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Situación General  de la zona:  
 
La condición climática de alta precipitación 
en el departamento de Córdoba ha retrasado 
la recolección de los cultivos de maíz, y 
algunos lotes no se han podido sembrar de 
algodón por el exceso de aguas lluvia 
durante la segunda quincena del mes de 
agosto, igualmente ha ocurrido el 
departamento del Cesar, las labores de 
preparación de terreno y siembras se han 
visto afectadas por las continuas lluvias. En 
los departamento del Cesar y La Guajira se 
iniciaron las siembras de algodón en la 
última semana del mes de agosto, en estos 
departamento se estima un incremento 
significativo del área de algodón,  pasando 
de 192 ha a 1.000 ha aproximadamente en 
La Guajira y de 198 ha a 900 ha 
aproximadamente en el Cesar.    Hasta la 
fecha las empresas algodoneras han firmado 
contratos de comercialización de fibra con 

Diagonal por un total de 4.933 toneladas de 
fibra, solo faltan cuatro empresas por firmar 
los contratos con Diagonal. Del total de fibra 
contratada a la fecha solo el 83,8%% tomará 
cobertura de precio internacional. La 
estimación de área de siembra de algodón 
para la temporada Costa – Llanos 2021/22 
se sigue manteniendo  entre las 7.500 y 
8.000 hectáreas.   
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
 
Las lluvias ocurridas durante el mes de agosto 

ocasionaron desbordamientos del caudal del 

rio Sinú en el departamento de Córdoba, los 

corregimientos de Mata de Caña, Palo de 

Agua y Nariño han sido los más afectados. La 

cosecha de maíz se ha retrasado por las 

continuas lluvias, esto repercute en la intensión 

de siembra de maíz para el segundo semestre 

y aplazamiento en el establecimiento del 

cultivo de algodón.      

Imagen N°1: Siembra de algodón, municipio de 

Fonseca, departamento de La Guajira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Reunión virtual de la Mesa de Ciencia 
Tecnología e innovación Agropecuaria en el 
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 AGOSTO: 

 

1. El día jueves 12 de agosto se realizó  de 
manera virtual la reunión de la Mesa de 
Ciencia Tecnología e innovación Agropecuaria 
del departamento de Córdoba, donde se 
presentaron los resultados de la agenda de 
investigación, desarrollo e innovación y 
socialización del paso 6 de la ruta de 
actualización y construcción de la agenda, y 
plan estratégico de ciencia, tecnología e 
innovación, PECTIA, definida por el Ministerio 
de Agricultura, también se presentó las 
experiencias de la Corporación PBA sobre la 
construcción del sistema territorial de 
innovación de la zona costanera del 
departamento de Córdoba. Los sistemas 
territoriales de innovación son un espacio de 
articulación de los pobladores de un territorio 
para trabajar conjuntamente en el 
mejoramiento de la rentabilidad, sostenibilidad 
y competitividad de sus sistemas productivos.  
dos comerciales favorables.    

 

 

 

2. El día martes 24 de agosto se realizó 

una reunión en la ciudad de Valledupar, en 

donde asistieron los productores algodoneros 

del Cesar y La Guajira, el gerente general de 

Diagonal, Jorge Hernán Olarte, manifestó que 

la empresa está dispuesta a comercializar la 

totalidad de la fibra producida en la costa, 

insistió en la importancia de tomar las 

coberturas de precio, el valor de esta 

cobertura podría estar alrededor de $160.000 

para asegurar un precio mínimo aproximado 

de $6.5 millones, precio que garantizaría los 

costos de producción del algodón en esta 

región de la costa. Carlos Salazar, gerente 

financiero de Diagonal, resaltó la buena 

calidad que se obtiene en la zona de caribe 

seco, algodones muy limpios, de buena 

longitud y resistencia, propuso que los 

algodones con esta excelente calidad se 

podrían exportar a las industrias del Perú, 

también insiste que es necesario intensificar 

la campaña contra el contaminación de la 

fibra, pues los altos niveles de contaminación 

con polipropileno o hilos de colores 

demeritarían significativamente el valor de la 

fibra. También se discutieron otros temas 

como el recibo de las pacas de fibra en la 

sede de Berástegui en el departamento de 

Córdoba, Salazar afirma que la liquidación de 

la fibra sería más rápido si las pacas se 

encuentran en una sede que cuente con las 

normas que les permitan acceder a bonos de 

prenda.  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CÓRDOBA TURIPANÁ 19,8 0,0 67,8 182,0 199,2 198,1 120,1 200,6 987,6

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2020-2021

DEPARTAMENTO ESTACIÓN PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)

AÑO 2021



Imagen N° 3: Reunión en la ciudad de Valledupar, en la que 
participaron agricultores y directivos de Diagonal. 
 

Imagen N° 4: Reunión en el municipio de Fonseca. 
Capacitación en el manejo de la página web de Diagonal. 
 

 

 

 

 

 

 

3. El día miércoles 25 de agosto se realizó  

una reunión en el municipio de Fonseca, 

departamento de La Guajira. Javier Ayala, 

funcionario de Diagonal, realizó una 

presentación a los empleados de Cooajira, 

Agrofiwa y AO 5 Zomac, en donde mostró 

como ingresar a la página de Diagonal y 

revisar la facturación, resultados de análisis de 

calidad y verificar las bonificaciones obtenidas 

por el concepto de calidad de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo reporta 
disminución en las capturas de picudo, 
pasando de 6,2 picudo/trampa a 2,1 
picudos/trampa.  El mayor número de capturas 
se registra en los municipios de San Pelayo, 
vereda Chamarra, trampa T55 (12 picudos 
adultos y 0 jóvenes), en Cotorra, vereda Los 
cedros, trampa T072 (9 picudos adultos y 0 

jóvenes) y en el municipio de Cereté, vereda 
Chuchurubí, trampa T58 (7 picudo adulto 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.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafica N°1: Comportamiento de la red de monitoreo de picudo - FFA 
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