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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de maíz en el departamento de 
Córdoba se encuentran entre los 105 y 120 
DDE, algunos lotes de maíz se han 
cosechado dando inicio a las siembras de 
algodón, las condiciones climáticas son 
favorables para la recolección de maíz y 
establecimiento del cultivo de algodón. El 
área de siembra de algodón se reducirá en 
un 50% aproximadamente, en algunas 
regiones como La Guajira y Cesar se prevé 
que la reducción del área sea mayor  
teniendo en cuenta que las fechas de 
siembra establecidas por resolución ICA son 
más tempranas (hasta el 15 de septiembre) 
y en muchos casos los acuerdos de las 
políticas para la temporada de algodón 
2019-2020 no se han definido. Los 
agricultores del departamento de Sucre no 
se decidieron a sembrar algodón, debido al 
bajo precio de la fibra y a las condiciones 
actuales de tiempo seco en esta región. Las 
variedades de algodón disponibles para la 
presente cosecha serán básicamente las 
distribuidas  por Basf, principalmente la 
FM1830 GLT y FM 2334 GLT, las 
variedades convencionales de Agrosavia 

estarán disponibles en menor cantidad.   
Continúan condiciones favorables de 
mercado para el maíz blanco ($760 a 
$780/kg en campo con 21% de humedad), 
por esta razón muchos productores se 
decidirán a sembrar maíz en el segundo 
semestre.   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen N°1: Primeras siembras de algodón. Municipio de 

Cereté, Córdoba. 

 

 

 

 

 



Imagen N°2. Segundo encuentro del Renacer del  algodón.  

Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
Las condiciones climáticas durante la 
segunda semana del mes de agosto fueron 
de menor precipitación, sumando un total de 
164,1 mm para el mes. Para el trimestre 
agosto-septiembre-octubre se esperan 
condiciones de lluvias un poco por debajo del 

promedio histórico, con probabilidad entre el 
40 y 60%, por cual es recomendable realizar 
siembras oportunas de algodón de tal manera 
que el cultivo se pueda desarrollar con 
disponibilidad hídrica adecuada.     

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de agosto: 

1. El día  16 de agosto en el auditorio del 

centro de investigaciones Turipaná, 

Agrosavia, se realizó el segundo encuentro 

del Renacer del Algodón, en este encuentro 

intervino el presidente ejecutivo de 

Conalgodón, Cesar Pardo Villalba con una 

ponencia sobre la situación actual del cultivo 

del algodón, informó que el algodón a sufrido 

una caída de precios en un 22% y esto se 

debe en especial a la guerra comercial entre 

China y Estados Unidos, para afrontar 

coyuntura del precios se han conseguido 

aportes directos del Gobierno y 

compensaciones con el FEPA. 

Independientemente de la situación actual de 

guerra comercial, el algodón colombiano tiene 

que ser rentable a los precios internacionales.  

Para eso se requiere implementar una política 

de toma de coberturas de precios para tener 

precios fijos y estables, por esta razón se 

solicitará al Gobierno apoyo para estabilizar 

los precios mediante opciones en las bolsa de 

futuros. Conalgodón ha logrado para sus 

afiliados que los contratos con la industria 

garanticen premios adicionales cuando los 

precios internacionales estén por debajo de 

69 centavos. Para aumentar la producción en  

2020 se requiere un presupuesto mínimo de 

$5000 millones para apoyar las dos cosechas: 

Costa 2019/2020 e Interior 2020.      

     

                     

2. Los días 27 al 29 de agosto se realizó 

el 12° Congreso Brasilero de Algodón, en la 

ciudad de Goiânia, estado de Goiás, en la 

cual participó una delegación representada 

por personalidades de diferentes instituciones 



de Colombia (SENA, Ministerio de Agricultura, 

Agrosavia, Conalgodón, Empresas 

algodoneras y agricultores) que tuvieron la 

gran oportunidad de asistir a diferentes 

charlas técnicas sobre las últimas 

innovaciones en el manejo del cultivo de 

algodón. Esta delegación fue invitada por el 

proyecto +Algodón que coordina la FAO en 

Colombia. La delegación inició el 30 de 

agosto una misión técnica  con el propósito de 

aprender sobre el sistema productivo del 

algodón a gran escala y a nivel de agricultura 

familiar.      

 

Red de monitoreo de picudo 

 

Los agricultores esperan un compromiso del 
gobierno que les garantice un apoyo para 
poder continuar con la producción de algodón, 
mientras tanto el área de siembra será incierta, 
el precio actual de la fibra alcanzaría 
escasamente a cubrir los costos de 
producción.    

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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Cereté, Agosto 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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