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Situación General  de la zona:  
 
Las empresas algodoneras y los agricultores 

han respondido a las recomendaciones del 

ICA, eliminando inmediatamente los rebrotes 

encontrados en las visitas realizadas por los 

funcionarios ICA y contratistas del FFA, con 

esta medida se ha logrado bajar 

gradualmente las poblaciones de picudo. Las 

condiciones climáticas en el departamento 

de Córdoba  han mejorado durante  el mes 

de julio, los cultivos de maíz tienen en 

promedio 75 días de emergidos y las lluvias 

han sido oportunas para el período de 

floración y en algunos casos para iniciar el 

llenado de granos.   

En el departamento de Sucre continúan las 

inscripciones de los agricultores, aunque la 

resolución ICA autorizó siembras a partir del 

25 de julio, por condiciones de pocas lluvias 

los agricultores aún no han iniciado 

siembras. Hasta la fecha se han inscrito 800 

ha.  

En el sur del departamento del Cesar, 

Aguachica,  se realizó la reunión de apertura 

de cosecha, con la intervención de doctor 

Cesar Pardo, los agricultores se enteraron 

de las condiciones en que se desarrollará 

cosecha algodonera, además de las políticas 

de crédito del Banco Agrario  y la 

importancia del seguro de cosecha, como 

también de otros temas de manejo técnico 

del cultivo del algodón. 

  
 

 

 
 

 

Imagen N°1. Reunión  de apertura de cosecha en Aguachica, 

Sur del departamento del Cesar. 

 



Sucesos de algodón: 
 
Evento realizado durante el mes de julio: 

1. Del 24 de julio se desarrolló en el 
municipio de Aguachica, sur del departamento 
del Cesar, el Conversatorio Técnico de 
Cosecha Costa 2015-2016, las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de Mario 
Rodríguez Rico, presidente del Consejo 
Directivo de Conalgodón, seguido las palabras 
del Doctor Cesar Pardo Villalba, Presidente 
Ejecutivo de Conalgodón, quien se hizo  
énfasis en el apoyo al precio del algodón 
($5.045.000 por tonelada de fibra) pero 
también manifestó su preocupación en la 
reducción del presupuesto de la nación al 
sector agropecuario, principalmente en el rubro 
de apoyos a la comercialización, que es de 
donde se sufraga  la compensación al precio 
de la fibra de algodón. En esta reunión 
también intervinieron Andrés Lozano, Asesor 
de presidencia del Banco Agrario, explicando 
las políticas de crédito, Jairo Esquivel, 
intervino con una presentación sobre los 
seguros de cosecha para el cultivo del 
algodón, Luis Eduardo Cruz, Presidente de 
Fiduagraria. Hicieron parte de esta jornada, la 
presentación de charlas técnicas a cargo de 
los funcionarios de Corpoica, los doctores 
Carlos Espinel, con el tema Manejo integrado 
de mosca blanca en el cultivo del algodón, e 
Iván Pastrana, con la presentación de Manejo 
y utilización de biofertilizantes en el cultivo del 
algodón, y la participación de Fedearroz, con 
la intervención del doctor José Heber Medina, 
con el tema  Manejo y aprovechamiento de 
información de la red agrometeorológica. 

 

2. El día lunes 27 de julio, en el auditorio 

del ICA - Montería, con la participación del 

gerente seccional, José Víctor Castañeda y 

representantes de algunas empresas 

algodoneras, se realizó la reunión de Consejo 

MIP con el propósito concertar la resolución 

ICA, donde se establecen las fechas de venta 

de semilla, siembras, destrucción de socas, 

recibo de algodón en desmotadoras, periodo 

de veda y otras disposiciones referentes al 

cultivo del algodón en el departamento de 

Córdoba.  

 

3. El día 31 de julio, en El Espinal, Tolima,  
se realizó un encuentro entre ingenieros 
agrónomos de Fedearroz y del Fondo de 
Fomento Algodonero, la reunión estuvo 
coordinada por el ingeniero Rafael Martínez, 
Coordinador del FFA y la doctora Patricia 
Guzmán, subgerente técnica de Fedearroz, 
se trataron dos importantes  los temas: 
primero,  la intención de realizar evaluaciones 
de producción de algodón y arroz en rotación 
en la zona de El Espinal, para ello se 
acordaron unos compromisos, en el cual 
inicialmente se seleccionaran agricultores 
interesados en participar en esta evaluación, 
el segundo tema fue la integración de las 
redes agrometeorológicas fe Fedearroz y 
FFA, con el objeto de brindar mayor 
información agrometeorológica a los 
ingenieros agrónomos y agricultores, a través 
de la publicación de un boletín en la página 
web de cada gremio. 



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

Las lluvias se incrementaron durante la 
segunda quincena del mes de julio, 
principalmente en la zona algodonera del 
municipio de Cereté, las precipitaciones han 
sido favorables para los cultivos de maíz que 
se encuentran en llenado de granos. En San 
Pedro, Sucre, también se observa aumento 
en las lluvias, condición favorable, pues se 

aproxima la fecha de siembra para esta zona 
algodonera.  En el departamento del Cesar se 
registra aumento de  las precipitaciones en 
Aguachica, sur del departamento, mientras 
que en Agustín Codazzi las lluvias siguen 
siendo pocas, iguales que en el mes de junio, 
bajo estas condiciones es difícil el 
establecimiento del cultivo del algodón. 

 
 
Tabla N°1. Registro de precipitaciones – Estaciones Agrometeorológicas del FFA y Corpoica – Turipaná. Año 
2015. 

 
 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero y Turipaná. Año 2015. 

 
 
 

Tabla Nº 2. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - Año  2015  

 
 
 
  



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/
. 

Cereté, Julio  31 de 2015. 
http://www.conalgodon.com/ 
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