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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de algodón en la costa ha 
finalizado, sin embargo queda pendiente 
finalizar el proceso de desmote. Hasta la 
fecha en el departamento de Córdoba se 
han recibido unas 16.266 toneladas de 
algodón semilla, con un promedio de 
rendimiento de fibra de 37,5%, 49,4% de 
semilla y una merma del 13,1%. En el 
departamento de Sucre y zona media del 
departamento de Bolívar se registra en 
promedio más bajo promedio de producción 
de algodón semilla, 1.513 Kg/ha, Los 
departamentos del Cesar y La Guajira hasta 
la fecha se han recibido en las 
desmotadoras 2.711 toneladas de algodón 
semilla y se han obtenido rendimientos de 
fibra promedios de 40,6%. A la fecha, la 
producción de algodón semilla en la costa va 
en un promedio  de 1.967 Kg/hectárea 
aproximadamente, se espera que la 
producción final esté alrededor de las dos 
toneladas/ hectárea. En el departamento de 
Córdoba se ha obtenido una producción 
promedio de algodón semilla de 2.050 
Kg/ha, muy similar a la producción de la 
temporada pasada 2.017-2018 (2.067 
kg/ha), sin embargo la producción de fibra de 
esta cosecha 2.018-2.019 fue superior (763  

 
 
 
kg/ha) a la anterior (751 kg/ha), se espera 
que la producción final esté alrededor de  las  
 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

Imagen N°1: Almacenamiento de pacas de algodón en la 

empresa Ama Ltda. Agustín Codazzi - Cesar 

 

 

 

 

 



  

Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
La recolección de algodón ha finalizado, solo 
queda terminar el proceso de desmote, hasta 
la fecha se han recibido 19.202 toneladas de 

algodón semilla de las cuales se han 
desmotado  18.954. En la siguiente tabla se 
muestra el avance del proceso de desmote.    

 
  
Tabla N°1: Avance del proceso de desmote Cosecha - Costa 2.018 – 2.019 

                          
 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de marzo: 

1. El día 7 se marzo se realizó una 
reunión convocada por el ICA por petición de 
la gerente  general, Doctora Deyanira Barrero 
León, el objetivo de su gira por el 
departamento de Córdoba fue la de reunirse 
con diferentes sectores del agro, entre ellos 
los algodoneros, a los cuales les expresó su 
voluntad de trabajar en equipo para el mejor 
desarrollo de sus actividades competentes. El 
presidente ejecutivo  de Conalgodón, César 
Pardo Villalba, expuso una breve reseña 
sobre el desarrollo del cultivo del algodón 
durante los últimos 15 años desde el inicio del 
Conpes algodonero, durante este período se 
lograron algunas cosas como el sostenimiento 
de áreas de cultivo y el aumento de la 
productividad y otras cosas que no se 
pudieron lograr como la disminución de los 
costos de producción, también hizo referencia 
a la importancia de reducir los niveles 
poblacionales de picudo a través de prácticas 
de control preventivo, como la buena y 

oportuna destrucción de socas y la utilización 
del control etológico, entre otros temas 
mencionó la oportunidad de contar 
eficientemente con las variedades 
transgénicas de Agrosavia como mecanismo 
para disminuir costos de producción y por 
último informó sobre los inconvenientes 
presentados en la presente cosecha por la 
contaminación de la fibra con altos contenidos 
de melaza principalmente en los 
departamentos del Cesar y La Guajira. El 
ingeniero Rafael Martínez, coordinador del 
Fondo de Fomento   Algodonero (FFA), 
informó sobre el establecimiento la red de  
monitoreo que se desarrolla con cooperación 
del ICA, la importancia de la habilitación de la 
plataforma sisfito para la publicación de los 
resultados de la red y que sirvan de apoyo 
para la toma de decisiones de los agricultores 
algodoneros, sugirió la instalación de trampas 
en áreas potenciales de crecimiento del 
cultivo. El ingeniero Jaime Cárdenas López, 



subgerente de protección de vegetal del ICA, 
comunicó que se están haciendo los ajustes a 
la plataforma Sisfito para que esté al servicio 
de los productores algodoneros pudiendo ver 
en tiempo real el comportamiento de los 
niveles poblacionales del picudo, agregó que 
el enfoque es la construcción de un estatus 
fitosanitario en el sistema productivo del 
algodón a través de los siguientes puntos. 1.-  
Red de monitoreo del picudo del algodonero 
(Anthonomus grandis B) a nivel nacional, la 
cual cuenta con un total de 486 trampas de 
las cuales 113 de ellas son aportadas y 
manejadas por el FFA, las trampas están 
ubicadas en 16 departamentos, se hacen 
lecturas quincenales y se ingresan 
mensualmente a la plataforma Sisfito, se 
obtienen 11.664 lecturas al año. 2.-  La 
distribución de trampas de la red de 
monitoreo de picudo del algodonero en el 
departamento de Córdoba se ubica en 9 
municipios y corresponde al 43% de la red 
nacional. 3.- Los resultados de la red de 
monitoreo en el departamento de Córdoba ha 
mostrado bajas capturas en los dos últimos 
años (menos de 10 picudos /trampa). El ICA 
declarará como áreas de baja prevalencia del 
picudo del algodonero los núcleos productivos 
en los cuales se presenten en promedio 
capturas menores a 10 adultos/trampa/lectura 
quincenal, durante un período de 15 años 
consecutivos. 4.- La proyección de área 
sembrada versus red de monitoreo de picudo 
en el departamento de Córdoba va 
aumentando, el propósito en mantener 
mínimo una trampa/50 hectáreas, 
actualmente hay una trampa/41,11 hectáreas. 
5.- Predios sensores en el departamento de 
Córdoba, 19 predios distribuidos  en los 
municipios productores, abarcando un área 
de 750 ha., en ellos se inspeccionan de 
plagas y enfermedades de alto impacto en el 
cultivo del algodón. 6.- Acciones a corto y 
mediano plazo, mantenimiento de las rutas de 
vigilancia y lecturas quincenales de las 210 
trampas del departamento y cumplimiento de 
la resolución N°28743 de julio de 2018 por 
parte de los productores para destruir las 
socas dentro de las fechas establecidas. 7. - 
Proceso sancionatorio, tres agricultores y 2 
agremiaciones fueron sancionadas en la 
cosecha pasada por no destruir las socas 
dentro de los plazos establecidos en la 

resolución correspondiente. Por último, el 
ingeniero Jaime Cárdenas presentó al equipo 
de trabajo ICA que estará a disposición para 
desarrollar todas actividades dirigidas al 
mejoramiento de la sanidad del cultivo del 
algodón, el quipo lo encabeza el ingeniero 
Luis Armando Sotomayor, líder del proyecto 
algodón en Córdoba.   

 

   
 
 
 
2. El día 13 de marzo en el centro 
experimental La Victoria de Fedearroz se 
realizó el evento de socialización de los 
sistemas productivos maíz-arroz, algodón-
arroz y soya-arroz, la reunión estuvo presidida 
por el ingeniero Cristo Pérez, entomólogo de 
Fedearroz, en esta oportunidad se presentó el 
lote de algodón sembrado con la variedad 
Nevada 123 OMG, semilla  que  fue  aportada  
 

 
 
 
 

Imagen N°2: Mesa de trabajo entre Conalgodón e ICA para 
afianzar los trabajos encaminados a un mejor estatus fitosanitario 
del cultivo del algodón. 
 
 
 
 

Imagen N°3: Presentación de los sistemas productivos algodón-
arroz, maíz-arroz y soya-arroz en el centro experimental La 
Victoria, Fedearroz, Montería. 
 
 
 
 



por el Fondo de Fomento Algodonero y que 
sirvió para establecer el sistema productivo 
algodón-arroz el cual es de gran importancia 
para los suelos del Caribe Húmedo, ya que 
contribuye al manejo de malezas nocivas al 
disminuir el banco de semillas de malezas, 
rompe el ciclo de enfermedades patógenas e 
insectos dañinos del cultivo del arroz.  
 
3. El día 14 de marzo se realizó la reunión 
del Consejo Asesor MIP en las oficinas de 
Fenalce, en el municipio de Cereté, el 
ingeniero Luis Armando Sotomayor líder del 
proyecto algodón hizo la presentación de los 
resultados de la red de monitoreo de picudo 
en el departamento de Córdoba, los niveles 
poblacionales de picudo se mantienen bajos  
(menos de 2 picudos/trampa) y de allí la 
importancia de actuar oportunamente en la 
vigilancia sanitaria para evitar que se 
incrementen las poblaciones. Se presentó un 
resumen de los avances de la recolección y 

los resultados obtenidos a la fecha en cuanto 
a producciones de algodón semilla, fibra, 
rendimiento y calidad de fibra.  

 

 
 
 
 

 

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

Se inicia la apertura de las lluvias para el mes 
de abril en el departamento, principalmente 
para las zonas sur y centro, con probabilidades 
por encima y cerca de lo normal, mientras que 
para las zonas del medio y bajo Sinú con 
probabilidades entre lo normal y  por debajo de 
lo normal. Esta condición del clima no afectaría 

a los productores de algodón pues la cosecha 
ha finalizado, sin embargo podrían afectarse  
por la rotación que hacen con el cultivo de 
maíz, las lluvias escasas pueden retrasar el 
establecimiento del cultivo y su normal 
desarrollo.  

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

 
 

Imagen N°4: Reunión de Consejo Asesor MIP en el municipio de 
Cereté 
 . 

 



Grafico N°2. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar  
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Cereté, Marzo 31 de 2019. 
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