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Situación General  de la zona:  
 
Para la presente cosecha algodonera costa 
2019-2020 existe una intención de siembra 
de 6.104 ha aproximadamente de las cuales 
el 88,4% se establecerán en el 
departamento de Córdoba, en este 
departamento las cifras podrían variar 
debido a las condiciones climáticas, durante 
el mes de septiembre fue poco lo que se 
pudo avanzar en el establecimiento del 
cultivo del algodón pues las frecuentes 
lluvias han entorpecido las labores de 
recolección del cultivo de maíz. Los 
algodoneros de Córdoba solicitaron una 
reunión de Consejo Asesor MIP para 
considerar la posibilidad de prorrogar las 
fechas límites de siembra de las zonas baja 
y media del Sinú, teniendo en cuenta los 
pronósticos agroclimáticos y las medidas 
adaptativas a implementar en beneficio del 
buen desarrollo del cultivo. Las siembras en 
el norte del departamento del Cesar 
finalizaron con un total de 307 ha, en el sur 
no se reportan siembras en esta temporada, 
en departamento de La Guajira se estiman 
unas 250 hectáreas sembradas, los cultivos 

presentan buen desarrollo vegetativo, con 
edades entre los 25 a 1 DDE. Las empresas 
algodoneras iniciaron su proceso de 
negociación  de la fibra con la industria, a la 
fecha el 27,5% de la fibra estimada a 
producirse en la temporada Costa se 
encuentra contratada a través de Forwards.       
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen N°1: Siembras de algodón. Municipio de Cereté, 

Córdoba. 

 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
 
Durante la segunda semana del mes de 
septiembre continuaron las lluvias, el 
acumulado de las precipitaciones está por 
encima de los 900 mm, para esta época las 
frecuentes precipitaciones ocasionan rápida 
saturación o encharcamientos de los suelos 
debido a la humedad acumulada, esta 
situación complica las labores agrícolas, 
recolección de los cultivos de maíz y 
establecimiento del cultivo de algodón, 
además de otras labores como la aplicación 
de pesticidas y fertilizantes en cultivos 

establecidos, también afecta la emergencia y 
el desarrollo de las plantas. Es importante 
seguir atentos a los pronósticos y 
predicciones climáticas para tomar las 
medidas adaptativas oportunamente, existen 
aplicaciones muy prácticas cono windy o 
weather underground que ofrecen información 
de la predicción climática que sirven al 
momento de la toma de decisiones para 
algunas labores agrícolas como las 
aplicaciones de pesticidas.    

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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de septiembre: 

1. El día  19 de septiembre en la sede de 

Diagonal en el municipio de Ciénaga de Oro 

se realizó una reunión con los agricultores, 

representantes de las empresas algodoneras 

y funcionarios de Diagonal (Carlos Salazar) y 

Coltejer (Pedro Sánchez), inicialmente se 

trató el tema de la contaminación de la fibra, 

por ello Carlos Salazar considera que para la 

recolección del algodón se debe tener 

garantizada la disponibilidad de las lonas, 

además promover una campaña para evitar la 

contaminación de la fibra con materiales 

extraños (hilos de colores, fibras de 

polipropileno, plumas de aves, etc.) Pedro 

Sánchez opina que la paca debe ser envuelta  

totalmente con lona, el movimiento de las 

pacas o la manipulación generan suciedades 

que contaminan la fibra mientras estas no 

estén completamente cubiertas, también 

manifestó que la empresa Coltejer pretende 

trabajar al menos siete meses del año con 

fibra nacional (5.000 toneladas de fibra). La 

cosecha del interior ha sido de excelente 

calidad de fibra (Algodones top top) y 

Diagonal muestra interés en la 

comercialización de este tipo de fibra para el 

exterior del país, principalmente para el 

mercado Chino. En cuanto a los contratos 

forward, la financiación está sujeta a la 

experiencia y al cumplimiento que han tenido 

las empresas que solicitan el  crédito, los 

porcentajes de financiación varían del 35 a l 

40% de los costos de producción.   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CÓRDOBA TURIPANÁ 9,6 0,7 0,0 66,7 206,3 150,0 158,3 164,1 176,0 931,7

REGISTRO DE PRECIPITACION - ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TURIPANÁ

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)

2.019



Imagen N°2. Reunión de empresarios algodoneros con 

funcionarios de Diagonal y Coltejer. 

      

                     

 

Red de monitoreo de picudo 

 

Durante la segunda quincena del mes de 
septiembre se reporta en la red de picudo 
monitoreada por el FFA  una disminución en 
las, las trampas que registran mayor número 
de capturas se encuentran ubicadas en las 
veredas Chuchurubí, municipio de Cereté, 

trampa T058 (20 picudos adultos y 2 picudo 
joven) y la vereda El Binde, municipio de 
Cotorra, trampa T069 (18 picudos adultos y 2 
picudo joven), y en la vereda Chamarra, 
municipio de San Pelayo, trampa T054 (15 
picudos adultos y 2 picudo joven).      

         
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 
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