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Situación General  de la zona:  
 
Durante el mes de mayo se ha establecido 

casi el 100% de los cultivos de maíz en el 

departamento de Córdoba, los que se 

siembren durante el mes de junio 

generalmente  son destinados de la 

producción de silo para alimentación de 

ganaderías. Los agricultores de Córdoba 

están concentrados actualmente en el 

manejo del cultivo de maíz, y la decisión de 

sembrar algodón en el segundo semestre 

depende principalmente del apoyo del 

MADR a través de la aprobación de un 

precio mínimo de garantía a la tonelada de 

fibra de algodón. Los algodoneros esperan 

que se defina pronto esta situación con el 

estado, ya que  algunas zonas de la costa 

inician siembras de algodón a finales del 

mes de julio y los productores necesitan 

programar y preparase para sus actividades 

agrícolas  con suficiente anticipación.  

Debido a la inseguridad que sentía los 

productores en la aprobación del precio 

mínimo de garantía para la cosecha pasada 

2015-2016, a la baja rentabilidad del cultivo 

del algodón, al anuncio del fenómeno de El 

Niño y a los bajos rendimientos de fibra 

obtenidos en la cosecha 2014-2015, el área 

algodonera se redujo en algo más del 50% 

con respecto a la cosecha 2014-2015, 

muchos agricultores decidieron sembrar 

maíz en segundo semestre, pero con las 

condiciones climáticas actuales y las que se 

pronostican para el segundo semestre de 

2016, sería muy riesgoso la producción  de 

maíz para el próximo semestre. Se prevé 

que continúe la reducción del área 

algodonera si no se definen pronto políticas 

concretas que mejoren la competitividad del 

cultivo y por supuesto la economía familiar 

de los agricultores y de todos los que 

indirectamente dependen del cultivo del 

algodón. 

 

 

   

Imagen N°1. Cultivo de maíz en el departamento de 

Córdoba. 

 

 
 



  

 
Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de mayo: 
 
1. El día 17 de mayo en el auditorio de 
Coagrocor, se realizó la reunión del Consejo 
Asesor MIP, La reunión estuvo liderada por el 
entomólogo funcionario del ICA, Nelson 
Villareal y Ledys Asías quien hizo una 
presentación de los resultados del 
seguimiento a lotes sensores, se realizó 
seguimiento al manejo agronómico y al 
comportamiento de las diferentes variedades 
comerciales de algodón en 24 lotes 
distribuidos en los diferentes municipios 
algodoneros de Córdoba. Nelson Villareal 
informó que el área de sembrada en algodón 
fue de 7.518,8 ha., 50% aproximadamente de 
esta área fue sembrada en los Municipios de 
San Pelayo y Cereté, también mostró los 
resultados de las inspecciones de destrucción 
de socas, de la cual han resultado 94 
solicitudes de apertura de pliego de cargos 
contra agricultores que incumplieron la 
resolución del ICA en un área de 910,8 ha. 
 

 
 
 
 
2. El día 27 de mayo en el auditorio de 
Corpoica – Turipaná, se realizó la XIII Mesa 

Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 
departamento de Córdoba, en primera lugar el 
profesor Leonardo Gónima hizo una 
ampliación de los resultados finales del 
proyecto Análisis para la identificación de 
alteraciones a corto plazo del clima en la 
cuenca media y baja del rio Sinú, 
seguidamente el ingeniero Ricardo Támara 
Morelos quien presentó las prácticas de 
manejo de suelos y sus implicaciones en la 
adopción a eventos climáticos extremos, 
haciendo énfasis en el drenaje interno y 
superficial de los suelos ante una posible 
eventualidad de un fenómeno La Niña, y 
finalmente los meteorólogos Alexander Rojas, 
de Fedearroz, y Natalia Román, de Fenalce 
presentaron las predicciones climáticas, 
anunciando la finalización del fenómeno El 
Niño en el mes de mayo, y a su vez se 
incrementa la probabilidad del fenómeno La 
Niña, que podría acentuarse más en el último 
trimestre del presente año. 
 

     
 
 
 
 

 

Imagen N° 1: Reunión de Consejo Asesor MIP en el 

municipio  de Cereté, Córdoba. 

 

 

Imagen N° 2: Reunión entre representantes de Diagonal y 

representantes de las empresas algodoneras de Córdoba 



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

Las lluvias se incrementaron 
considerablemente durante el mes de mayo, 
principalmente en los municipios de Cotorra y 
Ciénaga de Oro en el departamento de 
Córdoba. En la estación agrometeorológica 
de San Pedro, Sucre las lluvias se 

presentaron con  mayor frecuencia e 
intensidad. En el departamento del Cesar se 
registra mayor precipitación en la zona sur 
(Aguachica), mientras que las lluvias 
disminuyeron en la zona norte (Agustín 
Codazzi). 

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

 
 
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 

 
 

PAGINAS DE INTERES 

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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