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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de los cultivos de maíz en el 
departamento de Córdoba se iniciará la 
segunda quincena del mes de agosto,  
actualmente el precio de venta en campo 
(con humedad máxima de 24%) está entre 
un millón y un millón cien mil pesos, el precio 
podría bajar en la medida que aumente la 
oferta de maíz en el mercado. La intención 
de siembra de algodón para la cosecha 
Costa – Llanos 2.021/22 se estima entre 7 
mil a 8 hectáreas aproximadamente, el 
departamento de Córdoba tendría la mayor 
participación con 5.000 ha aproximadamente 
y 2 a 3 mil hectáreas en el resto de país. La 
mayoría de las empresas algodoneras 
cuentan con los contratos de 
comercialización de la fibra con Diagonal, 
documento indispensable para la toma de 
cobertura de precios, para los contratos 
forward y la financiación de la semilla para la 
siembra de cultivo de algodón. Basf tendrá 

disponibilidad de semilla de algodón  de las 
variedades transgénicas FM1830GLT (70 
Ton), FM2334GLT (50 Ton), ST6182GLT (10 
Ton),  y para el establecimiento de los 
refugios dispondrá de las variedades 
FM9250GL (1,5 Ton) y FM2322GL (3 Ton), 
Agrosavia tiene a disposición 7 toneladas de 
la variedades convencionales Sinuana M-
137 y 180 kg de la variedad LCER 0044.        
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
 
Durante el mes de julio se registraron lluvias 

con volúmenes inferiores a los meses de abril, 

mayo y junio en el departamento de Córdoba, 

el período más secó se produjo durante la 

primera quincena, hacia finales del mes se 

reporta el mayor volumen de lluvias, sin 

embrago estas fueron de baja intensidad  e 

insuficientes en algunas zonas para el 

requerimiento de los cultivos de maíz.      

Imagen N°1: Cultivo de maíz próximo a cosecha, 

municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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   jueves primero de julio se realizó 
una reunión entre los empresarios algodoneros 
y los representantes de Diagonal, Las palabras 
de instalación estuvieron a cargo del ingeniero 
Rafael Martínez, Coordinador nacional del  
Fondo de Fomento Algodonero, 
posteriormente se cedió la palabra al Jorge 
Hernán Olarte, Gerente de Diagonal,  Olarte 
manifestó la importancia del algodón nacional 
para la industria textil Colombiana por su 
buenas características de calidad, resaltó el 
trabajo de los agricultores algodoneros, e invitó 
a la producción de la fibra especialmente en 
estos momentos de buenos precios 
internacionales y demanda por parte de la 
industria textil. Posteriormente intervino Carlos 
Salazar, gerente financiero de Diagonal, 
Salazar expuso a los agricultores la 
importancia de las coberturas de precios para 
la producción algodonera 2021-22, 
aprovechando la oportunidad  actual de 
precios altos ($7 millones/tonelada de fibra), a 
través de un ejercicio, calculó los costos de las 
coberturas tomando diferentes bases, una 
cobertura por el precio mínimo de garantía 
estaría alrededor de $16.000 /ton. Fibra y una 
cobertura tomando como base $6 millones 
costaría $142.000/ton. Fibra.  Salazar informó 
que ellos estarían dispuestos a gestionar los 
recursos para la toma de las coberturas y la 
logística necesaria para realizarla, insistió 
además que esta operación debe realizarse lo 
más pronto, por la razón se solicitó también a 
los productores proporcionar la información de 
la intensión de áreas a sembrar y un estimativo 
de las cantidades de fibra para calcular el 
presupuesto de coberturas. El segundo tema 
que se discutió fue las repercusiones de la 

contaminación de la fibra, especialmente en 
Hilanderías Universal, y las medidas a tomar 
para minimizar la contaminación en la próxima 
cosecha algodonera. El ingeniero Rafael 
Martínez expuso las medidas a tomar desde el 
inicio de la temporada, durante el ciclo del 
cultivo, almacenamiento en campo, durante el 
transporte y en el proceso de desmote. Salazar 
considera que la mayor contaminación de la 
fibra puede ocurrir en la recolección manual, 
debido a la indumentaria utilizada por los 
recolectores (ropas o guantes de colores en 
materiales de lycra o nylon). Olarte resalta lo 
importante de disminuir drásticamente los 
índices de contaminación, pues esto pone en 
riesgo  la comercialización de la fibra debido a 
las sanciones o suspensión definitiva de la 
compra de algodón nacional. Isabel Durán, 
representante de COLECTA, manifestó su 
apoyo a través de capacitaciones en campo a 
los productores algodoneros sobre el tema 
ambiental y de contaminación, además de 
coordinar con el équido del FFA rutas para 
recolección de materiales contaminantes 
provenientes de los lotes. Por último, se 
acordó realizar la visita a Hilanderías Universal 
el próximo viernes 9 de junio, con el propósito 
de conocer los procesos de la empresa y llegar 
a unos acuerdos comerciales favorables.    

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CÓRDOBA TURIPANÁ 19,8 0,0 67,8 182,0 199,2 198,1 120,1 787,0
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Imagen N° 2: Reunión de los empresarios algodoneros 
con los representantes de Diagonal, comercializadora 
de fibra de algodón. 
 

 

 

 

 

2. El día  miércoles 7 de julio  se realizó la 

Mesa Técnica de Pronósticos Agroclimáticos 

para el departamento de Córdoba, Edinson 

Hernando Quintero Calderón, funcionario del 

IDEAN, inició la reunión presentando el 

seguimiento de las condiciones climáticas 

presentadas en el mes de junio, basado en 

dos centros de variabilidad climática, el 

primero es el evento ENSO o ENOS, que 

actualmente muestra unas condiciones de 

neutralidad o valores dentro de la 

climatología, el segundo análisis es basado 

en la MJO (La Oscilación de Madden Julian), 

el día 8 de junio, cuando se dio en la 

atmosfera un tránsito a una fase convectiva 

se presentaron lluvias importantes a lo largo 

del país, adicionalmente por los siguientes 

días hubo convectividad en la atmosfera por 

lo cual los días más lluviosos fueron los días 

14,12 y 8, y hacia final de mes algo de 

neutralidad en las precipitaciones. Los 

pronósticos y predicciones para el mes de 

julio fue presentado por Jhon Jairo Valencia 

Monroy, el comportamiento ha sido muy 

particular en los últimos días, pasando de 

tener características cubiertas a condiciones 

muy secas, precisamente asociado al tránsito 

de ondas tropicales que han venido 

generando algunas condiciones importantes 

de jalonamiento de humedad. Lo que 

muestran los modelos de predicción en estos 

momentos indicarían  que los últimos diez 

días del mes de julio serían los más lluviosos, 

sin dejar de lado que el comportamiento de 

las lluvias podría estar fluctuando entre lo 

climatológico y por debajo de los promedios 

en amplias zonas del departamento. La MJO 

tendría una característica de fase verde que 

podría reactivar las lluvias entre la última 

década de julio y la primera de agosto.   

 
 

 

3.   Los días 8,9 y 10 de julio se realizaron 

unas reuniones en los municipios de 

Aguachica, Valledupar, Fonseca, San Juan 

del cesar y Villanueva, este recorrido por los 

departamentos del Cesar y La Guajira tuvo 

como propósito reunir a los agricultores 

algodoneros activos y a los que desean 

retornar la producción de algodón para 

ofrecerles una alternativa de soluciones 

integrales para la producción de algodón, 

Julián Valero, gerente de la empresa 

Sucampo, presentó la propuesta de negocio 

que nace de una alianza entre las empresas 

Basf. Parkdale, Sucampo y RCT Company, 

esta alianza ofrece coberturas financieras 

(Sucampo), provisión de insumos (Sucampo), 

asesoría técnica (Sucampo y Basf), 

comercialización de la fibra (Sucampo y 

Parkdale), Servicios de desmote y maquinaría 

agrícola para la preparación de terreno, 

cosecha y transporte de la fibra (RCT 

Company). Sucampo enviaría información 

semanal vía correo electrónico del precio 

futuro del algodón para que el agricultor 

defina cuando fijar el predio, con Parkdale se 

cubre el precio futuro mas no la TRM, sin 

embrago Sucampo acompañaría al agricultor 

en el proceso de la toma de cobertura de la 

divisa. Sucampo está en la capacidad de 

todos los insumos agrícolas necesarios para 

Imagen N° 3: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 

 



la producción, y para ello el agricultor deberá 

firmar una carta de autorización de descuento 

y un contrato de mandato para comercializar 

la fibra con Parkdale. La asesoría técnica que 

se ofrece tendría dos enfoques: 1. Obtener la 

mayor productividad posible en términos de 

algodón semilla (aumentar la rentabilidad del 

agricultor), 2. Alcanzar los estándares de 

calidad de fibra  requeridos por el comprador 

(Parkdale) y evitar rechazos o problemas en 

la comercialización, por esta razón Sucampo 

proveerá la asesoría técnica y Basf capacitará 

y supervisará el trabajo de los asesores 

técnicos, Sucampo haría la contratación de 

los asistentes técnicos a través de un contrato 

de prestación de servicios  y la tarifa sería 

variable dependiendo de la productividad 

obtenida y la calidad de la fibra. Sucampo 

financiará también el costo de la asesoría 

técnica a cosecha y se cruzará con el pago de 

la fibra por parte de Parkdale.    

Uldarico Pinto, representante de Basf, 

presentó la oferta de semilla para la cosecha 

algodonera costa 2021/22, son variedades 

transgénicas con tolerancia a glifosato y 

glufosinato de amonio para brindar mayor 

eficiencia en el control de malezas, además la 

doble tecnología para el control de 

lepidópteros liberty link y twin link, las 

variedades disponibles y son: FM1830GLT 

(70 Ton.), FM2334GLT (50Ton.), ST6182GLT 

(10 Ton.), y para siembra de los refugios  

FM2322GL (3Ton.) y FM9250GL (1,5Ton.), 

esta semilla vendrá en presentaciones de 5 y 

20 kg, y tratadas con Audax FS600 a 20 cc/kg 

de semilla. 

A los agricultores de caribe seco se les brindó 

apoyo por parte de Fondo de Fomento 

Algodonero, a través de capacitaciones en el 

manejo agronómico del cultivo y 

acompañamiento con las campañas de 

monitoreo de picudo y contra la 

contaminación de la fibra de algodón. 

 

 

 

 

4. Los días  Los días 16 y 17 de julio se realizó 

una campaña de motivación a los agricultores 

para incentivar las siembras de algodón en el 

departamento de Córdoba, Diego Olivera, 

funcionario de Basf coordinó la campaña, e 

invitó a Conalgodón – Fondo de Fomento 

Algodonero a participar en ella. Se 

establecieron puntos estratégicos en los 

municipios de Ciénega de Oro, San Carlos, 

Cotorra y San Pelayo en donde se les brindó 

información a los agricultores sobre el mercado 

actual del algodón, buenas prácticas 

agronómicas del cultivo, importancia de 

establecer cultivos de algodón empleando 

semillas certificadas y como lograr una fibra de 

buena calidad libre de contaminación. Se hizo 

énfasis en los riegos de la utilización de semilla 

motosa (no certificada) en la producción de 

algodón, a través de un cómics donde “El 

Motas” representa a la semilla motosa y 

“PepaBlu” la semilla de Basf, se dio a conocer 

los beneficios de las semillas certificadas de 

Basf, entre ellas: la garantía, que le permite al 

agricultor obtener buena productividad, calidad 

en la cosecha y premios de la industria por 

calidad de la fibra, otros beneficios son: acceso 

a apoyos del gobierno, evita sanciones y 

multas, acceso a semillas con descuento por 

efectos climáticos, no llevar enfermedades al 

campo, establecimiento uniforme del cultivo y 

acompañamiento técnico.   

Imagen N° 4: La alianza entre las empresas 

SUCAMPO, Basf, PARKDALE y RCT Company, 

ofrecen un modelo de soluciones integrales para la 

producción y comercialización del algodón en la zona 

de Caribe Seco. . 

 



 

 

 

5.  El día jueves 29 de julio  se realizó una 
reunión entre los representantes de las 
empresas algodoneras, Jorge Hernán Olarte, 
gerente general de Diagonal y Carlos Salazar, 
gerente financiero de Diagonal, el propósito del 
encuentro fue presentar la propuesta para la 
toma de cobertura de precio y la iniciativa de la 
campaña contra la contaminación de la fibra. 
Jorge Olarte manifestó a los productores la 
intensión de compra de 10.000 toneladas de 
fibra de algodón, e indicó que no habrá 
problemas con absorción de la cosecha costa 
2021/22, también informó que Diagonal 
aportará el dinero correspondiente a la 
cobertura de precio y ese valor será 
descontado de los Forward firmados con las 
empresas algodoneras, insistió en que estas 
coberturas deben tomarse lo más pronto 
aprovechando el alto precio que tiene al fibra 
actualmente. Carlos Salazar considera que la 
única amenaza de los precios altos de la fibra 

es la variable delta del Covid 19, por lo tanto 
recomienda la toma de cobertura de precios, a 
través de un ejercicio calculó en valor de la 
cobertura a 75 centavos  de dólar/lb de fibra 
($6.349.248 tonelada de fibra, a la tasa del 
dólar en el momento), la cobertura costaría 
$114.961, de los cuales el agricultor podría 
acceder a un apoyo por parte del FEPA de 
$60.000 aproximadamente, y una cobertura a 
80 centavos de dólar/lb de fibra costaría 
$226.489. Teniendo en cuenta las opciones 
planteadas los agricultores decidieron tomar 
una cobertura entre los 75 y 77 centavos de 
dólar, con un valor aproximado a los 
$150.000/tonelada de fibra. José David 
Ramos, gerente de Coopiagros comentó los 
resultados de la visita a Hilanderías Universal, 
pudo constatar los problemas de 
contaminación de la fibra de la cosecha 
2019/20 principalmente, aseguró lograr que no 
se vetara comercialmente a ninguna empresa 
algodonera para la siguiente cosecha y se 
comprometió con apoyo de todas a las 
agremiaciones a liderar la campaña contra la 
contaminación de la fibra. 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 
 

La red de monitoreo de picudo reporta 
disminución significativa en las capturas de 
picudo durante la segunda quincena del mes 
de julio, pasando el promedio de 27,5 a 6,3 
picudo/trampa. El mayor número de capturas 
se registra en los municipios de Cotorra, 
vereda Caimán, trampa T070 (45 picudos 
adultos y 0 jóvenes),  y en el municipio de San 
Pelayo, veredas Pelayito, trampa T024 (22 

picudo adulto y 0 jóvenes) y Cahamarra, 
trampa T54 (22 picudos adultos y 0 jóvenes). 
Se recomienda eliminar las plantas de algodón 
voluntario y rebrotes después de cosechar el 
cultivo de maíz, utilizando herbicidas 
hormonales, e implementar el control etológico 
antes del establecimiento del cultivo de 
algodón. 

      
 

Imagen N° 5: Campaña de motivación a los 
agricultores para incentivar las siembras de algodón 
empleando semillas certificadas de Basf. 

Imagen N° 6: Reunión de los representantes de los 
agricultores algodoneros con los gerentes de Diagonal. 



Grafica N°1: Comportamiento de la red de monitoreo de picudo - FFA 
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Cereté, Julio 31 de 2021. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
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