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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de algodón en la costa ha 
avanzado en un 20% aproximadamente 
hasta el mes de enero, en el departamento 
de Córdoba se han recibido unas 3.400 
toneladas de algodón semilla, con un 
promedio de rendimiento de fibra de 37,5%, 
50,4% de semilla y una merma del 12,1%. 
En el departamento de Sucre y zona media 
del departamento de Bolívar se han recibido, 
187 toneladas de algodón semilla con un 
rendimiento promedio de fibra de 37,4%, 
52,8% de semilla y merma del 9,9%. Los 
departamentos del Cesar y La Guajira 
iniciaron recolección y hasta la fecha se han 
recibido en las desmotadoras del norte del 
Cesar 354 toneladas de algodón semilla, se 
han obtenido rendimientos de fibra de  41%, 
53,8% de semilla y 5,1% de merma. Se 
destaca el rendimiento de fibra promedio 
más alto (42,4%) en 192 toneladas de 
algodón semilla producido en la zona del sur 
de La Guajira, algodones cosechados 
manualmente, principalmente con mano de 
obra indígena. En la zona algodonera de la 
costa predomina el tiempo seco, muy 
favorable para la época de recolección y la 
predicción del clima indica un 
comportamiento   de   lluvias   normal  o   por  

 
 
 
debajo del promedio histórico (número de 
días con lluvias de 0 a 4 de baja intensidad). 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

Imagen N°1: Cultivo de algodón en el municipio de 

Fonseca, La Guajira. 

 

 

 

 



 

Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
El área de algodón de la cosecha Costa 2018-
2019 reportada por las empresas algodoneras 
asciende a 10.112 ha, está pendiente realizar 

el proceso de verificación de áreas con el 
propósito de eliminar las inconsistencias y 
establecer el área definitiva.  

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

                          
 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de enero: 

1. El día  11 de enero se realizó una 
reunión en la Gobernación del departamento 
de Córdoba para socializar ante los 
representantes de los gremios y secretarias 
de agricultura de los municipios las cifras 
sectoriales en cuanto a las variables de 
cultivo, área sembrada, área cosechada, 
producción y rendimiento para el sector 
agrícola obtenidas en las evaluaciones 
agropecuarias del periodo 2017-2018. Estas 
son las cifras oficiales en las cuales la 
Secretaria de Fomento Agropecuario participa 
de este proceso en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
los Municipios del Departamento cifras 
obtenidas con la metodología de Consenso. 
Las cifras presentadas mostraron 
inconsistencias debido fallas en la digitación 
de la información, observación hecha por los 
representantes de los gremios, por tal razón 
se solicitó hacer una revisión de los datos.  

   
 
 
2. El día 14 de noviembre se reunieron en 
la gerencia de Coopiagros representantes de 
las empresas afiliadas a Conalgodón con la 
Senadora Ruby Chagüi, los motivos de la 
reunión fueron preocupación por la 
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Imagen N°2: Evaluaciones agropecuarias por consenso. 
 
 
 



disminución del precio internacional de la fibra 
de  algodón, el orden público de la zona y la 
solicitud de apoyo a la senadora Ruby Chagüi  
en el proyecto de picudo, arreglo de vías y 
sistema de drenaje del departamento de 
Córdoba.  

 

 

 
 
3. El día  29 de enero en la vereda 
Puyalito, municipio de Fonseca, La Guajira, la 
empresa Basf realizó un día de campo con el 
propósito de mostrar las variedades 
FM1830GLT, FM2334GLT y ST6182GLT con 
diferentes densidades de siembra y diferentes 
planes de fertilización, el cultivo dispone de 
riego por gravedad y condiciones climáticas 
del caribe seco, todas las variedades 
muestran un buen potencial de rendimiento 
que se observa en el número de motas por 
planta y en el peso promedio de mota que 
supera los 6 gr. Estas variedades disponen de 
la doble tecnología de tolerancia a los 

herbicidas glifosato y glufosinato, y doble 
proteína para mejor control de lepidópteros.  

 

 
 
 

 
 

4. El día 31 de enero se realizó la XXXV 
Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para 
el Departamento de Córdoba, el meteorólogo 
Jhon Valencia presentó las imágenes 
satelitales que muestran el comportamiento 
de los vientos alisios el cual se observa un 
desplazamiento de sur a norte del país, las 
imágenes satelitales de la MJO permite 
predecir para los próximos días (7 a 9 de 
febrero) una probabilidad alta de presentarse 
lloviznas, el mes de febrero tendrá un 
comportamiento de lluvias entre lo normal o 
por debajo del promedio histórico, es decir 
con un número de lluvias entre 0 y 4 con baja 
intensidad.    

 

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

Durante el mes de enero se registraron lluvias 
de muy baja intensidad que no representaron 
ninguna amenaza para los cultivos de algodón, 
especialmente los que están en proceso de 
recolección, se espera para la primera década 
del mes de febrero días nublados con 
posibilidad que ocurran algunas lloviznas de 

baja intensidad, las altas temperaturas 
favorecen la maduración y apertura de 
cápsulas. Las aplicaciones de defoliantes y/o 
maduradores con acción hormonal que activen 
la producción de etileno y ácido abscísico es lo 
más recomendable para obtener una fibra con 
menor porcentaje de basura. 

 

Imagen N°3: Reunión de representante de las empresas afiliadas 

a Conalgodón con la senadora Ruby Chagüi. 

 
 

Imagen N°4: Día de campo organizado por Basf en el municipio de 

Fonseca, La Guajira. Evaluación de distancias de siembra y 

fertilización en tres variedades comerciales de algodón. 

 

 



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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