total de área afectada por la 
deficiencia hídrica que ha ocasionado poco 
desarrollo vegetativo y reproductivo, 
principalmente en los lotes establecidos en 
las fechas límites de siembra. 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1: Primeras  pacas de fibra de algodón, 

cosecha Costa 2018-2019 

 

 

 

 

 



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 diciembre: 

1. El día 6 de diciembre, en la sala 2 del 
centro de investigación Turipaná, se realizó la 
reunión del Comité Algodonero, el ingeniero 
Carlos Salazar hizo una presentación sobre la 
situación actual del comercio de la fibra del 
algodón y la proyección a futuro sobre las 
negociaciones internacionales, también dio a 
conocer la propuesta  para el cultivo del 
algodón en Colombia hasta el 2022, como 
meta producir 80.000 toneladas de fibra y 
generar 160.000 empleos nuevos con 
recolección manual o 10.000 empleos nuevos 
con recolección mecánica. 
 

   

 

2. El día  11 de diciembre se realizó la 
reunión de Consejo Asesor MIP en las 
instalaciones de Coopeagros, municipio de 
San Pedro, Sucre. La funcionaria del ICA, 
Sandra Porras recodó la importancia del 
cumplimiento del plan de bioseguridad con el 
establecimiento de los refugios en los lotes de 
algodón transgénicos, por tanto solicitó 
revisar las normas que regulan el uso del 
refugio en pro de conservar la perdurabilidad 
de la tecnología. Los funcionarios ICA, Emilio 
Turbay y Naydú Lozada, líderes de algodón 
en los departamentos de Bolívar y Sucre 
respectivamente, realizaron la verificación 
total de las áreas de algodón en el centro de 
Bolívar (municipio de Magangué) y 
departamento de Sucre, en donde 
encontraron: En el municipio de Magangué 
64,8 ha sembradas y 5 productores, y en el 
departamento de Sucre 97 ha y 13 
productores. La red de monitoreo de estas 
zonas algodoneras reporta reportan niveles 
poblacionales de picudo muy bajas.   
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Imagen N°2: Reunión del Comité algodonero. 
 
 
 



 

 
 
3. El día 14 de diciembre, en el salón de 
Fenalce, municipio de Cereté, se realizó un  
taller para dar a conocer los términos de 
referencia del Programa de transformación 
Productiva (PTP) para la entrega  de recursos 
de cofinanciación no reembolsables para 
apoyar el proceso de certificación de calidad 
de productos y el proceso de acreditación 
para empresas que deseen exportar fibra de 
algodón. Los términos de referencia fueron 
expuestos por el funcionario FAO, Fernando 
Ratti, cada uno de los puntos fueron 
analizados para evaluar el cumplimiento, de 

igual forma se hizo un ejercicio de campo 
para observar las condiciones físicas o 
instaladas de las fincas y de manejo 
agronómico del cultivo de algodón. Este 
programa pretende lograr que los 
empresarios algodoneros lleguen al mercado 
internacional, lograr mejores ingresos 
aprovechando la buena calidad de fibra 
obtenida y que nos es valorada por el 
mercado  Colombiano.  

 

 
 

 

 

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

Durante el mes de diciembre no se registran 
lluvias, situación desfavorable principalmente 
para los cultivos establecidos en el mes de 
octubre, estos cultivos se encuentran entre los 
75 y 90 DDE, en alunas zonas del 
departamento de Córdoba no reportan lluvias 

desde mediados del mes de noviembre por 
consiguiente los cultivos de estas zonas solo 
contaron con agua los primeros 30 a 45 días 
de su ciclo, lo que significará poco desarrollo 
del cultivo y baja producción al final. 

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

 

Imagen N°3: Reunión de Consejo Asesor MIP en San pedro, 

Sucre 

 
 

Imagen N°4: Reunión de Consejo Asesor MIP en el 
departamento de Córdoba  y Reunión de la URAT.  
 



Grafico N°2. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar  
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