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Situación General  de la zona:  
 
Existe una gran desmotivación por las 
siembras de algodón, los precios 
internacionales no garantizan rentabilidad al 
productor, el precio actual se encuentra igual 
o por debajo de los costos de producción del 
algodón, además no se percibe un respaldo 
del MADR para garantizar al productor un 
precio mínimo de garantía, bajo estas 
condiciones, son varias las empresas que 
han tomado la firme decisión de no sembrar 
algodón para la temporada 2019-2020, sin 
embargo existen otras empresas decididas a 
reducir su área de siembra de algodón y 
destinarla al cultivo de maíz en segundo 
semestre. Teniendo en cuenta estas 
decisiones de los empresarios y agricultores, 
el área de algodón podría reducirse en un 
50%.  En el departamento de Córdoba, 
donde se siembra actualmente la mayor área 
de algodón, los productores ven como 
opción la siembra de maíz para el segundo 
semestre teniendo en cuenta los precios 
favorables actuales del grano, a pesar de 
que las condiciones climáticas no serían 
favorables para el desarrollo del cultivo y 

garantizar buena producción. Los 
productores algodoneros de La Guajira y 
Cesar se encuentran aún más desmotivados 
por la demora en definir el apoyo por la 
afectación de la fibra con melaza.   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen N°1: Cultivo de maíz en etapa de grano pastoso 

 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
Las condiciones climáticas durante la 
segunda semana del mes de julio fueron de 
menor precipitación, acumulando un total para 
el mes de julio de 158,3 mm, los cultivos de 
maíz en su gran mayoría han respondido 
positivamente a las condiciones de lluvias, sin 

embargo los fuertes vientos ocasionaron 
pérdidas parciales en algunos lotes debido al 
volcamiento de plantas. Se prevé para el mes 
de agosto un comportamiento de lluvias 
cercano a lo normal o ligeramente deficitario.   

Tabla N°1: Registro de lluvias. Estación meteorológica - Turipaná  

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de julio: 

1. El día 17 de julio en el auditorio de 

Fenalce, municipio de Cereté, se realizó la 

reunión de Consejo Asesor MIP, el ingeniero 

Luis Armando Sotomayor, líder del proyecto 

algodón del ICA presentó el informe de las 

capturas de picudo de la red de monitoreo 

desarrollada con apoyo del FFA, la red la 

componen  9 rutas que abarcan las zonas 

algodoneras de nueve municipios del 

departamento de Córdoba, las veredas que 

reportan mayor número de capturas (entre 

1000 y 1400 picudos) son: Boca la Ceiba, 

municipio de Montería, vereda Rusia en el 

municipio de San Pelayo  y vereda La Zorra 

en el municipio de Ciénaga de Oro.      

                         

2. El día 23 de julio en el auditorio de 

Fenalce, municipio de Cereté, se realizó la  

jornada de capacitación en el diligenciamiento 

de documentos para el cobro de la 

compensación. La directora administrativa y 

financiera  de Conalgodón, María del Pilar 

Riaño presentó cada uno de los formatos 

requeridos para el pago del apoyo a la 

comercialización de la fibra de algodón, indicó 

el método de  diligenciamiento y el plazo de 

entrega.     

 



Red de monitoreo de picudo 

 

Hasta la fecha no se han definido las áreas de 
siembra para la temporada algodonera costa 
2019-2020, los productores tienen mucha 
incertidumbre en la decisión de siembra debido 
al bajo precio internacional de la fibra de 
algodón.   

En la siguiente tabla se observan las fechas 
establecidas por los consejos asesores MIP de 
los departamentos de Sucre, La Guajira, 
Cesar, Bolívar y Córdoba que regirán para la 
temporada algodonera de la costa 2.019-2.020 

         
Tabla N°2: Resoluciones ICA para la temporada algodonera 2.019 - 2.020 
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Para mayor información ingresar a http://www.weatherlink.com/ 
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Cereté, Julio 31 de 2019. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
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CONALGODON – FFA.
   
        

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

ZONA 1 JUL 15 - AGO 30/2019 JUL 25 - AGO 31/2019 MARZO 11/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 15/2020 ABRIL 16 - JULIO 24/2020

ZONA 2 JUL 15 - AGO 30/2019 SEP 1 - SEP 30/2019 MARZO 11/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 15/2020 ABRIL 16 - JULIO 24/2020

LA GUAJIRA ÚNICA JUL 16 a SEP 15/2019 JULIO 16 a SEP 15/2019 MARZO 30/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 30/2020 MAYO 1- JULIO 16/2020

 CESAR UNICA JUL 16 a SEP 7/2019 AGO 1 a SEP 10/2019 MARZO 30/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 30/2020 MAY 1 a JUL 20/2020

ALTA AGO 1 a OCT 5/2019 AGO 1 a SEP 15/2019 ABRIL 10/2020 MARZO 15/2020 ABRIL 5/2020 MAY 1 a JUL 31/2020

MEDIA AGO 1 a OCT 5/2019 AGO 25 a SEP 30/2019 ABRIL 10/2020 ABRIL 10/2020 ABRIL 30/2020 MAY 1 a JUL 31/2020

BAJA AGO 1 a OCT 5/2019 SEP 5 a OCT 5/2019 ABRIL 10/2020 ABRIL 10/2020 ABRIL 30/2020 MAY 1 a JUL 31/2020

SABANAS JUL 15 - AGO 29/2019 JUL 25 - AGO 31/2019 MARZO 11/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 15/2020 ABRIL 16 - JULIO 24/2020

DEL RIO OCT 1 - OCT 14/2019 OCT 1 - OCT 15/2019 MARZO 11/2020 MARZO 30/2020 ABRIL 15/2020 ABRIL 16 - JULIO 24/2020

CÓRDOBA

BOLÍVAR

FECHAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ICA - COSECHA DE ALGODÓN COSTA 2019/20

DEPARTAMENTO ZONA VENTA DE SEMILLA FECHA DE SIEMBRA

RECIBO DE 

ALGODÓN SEMILLA 

(Fecha límite)

DESTRUCCION DE SOCA (Fechas 

límites) PEERIODO DE VEDA

SUCRE
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