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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de algodón en la costa ha 
avanzado en un 80% aproximadamente 
hasta la fecha, en el departamento de 
Córdoba se han recibido unas 13.488 
toneladas de algodón semilla, con un 
promedio de rendimiento de fibra de 37,8%, 
49,9% de semilla y una merma del 12,3%. 
En el departamento de Sucre y zona media 
del departamento de Bolívar se han recibido, 
218 toneladas de algodón semilla con un 
rendimiento promedio de fibra de 37,3%, 
52,3% de semilla y merma del 10,3%. Los 
departamentos del Cesar y La Guajira 
iniciaron recolección y hasta la fecha se han 
recibido en las desmotadoras del norte del 
Cesar 2.026 toneladas de algodón semilla, 
se han obtenido rendimientos de fibra de  
40,3%, 54,5% de semilla y 4,6% de merma. 
Se destaca el rendimiento de fibra promedio 
más alto (42,6%) en 720 toneladas de 
algodón semilla desmotadas en la zona del 
sur de La Guajira, algodones cosechados 
manualmente, principalmente con mano de 
obra indígena. A la fecha, la producción de 
algodón semilla va en un promedio  de 1.550 
Kg/hectárea aproximadamente, se espera 
que la producción final esté alrededor de  las  
 
 
 
 

 
dos toneladas/ hectárea. La producción más 
baja de algodón semilla se registra en el 
departamento de Sucre y centro de Bolívar.   
 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Imagen N°1: Almacenamiento de pacas. Sede de Diagonal 

Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro. 

 

 

 

 

 



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 febrero: 

1. El día  8 de febrero los empresarios 
algodoneros del departamento de Córdoba 
tuvieron una reunión con los funcionarios del 
Banco Agrario,  Sandra Gracia, Gerente 
regional Antioquia, Carlos Alberto Arango, 
Director zonal de Córdoba, Harol Pájaro 
Bustamante, director oficina de Montería, Erik 
Camilo Guzmán, Subdirector de crédito 
pymes, y Viviana Castaño, directora oficina de 
Cereté, la reunión fue coordinada por el 
Doctor César Otero Dajud, líder del comité 
algodonero de Córdoba, el objetivo de esta 
reunión fue para escuchar a los gerentes y 
productores de algodón  sus comentarios 
sobre las experiencias a las gestiones de 
crédito con Banco agrario y las limitantes que 
han tenido en el proceso, entre ellas la 
posesión de las tierras sembradas y la 
autorización de los pagos inmediatos una vez 
la fibra la reciba Diagonal, esto deja a los 
productores sin capital de y trabajo para 
continuar con la recolección del algodón .  

   
 
 
2. El día 14 de febrero se realizó en la 
finca El Tajo del agricultor algodonero Alfredo 
Ramos, el jueves agronómico, el cual fue 
coordinado por Alejandro Polo Montes, 
Coordinador regional del proyecto +Algodón y 
presidente de Asiacor, en esta reunión se 
trataron temas de manejo agronómico del  
cultivo del algodón, comportamiento de las 
variedades sembradas en la actual cosecha y 
su desempeño en las tecnologías de 
tolerancia a plagas y a la aplicación de 
herbicidas. Asistieron por parte de la 
Universidad de Córdoba Claudio Fernández   
e Isidro Suarez quienes manifestaron su 
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Imagen N°2: Reunión del gremio algodonero con funcionarios 
del Banco Agrario. 
 
 
 
 



intención de colaborar en  los proyectos que 
se podrían adelantar en cooperación con la 
Universidad. 
 

 

 
3. El día 20 de febrero se realizó un día 
de campo en la finca El Diamante, del 
agricultor Wilson Ramos, el evento fue 
organizado por el ingeniero Alejandro Polo, 
coordinador regional del proyecto +Algodón, 
la bienvenida al día de campo estuvo a cargo 
del ingeniero Eduardo Román, coordinador 
nacional del proyecto +Algodón quien 
comentó sobre los avances proyecto, la 
importancia de certificar el proceso productivo 
del cultivo y la transformación de la fibra para 
lograr valor agregado que le permita al 
productor mejorar sus ingresos. El ingeniero 
Alejandro presentó las labores agronómicas 
desarrolladas en la parcela demostrativa y los 
costos de producción, además mostró un 
cuadro comparativo de la labor de recolección 
mecánica versus la manual, resaltando las 
ventajas y desventajas de cada sistema y sus 
respectivos costos. Al final de la jornada se 
realizó una mesa redonda donde los 
agricultores, asistentes técnicos y 
representantes de instituciones participaron  

con sus opiniones respecto a la situación 
actual del cultivo en cuanto a la parte 
fitosanitaria, comercialización y políticas del 
gobierno.    

 

 
 
 
4. El día  26 de febrero se realizó en el 
municipio de Cereté el cierre de campaña 
algodonera por parte de la empresa Basf, 
ingeniero Uldarico Pinto, representante 
comercial de Basf división semilla en 
Colombia, presentó los resultados de la 
parcela demostrativa establecida en el 
municipio de San Carlos, en un lote del 
Agricultor Milton Crawford, en la parcela se 
evaluaron tres planes de fertilización con 
diferentes densidades de siembra, las 
variedades utilizadas para la prueba fueron: 
FM 1830 GLT, FM 2334 GLT y ST 6182 GLT, 
la prueba fueron realizada en convenio con  la  
empresa Yara, quienes hicieron las 
recomendaciones de los planes de 
fertilización, entre ellas la incorporación de 
fertilizante al momento de la siembra, además 
se presentó el análisis de costo donde se 
evalúa el retorno de la inversión versus la 
productividad del cultivo. 

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

Durante la segunda quincena del mes de 
febrero se registraron lluvias de baja intensidad 
que no representaron daños o retrasos en la 
recolección del algodón,  las temperaturas 
altas han favorecido a una rápida maduración 
y apertura de cápsulas, para el mes de marzo 

es probable que se presenten algunas lluvias 
de baja intensidad hacia la tercera década del 
mes, esto tampoco ocasionaría ninguna 
amenaza para la recolección del cultivo puesto 
que hacia finales del mes de marzo la cosecha 
habría finalizado prácticamente. 

 

Imagen N°3: Reunión jueves agronómico, Finca El Tajo, Cereté - 
Córdoba 
  
 

Imagen N°4: Día de campo organizado por el proyecto +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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Cereté, Febrero 28 de 2019. 
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