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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba se inició la 

recolección, hasta la fecha se han recibido 

en las desmotadoras 852 toneladas de 

algodón-semilla, el promedio de rendimiento 

de fibra para 658 toneladas de algodón-

semilla desmotada es de 35,8%, 50,5% de 

semilla, y una merma del 13,7%. El 

comportamiento climático durante el mes de 

enero no registra valores significativos de 

lluvias, manteniéndose un tiempo 

predominantemente seco, esta condición es 

favorable para la temporada de recolección 

del cultivo del algodón. El 28 de enero del 

año en curso fue emitido por el MDAR la 

resolución 13, en la cual se establece un 

precio mínimo de garantía por tonelada de 

fibra de algodón a los productores de la 

Cosecha Costa-Llanos 2015-2016, Además 

de ratificar el precio mínimo de $5.045.000 

por tonelada de fibra de algodón nacional 

base SLM, en esta resolución se explica las 

obligaciones de los agricultores y las 

empresas para poder acceder a la 

compensación.  

En el norte y sur del departamento del Cesar 

continúa la recolección de algodón, la 

producción de algodón semilla en campo se 

estima que pueda estar entre los 1.600 y 

1.800 Kg/ha, afortunadamente con costos de 

producción relativamente bajos.  

En el departamento de Sucre se han 

recolectado 746 toneladas de algodón 

semilla, con un rendimiento de fibra de 

35,6%, 50,6% de semilla y una merma de 

13,8%. La producción en campo se ha 

disminuido considerablemente, se prevé que 

el promedio pueda estar alrededor de los 

1.200 kg de algodón-semilla/ha. 

    

   

 

Imagen N°1. Fibra recibida por la empresa Diagonal en la 

agencia Cereté, Córdoba. 
 



  

Cultivo de Algodón 2015-2016: 
 
El área de siembra de algodón en el 
departamento de Córdoba se redujo en un 
60% aproximadamente. La cosecha se inició 
primero en la  zona de Sucre en el mes de 

diciembre, luego en Cesar y Córdoba en el 
mes de enero. En la siguiente tabla se 
observa el  avance de la cosecha algodonera 
2015-2016 hasta el mes de enero.  

 
 
Tabla Nº 1. Avance de la cosecha de algodón Costa 2015-2016. 

   
 
 

 
 

Sucesos de algodón: 

 
Conalgodón – FFA y Diagonal han iniciado 
campaña para prevenir la contaminación de la 
fibra de algodón con polipropileno y/o 
materiales extraños, para lograrlo, la empresa 
Diagonal ha colocado vallas alusivas a la no 
utilización de sacos de polipropileno en el 
proceso de recolección, y Conalgodón – FFA 
ha distribuido un material audiovisual para 
concientizar al agricultor en la importancia de 
producir un algodón limpio, libre de 
contaminación. 
 

 
 
 
 
 

Red de Estaciones Agrometeorológicas, departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar  

Durante el mes de enero predominó la 
condición de tiempo seco, las estaciones 
agrometeorológicas registran bajas 
precipitaciones, este comportamiento del 
clima es  normal para esta zona del Caribe, el 
primer trimestre del año generalmente se 

presenta con ausencia de lluvias o lluvias de 
muy baja intensidad. Con relación al cultivo 
del algodón, esta situación es favorable pues 
los cultivos se encuentran en cosecha en esta 
época.  
  

 

Imagen N°2. Campaña de Diagonal en contra de la 

contaminación de la fibra de algodón. 

 

  



 
 
Tabla N°2. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA. Cosecha Costa 2015-2016 

 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero. Cosecha Costa 2015-2016 

 
 
 

Tabla Nº 3. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - Año  2015  
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http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ 
http://www.weatherlink.com/ 
https://www.icac.org/mtgs/Plenary/72nd-Plenary 

http://sisfito.ica.gov.co/ 

 

Para mayor información 
ingresar a 
http://www.weatherlink.com/
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