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Situación General  de la zona: 
 
La zona algodonera del departamento de 
Córdoba se encuentra en rotación con 
cultivos de maíz, a la fecha estos cultivos 
tienen entre 45 y 65 DDE, los más 
avanzados se encuentran en etapa de grano 
lechoso, presentan buen desarrollo 
vegetativo y buen estado fitosanitario. En la 
zona de Caribe seco la rotación con el 
cultivo de arroz no ha sido el 100% del  área 
sembrada en algodón debido al bajo precio 
del arroz. Las condiciones climáticas han 
sido favorables para el buen desarrollo de 
los cultivos de rotación (maíz y arroz), y se 
prevé buena oferta de aguas lluvias para la 
temporada algodonera de la Costa – Llanos 
2.022-23. Se estima que el área de algodón 
se incremente en un 25% para la zona de 
caribe seco (2.700 a 3.000 ha) y en la región 
de Cribe húmedo entre un 10 a 20%. Se 
reporta alta incidencia de picudo en rebrotes 
y presencia de algodones voluntarios en 
lotes sin rotar y entre cultivos de maíz, por lo 
cual se está realizando una campaña de 
motivación al control cultural y al uso de 

tubos mata picudos e instalación de tramas 
para el monitoreo de esta plaga. Los 
pronósticos de la precipitación del trimestre 
agosto-septiembre-octubre son más 
favorable para las siembras de algodón, se 
prevén lluvias por encima del promedio 
histórico. En el próximo mes de julio se 
estarán desarrollando las reuniones de los 
consejos asesores MIP en cada 
departamento para determinar las fechas 
adecuadas  para el establecimiento del 
cultivo del algodón, periodos de veda y 
recibo de algodón semilla en desmotadoras. 
 

 
 

 
 

Imagen N°1: Desarrollo del cultivo de maíz (cultivo de 

rotación del algodón) en el departamento de Córdoba. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2020-2021: 
 
 
Durante el mes de junio se registraron 

precipitaciones significativas, la precipitación 

ocurrida a la fecha supera los volúmenes de 

agua lluvia del año anterior, para el trimestre 

junio-julio-agosto existe una probabilidad entre 

el 60 y 65% de ocurrencia de un fenómeno La 

Niña, y se prevé que se mantenga alrededor 

del 60 hasta el mes de diciembre. Esto es un 

pronóstico  favorable para el cultivo del 

algodón, principalmente para las zonas donde 

no se dispone de agua para riego, y siempre 

se deben tomar las medidas adecuadas para 

eliminar los excesos de agua lluvia.    

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO: 

 

1. El viernes 3 de junio se realizó  la Mesa 

Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba, Jhon Valencia, 

meteorólogo de Fenalce presentó el pronóstico 

y la predicción del clima para el mes de junio. 

Valencia indicó que del 3 de junio hasta el 10 

de junio se presentarían las lluvias más 

importantes en la parte sur del caribe y la 

región pacífica y del 10 al 16 de junio que llega 

la fase más fuerte de la MJO activarían lluvias 

sobre la región del pacífico y algo sobre la 

zona de los Santanderes, en la parte norte del 

departamento de Córdoba la condición sería 

menos intensa. El fenómeno de La Niña va 

continuar hasta final de año, considerada entre 

moderada y fuerte, la característica intensa de 

La Niña se extendería hasta octubre. Los 

diferentes centros meteorológicos coinciden en 

que seguirá un condicionamiento frio que 

originará las lluvias más importantes durante 

los meses de agosto a octubre. Durante el mes 

de junio se prevé lluvias por encima de lo 

normal en un 40%. 

 

 

 

2.  El día jueves 9 de junio, en el auditorio del 

ICA, Valledupar, la empresa Diagonal realizó 

una reunión con agricultores algodoneros de la 

región Caribe Seco. El Dr. Carlos Salazar, 

gerente financiero de Diagonal, hizo una breve 

reseña de histórica sobre la situación del 

cultivo de algodón con respecto al 

comportamiento mundial, indicando que en el 

Imágenes N°2: Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para el Departamento de Córdoba. 

 



año 2013 Colombia se encontraba como el 

menos competitivo en la producción de fibra de 

algodón debido a los altos precios de los 

insumos, principalmente la semilla y 

agroquímicos, entre 3 a 5 veces más costos 

que el promedio mundial, y en la actualidad el 

cultivo pasa por un buen momento debido al 

precio internacional de la fibra, presenta una 

buena calidad que compite con los algodones 

americanos y de Brasil, los países más 

exportadores del mundo, se posiciona como 

una muy buena alternativa ante el desmonte 

de las protecciones arancelarias de otros 

bienes por el TLC. Salazar también hizo una 

presentación sobre Diagonal, informando que 

es una empresa privada sin ánimo de lucro, y 

su objetivo es facilitar el aprovisionamiento de 

materias primas a la industria textil 

Colombiana. Diagonal comercializa el cerca 

del 85% de la fibra de algodón consumida por 

la industria textil nacional. Otro de los objetivos 

de Diagonal en la reunión fue explicar a los 

productores el proceso de la comercialización, 

formas de financiamiento, logística en el recibo 

de la fibra, análisis de la calidad de la fibra y su 

valoración de acuerdo a los parámetros de 

calidad, proceso de liquidación y discutir 

diferentes temas que contribuyan al beneficio 

de los productores, como mejorar el proceso 

de desmote, incrementar la recolección 

mecánica y todas las actividades que 

favorezcan a la calidad de la fibra. Carlos 

Salazar también manifestó en interés en 

apoyar el crecimiento del área de algodón, 

interceder por mejorar el sistema de 

financiación a través de los contratos forward.      

 
 

 

3. Los días 15 y 16 de junio, la empresa 

Sucampo convocó a los agricultores en las 

ciudades de Fonseca y Valledupar para 

presentar su portafolio de servicios. Julián 

Valero, gerente de Sucampo realizó  la 

presentación del portafolio de servicios de la 

empresa que lo denomina Modelo de 

Soluciones Integrales, el cual incluye: 

Provisión de insumos, Asesoría Técnica, 

Servicios de Maquinaria (Preparación de 

suelos, siembra y recolección), Coberturas 

financieras, Capital de trabajo (Finantex), 

Seguro de sostenibilidad, Desmote de algodón 

y Comercialización. Sucampo es una empresa 

multimarca, por lo que el agricultor podrá 

escoger los insumos según la marca de su 

preferencia, siempre y cuando haya existencia 

de la misma. Sucampo estará en capacidad de 

financiar todos los insumos agrícolas 

necesarios para la producción. Para esto el 

agricultor deberá firmar  una carta de 

autorización de descuento y un contrato de 

mandato para comercializar la fibra.  La 

asesoría técnica tendrá dos enfoques: 1. 

Obtener la mayor productividad posible en 

términos de algodón-semilla (aumentar la 

rentabilidad del productor), 2. Alcanzar los 

estándares de calidad de fibra requeridos por 

el comprador y evitar rechazos o problemas en 

la comercialización. Para esto Sucampo 

proveerá la asesoría técnica y Basf capacitará 

y supervisará el trabajo de los asesores. La 

contratación de los asesores será con la 

modalidad de contrato de prestación de 

servicios directamente con Sucampo. 

Imágenes N°3: Mesa Técnica Agroclimática de los 

departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena y 

Atlántico. 

 



4. Sucampo financiará el costo de la 

asesoría técnica a cosecha y la cruzará con el 

pago de la fibra por parte de Parkdale.  

Sucampo actuará como integrador de sus, 

agricultores y  cobrará una comisión de 3% 

que cubrirá los gastos asociados a la venta de 

la fibra y la semilla, los demás gastos 

(comisión de bolsa, aporte a Conalgodón, 

material de recolección, tubos matapicudos 

etc.) serán cubiertos por el agricultor. 

 

 

 

5. El día 23 de junio se realizó una reunión 
convocada por Conalgodón en el auditorio de 
Fedearroz en Valledupar. La reunión se inició 
con las palabras de bienvenida del Sr. José 
Ramón Molina Pelaez, gerente de Coajira y 
miembro de la junta directiva de Conalgodón. 
Posteriormente el presidente de la junta 
directiva de Conalgodón, Dr. Juan Carlos 
Saibis Sakr se dirigió a los agricultores 
motivándolos a la unión del gremio algodonero 
a través una organización estratégica e 
invitando a aprovechar las oportunidades del 
mercado y las alianzas entre los eslabones de 
la cadena en beneficio de una buena 
producción. El Dr. Cesar Pardo Villalba, 
Presidente Ejecutivo de Conalgodón, hizo una 
breve exposición de la situación actual del 
cultivo  del algodón identificando los puntos 
fundamentales a tener en cuenta para 
aumentar la competitividad del cultivo. En 
primera instancia se refirió a los costos de 
producción, indicó que actualmente los costos 

de producción están entre los 75 y 80 centavos 
de dólar, esto le permitiría al productor obtener 
utilidad. Las coberturas de precios serán otra 
herramienta a utilizar en esta temporada 
algodonera para garantizar la recuperación de 
la inversión, y estarían disponibles a través de 
Diagonal y serán subsidiadas con recursos del 
Fondo de Estabilización de Precios del 
Algodón (FEPA). Comentó también sobre la 
importancia de la certificación de la fibra de 
algodón para lograr un mejor precio en el 
mercado nacional e internacional. Mencionó 
las diferentes opciones con que hoy cuentan 
los productores algodoneros, por medio de 
Sucampo, empresa integradora que ofrece un 
modelo de soluciones integrales 
(Mecanización, financiación de insumos y 
capital de trabajo, servicios de asesoría técnica 
y desmote, coberturas de precios y 
comercialización) y a través de  Diagonal, 
empresa tradicional en la región. Por último 
comentó la decisión de Diagonal en apoyar el 
proyecto de poner en funcionamiento la 
desmotadora ubicada en el municipio de San 
Diego, Cesar, con el objetivo de que los 
productores tengan otra opción en el servicio 
de desmote y más cerca para los agricultores 
de La Guajira y norte del Cesar. El Dr. Henry 
Samacá explicó el reglamento del FEPA y la 
manera de calcular el precio techo para la 
próxima temporada algodonera. El Ingeniero 
Rafael Martínez, Coordinador nacional del 
Fondo de Fomento Algodonero (FFA) ratificó el 
compromiso con los productores en apoyarlos 
con las capacitaciones a técnicos y 
agricultores, ampliación de la red de monitoreo 
de picudo  y contratación de un profesional 
para las lecturas de trampas y apoyo técnico a 
pequeños productores.

 

 

Imagen N°4: Reunión convocada por Sucampo, 

empresa integradora de agricultores algodoneros, en 

presentación de su portafolio de servicios para la 

temporada algodonera 2.022/23. 



 

Red de monitoreo de picudo 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
durante la segunda quincena del mes de junio 
una leve disminución  en el promedio de 
capturas de picudo, pasando de 76 a picudos a 
53,1 picudos/trampa. El mayor número de 
capturas se reportan en los municipios de 
Cotorra, vereda Los Cedros, trampa T072 (253 

picudos adultos y 0 jóvenes), Cereté, vereda 
Chuchurubí, trampa T058 (237 adultos y 0 
jóvenes) y en el municipio de San Pelayo, 
veredas Puerto Nuevo, trampa T036 (233 
adultos y 0 jóvenes), y vereda Las Lauras, 
trampa T049 (223 adultos y 3 jóvenes).  

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