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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de algodón en el 
departamento de Córdoba tienen 60 días  de 
establecidos y los últimos uno 15 días 
aproximadamente, de acuerdo a la 
información suministrada por las diferentes 
empresas algodoneras se estiman 5.500 ha 
en Córdoba y 1.080 hectáreas en los 
departamentos del Cesar, La guajira, 
Vichada y Bolívar. A la fecha las condiciones 
climáticas han sido aceptables, no obstante 
las predicciones para el mes de noviembre 
presentan mucha incertidumbre. La industria 
textil ha mostrado mucho interés en la fibra 
nacional debido a la buena calidad de fibra 
obtenida en las últimas cosechas, y también 
plantea  algunas recomendaciones como el 
uso de zunchos plásticos y lonas que cubran 
totalmente la paca para disminuir 
desperdicios de fibra por contaminación o 
machado de la fibra. Hay muchas 
expectativas que el precio futuro del algodón 
mejore teniendo en cuenta las 
conversaciones entre EE.UU. y China de 

cara a la firma de un acuerdo comercial de 
Fase 1, sin embargo aún no se ha firmado 
nada y el algodón continúa cotizando con 
tendencia bajista, empezaría a mejorar de 
verdad   el mercado del algodón si se 
observa una superación del precio de los 69 
centavos de dólar.       
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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

Córdoba. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
 
Durante el mes de octubre las lluvias 
disminuyeron significativamente, actualmente 
estamos en un periodo de transición de 
temporada de lluvias a temporada de menor 
precipitación, la predicción climática para el 
mes de noviembre  presenta mucha 
incertidumbre, esto quiere decir que hay 
muchas variaciones en las probabilidades de 
lluvias, para las zonas aledañas al municipio 

de Cereté se prevén lluvias en un rango de  
52 a 144 mm, para el municipio de Montería 
entre 27 y 132 mm y para Lorica entre 40 a 
215 m. Se recomienda para el mes de 
noviembre las cosechas de agua, lo que 
significa mantener un nivel considerable de a 
gua en los canales para conservar la 
humedad en el suelo.       

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 1 de octubre en el auditorio de 

Fenalce, municipio de Cereté, departamento 

de Córdoba se realizó la reunión del consejo 

MIP a solicitud de las empresas algodoneras 

con el propósito de analizar la propuesta de 

prorrogar las fechas límite de  siembra de 

algodón para las zonas del bajo y medio Sinú, 

debido a los atrasos que hubo en las labores 

de recolección de maíz por las lluvias 

abundante durante el mes de septiembre. 

Después de debatir la propuesta, las 

predicciones del clima y las posibles medidas 

agronómicas para el buen desarrollo del 

cultivo se determinó pospones las fechas 

límites de siembra hasta el 15 de octubre de 

2.019.  

 

2. El día 10 de octubre en los terrenos del 

centro de investigación Turipaná - Agrosavia 

se realizó un día de campo programado 

dentro del desarrollo del IV Congreso de 

semillas, varias empresas productoras de 

semillas, entre ellas Fedearroz y Basf 

presentaron sus variedades comerciales y 

algunos trabajos enfocados a la obtención del 

máximo potencial productivo de sus 

variedades. El día de campo contó con la 

visita del ministro de agricultura Andrés 

Valencia Pinzón. 



 

3. Los días 18 y 19 de octubre se 

desarrolló una capacitación en la finca 

Puyalito en el  Municipio de Fonseca. El 

instructor Jhon Breiner fue la persona 

encargada de capacitar a los operadores de 

maquinaria que ejercen sus labores en los 

campos inscritos en la empresa Cooajira en el 

departamento de La Guajira. Los asistentes 

pudieron comprender las normas de 

seguridad que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar el mantenimiento del 

tractor y equipos agrícolas como sembradoras 

y rastras pesadas. Se conformaron grupos de 

trabajo para estudiar cada uno de los equipos 

agrícolas mencionados, identificar las piezas 

que los conforman y realizar ejercicios de 

calibración, los participantes aportaron  sus 

conocimientos y experiencias, y 

posteriormente fueron compartidos en el 

grupo general. 

 

4. El día 23 de octubre en el auditorio de 

Diagonal se realizó una reunión entre 

representantes de las empresas algodoneras 

y de la industria textil, el Dr. Andrés Berdugo, 

presidente de Coltejer, dio la bienvenida y 

comentó brevemente la experiencia  de su 

trabajo anterior en la empresa CI Jeans, 

además manifestó su interés en desarrollar su 

estrategia comercial en Coltejer  100% con 

algodón nacional por su calidad de fibra. El 

Dr. Jorge Hernán Olarte informó sobre el 

precio actual del algodón, teniendo en cuenta 

el valor futuro de la fibra y la trm del dólar el 

precio final de la fibra estaría en $5.272.827 la 

tonelada, el Dr. Olarte opina que hay muchas 

expectativas de incremento del precio futuro 

del algodón debido a los acuerdos 

comerciales de Estados Unidos con China, a 

la caída de la producción de algunas regiones 

importantes en China y varios factores 

climáticos (sequías y huracanes) que 

afectarían las producciones en Australia y 

Estados Unidos. Diego Olivera, representante 

de Basf presentó los resultados de los 

trabajos de que se realizaron  en los 

municipios de San Carlos, Córdoba y 

Fonseca, La Guajira sobre diferentes planes 

de fertilización donde se alcanzaron 

diferencias significativas en las producciones 

(400 kg en San Carlos y 1.500 kg en 

Fonseca) con respecto a la fertilización 

promedio de cada zona algodonera, también 

se mencionó en programa piloto Algodón 

Fibras del Corazón que se inició en 

Natagaima y San Carlos, el cual consiste en 

la entrega de dos abonadoras y una 

aspersora  accionadas por un motor de 

espalda, este programa pretende mejorar la 

eficiencia de las aplicaciones. 

 



Red de monitoreo de picudo 

 

Durante la segunda quincena del mes de 
octubre la red de picudo monitoreada por el 
FFA  reporta una disminución en las capturas, 
bajando de 3,5 a 3,3 picudos promedio por 
trampa. Las trampas que registran mayor 
número de capturas se encuentran ubicadas 

en el municipio de San Pelayo, veredas tierra 
seca, trampa T038 (21 picudos adultos y 0 
picudo joven), vereda Chamarra, trampa T055 
(15 picudos adultos y 2 picudo joven), y en la 
vereda El Tapón, trampa T045 (14 picudos 
adultos y 0 picudo joven).    

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