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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de maíz en el departamento 
de Córdoba avanza en un 80% 
aproximadamente, la comercialización del 
grano se dificulta, especialmente el maíz 
blanco, las empresas como Diabonos y 
Almagranel hacen recibos lentos en sus 
secadoras, Soberana recibe principalmente 
a sus clientes con los cuales tiene cartera 
pendiente, y los precios se mantienen 
alrededor de los $720/Kg. Las siembras de 
algodón avanzan acorde al progreso de la 
recolección del cultivo de maíz y a las 
condiciones climáticas. Se espera un área 
de siembra para la cosecha Costa – Llanos 
2.020/2.021 de 5.200 hectáreas  
aproximadamente, el área podría aumentar 
si las condiciones climáticas favorecen más 
al establecimiento de algodón que al cultivo 
maíz.    

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
Hubo un incremento de las lluvias durante la 
segunda quincena del mes de septiembre, y 
el total del mes supera los volúmenes 
ocurridos en el mes de agosto, esta situación 
es normal para esta época del año, y es 
común que estas precipitaciones ocasionen 
retrasos en la cosecha de los cultivos de maíz 

y  en el establecimiento  del cultivo de 
algodón, por esta razón es importante que los 
productores tomen las medidas necesarias y 
oportunas para mitigar los efectos de estas 
lluvias, por ejemplo: mantener una buena 
canalización de los lotes y mantener un buen 
sistema de bombeo si es el caso. 

 

Imagen N°1: Siembras de algodón en el municipio de 

San Pelayo, departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE: 

 

1. El día martes 8 de septiembre  se 

realizó una reunión en las instalaciones de la 

sede de Diagonal en el municipio de Ciénaga 

de Oro, Córdoba, en este encuentro 

estuvieron presentes los representantes de 

las empresas algodoneras Coopiagros, 

Alyamsa del Sinú, Agroinsumos San Carlos y 

Saibis Sakr, por parte de Diagonal, el Director 

ejecutivo Jorge H. Olarte y Gerente financiero 

Carlos Salazar. El propósito de la reunión fue 

conocer por parte de los ejecutivos de 

diagonal las condiciones de comercialización 

de la fibra de presente cosecha costa –Llanos 

2.020/21, los cuales confirmaron que están en 

condiciones de comprar 4,000 toneladas con 

las mismas condiciones de la temporada 

pasada, es decir, pagos después de los 

resultados de los análisis de HVI, inicio de 

pagos a partir del mes de febrero y premios y 

castigos con la utilización de la tabla Loan. 

Teniendo en cuenta la cantidad de fibra que 

Diagonal manifiesta comprar, se realizó un 

estimativo de áreas a sembrar para calcular la 

cantidad de fibra a producir en la costa. Este 

estimativo arrojó las siguientes cifras: 

Córdoba 4.080 ha, Cesar 200, La Guajira 216 

ha y Vichada 700 ha, para un total de 5.196 

ha hasta la fecha. Esta área estaría en 

capacidad de producir las 4.000 toneladas de 

fibra que requiere Diagonal. 

 

 

 

2. El martes 8 de septiembre  se realizó 

una reunió vía zoom con el gerente comercial 

de Semillas Valle, Mauricio y los 

representantes de las empresas algodoneras, 

para debatir el tema de financiación de 

semillas para la siembra de algodón 

temporada Costa – Llanos 2.020/21. Los 

empresarios algodoneros no habían podido 

acceder a la financiación de la semilla de 

algodón para las siembras, debido a la 

incertidumbre sobre los contratos de 

comercialización de la fibra con Diagonal, una 

vez resuelto el tema con Diagonal se solicitó a 

Semillas Valle iniciar de iniciar la gestión  de 

las firmas de los documentos para la cesión de 

pago. Mauricio Gómez informó sobre el 

esfuerzo económico que ha realizado Semillas 

Valle, comprando de contado la semilla a Basf 

y aun sin recuperar la cartera de los 

empresarios algodoneros del interior del país, 

por eso han sido muy estrictos en no entregar 

semilla a los productores mientras no haya una 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CÓRDOBA TURIPANÁ 9,6 0,7 0,0 42,4 162,1 107,9 303,5 108,9 155,2 890,3

REGISTRO DE PRECIPITACION - ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TURIPANÁ

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
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2.020

Imagen N° 2: Reunión con los directivos de Diagonal. 

Definición de la cantidad de fibra a contratar con la 

empresas algodoneras de la costa – Llanos. 



cesión de pago firmada. Fernando Ramos, 

empresario de Cultivos y Potreros, solicitó que 

Semillas Valle realizara un análisis financiero 

en particular de cada empresa algodonera 

teniendo en cuenta su historial crediticio y 

cumplimiento en los pagos anteriores, de esta 

manera asignar unos cupos de crédito y 

agilizar la disponibilidad de la semilla. 

3.  

 
 

 

 

 

4. A la agenda corporativa de 

AGROSAVIA fue aprobada una iniciativa 

denominada “FORTALECIMIENTO 

ESTRATEGICO DE CAPACIDADES 

LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTO CON OFERTA TECNOLÓGICA 

DE AGROSAVIA COMO SOPORTE A LA 

CADENA DE SUMINISTRO EN COLOMBIA”. 

Esta iniciativa pretende  apoyar la 

reactivación de algunas cadenas en el sector 

agropecuario de Colombia de la mano del 

MADR y en este caso de la mano de 

CONALGODON. Para la cadena de algodón 

se aprobó la entrega de 2.000 kilogramos de 

semilla convencional del material LCER 007 

para caribe húmedo. La entrega se realizó 

durante la segunda quincena del mes de 

septiembre a pequeños y medianos 

agricultores en la instalaciones de Agrosavia 

– Turipaná y en campo, previamente 

seleccionados por CONALGODÓN – FFA, a 

los beneficiarios se les brindará capacitación, 

y se realizará seguimiento y monitoreo del 

proceso productivo desde la siembra de la 

semilla  hasta la recolección del cultivo, 

coordinado por parte de los técnicos del FFA. 

 

 

 

5. El día viernes 25 de septiembre, en las 

instalaciones del Centro de Investigación 

Turipaná – Agrosavia, se formalizó una 

reunión con el Viceministro de Asuntos 

Agropecuarios, Dr. Juan Gonzalo Botero y los 

representantes de empresas algodoneras, 

Juan Calos Saibis (Saibis Sakr), José David 

Ramos (Coopiagros), Fernando Ramos 

(Cultivos y Potreros), Luis Fernando Miranda 

(AgroActual), Fray Domingo Monterrosa 

(Agroinsumos San Carlos), los investigadores 

de Agrosavia, Jorge Cadena Torres, José 

Jaime Tapia, Juan Carlos Pérez Velásquez y 

Sergio Mejía Kerguelen, en representación de 

Diagonal, Javier Ayala, y el gerente regional 

del Banco Agrario, José Arturo Callejas. José 

David ramos, gerente de Coopiagros 

mencionó las fortalezas para el desarrollo del 

cultivo de algodón, como son: terrenos aptos 

para el cultivo, profesionales asistentes 

técnicos capacitados y agricultores con 

vocación algodonera y conocimiento en el 

negocio del algodón, pero existen situaciones 

que no permiten el crecimiento del cultivo 

como:  Falta de acceso al crédito del Banco 

Agrario, falta de infraestructura de riego y 

drenaje, alta incidencia de picudo en la zona 

(no hay manejo conjunto de esta plaga), 

Imagen N° 3: Reunión con el gerente comercial de 

semillas Valle, Mauricio Gómez. Propuestas pare la 

negociación de la semilla de algodón para la siembra. 

Imagen N° 4: Entrega de semilla de algodón a 

pequeños y medianos productores, variedad 

LCER0007 de Agrosavia. 



pocas opciones de semillas para la siembra, y 

las que hay están en manos de un proveedor, 

un solo comprador de la fibra, poca máquinas 

recolectoras de algodón y falta relevo 

generacional. El ingeniero Fernando Ramos 

menciona también la posibilidad de acceder a 

la cobertura de precios y tasa del dólar, 

especialmente en la situación actual de 

buenos precios del algodón.  El Dr. Jorge 

Cadena solicitó apoyo al MADR para resolver 

lo más pronto el problema jurídico en que se 

encuentra Agrosavia con los propietarios de 

las tecnologías que se introdujeron a las 

variedades  Nevada 123 OMG, Oasis 129 

OMG y Sanjuanera 151 OMG. El Dr. Juan 

Gonzalo Botero expuso las acciones que se 

están realizando desde el MADR para 

fortalecer al sector agropecuario, 

principalmente en aquellos cultivos o 

explotaciones que generan mucho empleo en 

Colombia. 

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 

El promedio de capturas de picudo durante la 
segunda quincena del mes de septiembre se 
ha mantenido estable, 2,2 picudos/trampa, las 
trampas que reportan el mayor número de 
capturas se encuentran ubicadas en los 
municipios de San Pelayo y Cereté, en las 

veredas Corocito y Chuchurubí 
respectivamente, sin embargo, de acuerdo al 
reporte de algunos agricultores los niveles 
poblacionales de picudo se mantienen altos en 
algunas veredas del medio y bajo Sinú.  

 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.020 
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Imagen N° 5: Reunión con el Viceministro de Asuntos 

Agropecuarios, Dr. Juan Gonzalo Botero. 
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