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Situación General  de la zona:  
 
Los agricultores en el departamento de 

Córdoba se ocupan en la producción de 

maíz en este periodo del año, las primeras 

siembras de maíz se encuentran en período 

de floración (45 a 60 DDE), algunos lotes 

ubicados principalmente en la zona baja del 

Sinú, en los municipios de Cotorra, Chimá y 

Lorica, están padeciendo  de las fuertes 

lluvias ocurridas durante el mes de junio, 

algunos lotes han perdido parte del área 

sembrada o se encuentran afectados por la 

saturación  del suelo, la situación podría 

empeorar teniendo en cuenta las 

predicciones climáticas, las cuales indican 

que para el segundo semestre del año se 

mantiene la probabilidad del 76% de 

iniciarse un “enfriamiento” en las aguas 

superficiales ubicadas en el centro de la 

cuenca del océano Pacífico Tropical, 

condición que podría favorecer el inicio de 

un Fenómeno La Niña para el último 

trimestre del año, según esto los productores 

deben tomar las  medidas de adaptación 

para minimizar los daños por exceso de 

agua.  

Además de esperar un apoyo del MADR en 

el precio de la fibra de algodón, los 

productores se encuentran inconformes con 

la inestabilidad en la producción de algodón-

semilla de las actuales variedades 

disponibles en el mercado,  y además del  

bajo rendimiento de fibra obtenido en los dos 

últimos años (34,3% y 34,4%). Con baja 

producción, bajo rendimiento de fibra y alto 

costo de los insumos la rentabilidad del 

cultivo del algodón es muy mínima o nula en 

muchos casos. 

 
   

 

 

 

Imagen N°1. Zonas maiceras del departamento de 

Córdoba afectadas por exceso de lluvias.  

 

 
 

 

 



Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de junio: 
 
1. El El día 15 de junio en las 
instalaciones de Fedearroz, se presentó  una  
conferencia sobre el empleo de Drones en la 
agricultura, la presentación estuvo a cargo de 
Juan Manuel González Orero, gerente de la 
empresa Black Square, quienes emplean 
drones (vehículo aéreo no tripulado) 
equipados con herramientas de última 
tecnología como GPS,  sensores infrarrojos e 
hiperesprectrales, cámaras de alta resolución 
y controles de radares, las ventajas de los 
drones en la agricultura, es facilitar a los 
agricultores un servicio de información sobre 
el estado hídrico, nivel de desarrollo y sanidad 
de cultivos, obtenida prácticamente en tiempo 
real, para poder hacer tratamientos sanitarios, 
riegos o fertilizaciones dirigidas a zonas en 

las que se detecten dichas necesidades en el 
momento preciso de aplicarlos. 

 
 

    
 
 
 
 
     
 
 

 

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

Durante el mes de junio se observa un 
incremento en las lluvias en el municipio de 
Cereté, mientras que en los municipios de 
Cotorra y Ciénaga de Oro los registros de 
precipitación bajaron con respecto al mes 
anterior. Algunos agricultores reportan lluvias 
fuertes y abundantes, cercanas a los 100 mm 
en los municipios de Chimá y San Pelayo que 
han ocasionado pérdidas parciales en los 
cultivos de maíz.  La estación ubicada en San 
Pedro, Sucre, registra disminución 

significativa de lluvia con respecto al mes de 
mayo, igualmente en la zona de Agustín 
Codazzi se mantiene un periodo 
relativamente seco. 
 
De acuerdo a la climatología y proyecciones 
de la precipitación para el mes de julio, se 
prevé que las lluvias continúen siendo 
frecuentes y abundantes con promedio 
superior a los 200 mm. 

 
Tabla N°1. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA. 

 
 

Imagen N° 1: Presentación del uso de los drones en la 

agricultura. 

 

 



Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero.  

 
 

 
Tabla Nº 3. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - Año 2016 
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Para mayor información 
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