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Situación General  de la zona:  
 
Los agricultores en el departamento de 
Córdoba se preparan para iniciar la 
temporada maicera, los lotes se encuentran 
adecuados y en espera de la humedad 
suficiente en los suelos para empezar las 
siembras. Las condiciones de mercado 
parecen más favorables a la producción de 
maíz blanco, generalmente las siembras se 
inician a finales del mes de abril, pero la falta 
de lluvia y según la predicción del clima 
parece que se podría aplazar quince días el 
inicio del establecimiento  del cultivo. Los 
productores algodoneros están a la espera 
de los recursos del Fondo de Estabilización 
de Precios del Algodón como compensación 
a los precios de la fibra de algodón de las 
semanas que estuvieron por debajo del 
precio base, igualmente esperan definir 
prontamente, las condiciones de negociación 
de la fibra y las políticas de gobierno para la 
siguiente temporada algodonera. El 
incremento del área de algodón está 
supeditado a la definición de negocio 
favorable con la industria, a la posibilidad de 
una cobertura de precios y tasa de cambio o 
en su defecto a un apoyo al precio. Las 
condiciones fitosanitarias siguen favorables, 
especialmente la baja  incidencia  de  picudo  

 
 
 
en las últimas dos cosecha ha permitido una 
aceptable reducción en los costos de 
producción.    
 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

Imagen N°1: Preparación de suelos para siembras de 

maíz. Departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



 

Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
La empresa Diagonal ha realizado análisis de 
fibra (HVI) a 33.534 pacas. El 89,79% de las 
pacas tienen longitud igual o superior a 1 1/8”, 
63,37% tienen trash entre 1 y 3, y el 36,63% 
trash igual o superior a 4, el 94,35% de las 
pacas tienen resistencia igual o superior a 28, 
el Micronaire se concentra el 86% entre 3,5 y 
4,9, 13,3% con Micronaire => a 5 y 0,7% con 
Micronaire =< a 3,4, el 90,4% de la fibra 

presenta contenido de melaza <= 0,25, 8,88% 
con 0,38 y 0,72% con contenido de melaza de 
0,5. Las zonas de La Guajira y Cesar son las 
de mayor afectación de la fibra por alto 
contenido de melaza, con el 57,17 % superior 
a 0,25, en esta zona las empresas con mayor 
afectación son Agrovilla y Cooajira con el 
61,11% con contenido de melaza superior a 
0,25  

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

                          
 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de abril: 

1. El día 4 de abril en la sala 3 del centro 
de investigación Turipaná, Agrosavia, se 
reunió en comité algodonero con los 
funcionarios de Diagonal Carlos Salazar y 
Luis E. Henríquez Arias con el objetivo de 
presentar los resultados de los análisis de 
calidad de la fibra de la cosecha 2.108-2.019. 
Inicialmente el ingeniero Fernando Ramos, 
presidente de la junta directiva de 
Conalgodón pidió explicación sobre los 
resultados altos de trash en la fibra de 
algodón, siendo que la recolección se manejó 
igual que la cosecha anterior, con mejores 
condiciones climáticas y poco daño de plagas, 
a esto respondió Luis Henríquez que Diagonal 
cuenta con nuevos equipos y para el análisis 
en particular del contenido de basura de la 
fibra se realiza con un equipo que posee 
doble cámara. El ingeniero Carlos Salazar 
hizo una presentación sobre el futuro de los 

precios del algodón y de las importaciones 
textiles por posición arancelaria en Colombia.   

 

 
 
   
 
 
 

Imagen N°2: Reunión del comité algodonero. Presentación 

de los resultados de calidad de fibra cosecha costa 2.018 -

2.019 



2. El día 4 de abril, en las instalaciones de 
Fenalce se realizó el 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, mostró 
gráficamente las distintas rutas que componen 
la red de monitoreo, ellas se pudo observar 
que la Ruta 4 que conduce al municipio de 
Lorica hubo capturas de 14 picudos rojos en la 
trampa correspondiente a la vereda Rodeito, y 
de 8 picudos adultos en la trampa ubicada en 
la vereda Tierralta.  En la Ruta 5 que se dirige 
hacia el Municipio de Montería se registraron 
capturas de 19 picudos en la vereda El Faro. 
Las Rutas que registraron mayor número de 
capturas fueron la 6 y la 9, que se ubican hacia 
los municipios de San Carlos y Valencia 
respectivamente, con capturas hasta de 50 
picudos en las veredas La Coroza y Las 
piedras en los respectivos municipios. De parte 
del FFA se mostró las producciones obtenidas 
en la reciente cosecha de algodón y los 
resultados obtenidos en cuanto a rendimiento y 
calidad de fibra. 

 

 

3. El día 9 de abril, en las instalaciones de 
Fenalce El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en coordinación con FAO 
(Proyecto +Algodón) desarrollaron la Mesa 
Técnica que busca la implementación de la  
Estrategia de Ordenamiento de la producción 
para 10 productos priorizados, entre ellos se 
encuentra el Algodón.  La asistencia estuvo 
conformada por representantes de las 
instituciones, asistentes técnicos y agricultores. 

La agenda de trabajo fue: 1. Política 
agropecuaria 2018-2022, 2. Ordenamiento de 
la producción, 3. Diagnóstico participativo, 4. 
Visión prospectiva 2022 y 5. Zonificación de 
desempeño productivo. Dentro del 
ordenamiento de la producción se presentaron 
las siguientes propuestas: Articular las 
zonificaciones de aptitud de uso del suelo con 
modelos productivos y comerciales, consolidar 
cadenas de valor que integren los productores 
con la agroindustria y desarrollar Clústeres 
para la transformación productiva 
agroindustrial. 

 

 

 

4. El día martes 16 de abril en el auditorio 
del centro de investigación Motilonia,       
Agrosavia, en la ciudad de Agustín Codazzi, se 
realizó el taller “Factores relacionados con la 
presencia de melaza en la fibra, en el cultivo 
de algodón, caribe seco” organizado por FAO, 
en el marco del Proyecto Fortalecimiento del 
Sector Algodonero por medio de La 
Cooperación Sur-Sur: “+ALGODON” en este 
taller participaron Eduardo Barragán, 
Investigador de Agrosavia, Eduardo Román 
Gómez,  Coordinador nacional del proyecto 
+Algodón y Rodolfo Álvarez Arrieta, secretario 
técnico regional costa del FFA. Los temas 
principales se refirieron al manejo integrado del 
cultivo del algodón, fisiología del cultivo del 
algodón, factores climáticos que influyen en la 
calidad de la fibra del algodón y resumen sobre 
los resultados de la calidad de la fibra en el 
caribe seco. La planta de algodón produce los 

Imagen N°3: Reunión de Consejo Asesor MIP en el municipio de 

Cereté. 

Imagen N°4: Desarrollo de la Mesa Técnica para la 

implementación de estrategias para el ordenamiento de la 

producción. 



azúcares que afecta la calidad de la fibra, los 
azucares llegan a la fibra principalmente por 
incidencia de los insectos chupadores  por ello 
es indispensable un buen manejo de estos 
insectos durante el ciclo del cultivo. 

 

 

 

5. El día jueves 25 de abril, en el auditorio 
del Hotel Cacique T, en el municipio de Cereté, 
la empresa distribuidora de insumos agrícolas 
y comercialización de maíz Diabonos, organizó 
una reunión con agricultores y asistentes 
técnicos para tratar los temas sobre tendencia 
de mercado y manejo de biotecnología en 
maíz. Gabriel Duque, comerciante importador 
de maíz en Colombia habló sobre los 
conceptos a tener en cuenta para comprender 
el mercado del grano y poder tener 
conocimiento que le ayude al productor a 
tomar decisiones de siembra o negociación, 
mostró cifras de los inventarios de maíz en los 
estados unidos y Brasil, calendario mundial de 
producción de maíz, las variables externas que 
pueden influir en los precios del grano, como 
son los fondos de inversión, el precio del 
petróleo, las políticas de estado, el precio del 
trigo y las condiciones climáticas entre otras, 
por último presentó los precios actuales del 
maíz y la viabilidad económica de la 
producción de los granos de maíz blanco y 
amarillo para la próxima temporada 2.019, 
descuerdo a sus análisis la mejor propuesta es 
la producción de maíz blanco. 

 

 

 

6. El día viernes 26 de abril, en el centro 
de investigación Turipaná, Agrosavia en el 
municipio de Cereté se realizó la XXXVIII 
Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica 
Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba. Los puntos tratados 
en esta jornada fueron: Resultados de la 
encuesta sobre la MTA y Boletín de Córdoba, 
las conclusiones generales de la encuesta 
fueron: La fecha de la sesión de la MTA (último 
viernes del mes) es considerada como 
adecuada con una alta validez por los 
miembros de la MTA, el tiempo de difusión del 
boletín es adecuado pero podría mejorar, 
existe una alta credibilidad de la información 
climática y de las recomendaciones 
adaptativas que en su mayoría son 
involucradas en el quehacer de la agricultura 
del departamento, el whatsapp y la asistencia 
técnica (voz a voz) es el medio más efectivo de 
divulgación del boletín. Segundo punto: 
Pronóstico y condiciones del estado del tiempo 
para el departamento de Córdoba, sobre este 
tema el meteorólogo Jhon Valencia informó 
que la MJO siempre se desplaza de oeste 
hacia el este, y en las imágenes presentadas 
muestran la fase de color café (Fase café 
inhibe la lluvia) desplazándose en los próximos 
días hacia Colombia, esto indica alta 
probabilidad de tiempo seco. El tercer punto, la 
predicción agroclimática para el departamento 
de Córdoba, la cual indica que las lluvias más 
significativas en el mes de mayo ocurrirían en 
la segunda quincena del mes. 

 

Imagen N°5: Taller “Factores relacionados con la presencia de 

melaza en la fibra, en el cultivo de algodón, caribe seco”, 

desarrollado en el municipio de Agustín Codazzi, departamento 

del Cesar. 

Imagen N°7 y 8: Conferencia sobre tendencia de mercado y 

manejo de biotecnología en maíz 
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http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
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http://www.weatherlink.com/ 
https://www.icac.org/mtgs/Plenary/72nd-Plenary 

http://sisfito.ica.gov.co/ 

Para mayor información ingresar a http://www.weatherlink.com/ 
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