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Situación General  de la zona:  
 
Durante la segunda quincena del mes de 

mayo ha cambiado el comportamiento de las 

lluvias, se reactivaron las siembras de maíz 

en todo el departamento de Córdoba, no a 

todos los agricultores les preocupa las 

siembras tardías de maíz, si el tiempo no  les 

permite establecer las dos cosechas al año, 

prefieren no sembrar algodón para evitar 

pérdidas económicas, como también algunos 

productores han  desistido de sembrar maíz 

para establecer el cultivo de algodón en 

buena fecha. En el sur del departamento del 

Cesar también se presentaron deficiencias 

de aguas lluvias al inicio del mes de mayo, y 

a pesar de ello se han sembrado 2.800 ha 

aproximadamente. Las zonas algodoneras 

en los departamentos de Sucre y Bolívar no 

han tenido estos inconvenientes, pues ellos 

no tienen rotación de cultivo, y si las 

precipitaciones ocurren dentro de lo normal, 

estarían sembrando algodón desde el mes 

de julio.   

Los algodoneros de la costa están 

pendientes de  que el acuerdo de 

competitividad donde se establecerá el 

precio mínimo de garantía para la cosecha 

2015-2016 se firme prontamente para estar  

seguros del futuro de la próxima cosecha. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°1. Siembra de maíz en Córdoba, cultivo de 

rotación con algodón. 

 



CULTIVO DE ALGODÓN 2014-2015 
 
 
 

Avance de cosecha de algodón :  
  

 

En la siguiente tabla se registra las cantidades 
de fibra recibida hasta  el 30 de mayo de 2015 
por la empresa Diagonal en las diferentes 

agencias de la Costa y su clasificación por 
grados. 

 
 

Tabla N°1. Fibra recibida por Diagonal y clasificación por grados. 

 
 
 

La cosecha de algodón en la costa ha 
finalizado, en la siguiente tabla se registran las 
cantidades de algodón producido en las 
distintas regiones algodoneras hasta el 30  de 

mayo de 2015. Los rendimientos más altos de 
fibra se obtuvieron en la zona norte del Cesar 
(38,9% de fibra.)  

 
 
Tabla N°2. Información de desmote – Cosecha algodón Costa 2014-2015 

 
 

Subregión

Algodón 

Semilla 

Recibido- Kg- 

Algodón 

Semilla 

Desmotado - 

Kg- 

Algodón 

Semilla 

Existencia 

- Kg- 

Pacas

Fibra 

Producida

Estimada 

incluyendo 

en existencia
CORDOBA 33.806.893 33.806.893 0 51.234 11.465.199 33,9% 16.918.557 50,0% 5.421.307 16,0% 11.465.199

SUCRE 2.444.585 2.444.585 0 3.654 816.918 33,4% 1.139.503 46,6% 488.164 20,0% 816.918
CESAR SUR 1.978.760 1.978.760 0 3.390 744.863 37,6% 1.044.273 52,8% 189.624 9,6% 744.863
CESAR NORTE 1.474.295 1.474.295 0 2.615 573.462 38,9% 772.795 52,4% 128.038 8,7% 573.462

TOTAL 39.704.533 39.704.533 0 60.893 13.600.442 34,3% 19.875.128 50,1% 6.227.133 15,7% 13.600.442

Fibra 

.  - Kg -          -Rend-

Merma 

.  - Kg -       -Rend-

Semilla 

.  - Kg -        -Rend-



 
 

Sucesos de algodón: 
 
 

Evento realizado durante el mes de mayo: 

 
1. El día jueves  7 de mayo, en el 
auditorio de Coagrocor, se realizó la primera 
reunión llamada jueves agronómico, este 
encuentro es organizado por la asociación de 
ingenieros agrónomos de Córdoba, Asiacor,  
en él se discuten diversos temas  
relacionados al sector agrícola, y 
principalmente a los cultivos de maíz y 
algodón, en esta ocasión se disertó sobre la 
posible decisión  del gobierno en la 
prohibición del uso de glifosato en la 
producción agrícola. 

  

 
 
 
 

2. El día lunes 11 de mayo, en el auditorio de 

Fedearroz se realizó una reunión  conformada por 

representantes de Fenalce (Pluvio Otero Puche), 

Conalgodón (Rodolfo Álvarez Arrieta), Universidad 

de Córdoba (Leonardo Gónima Gónima), 

Fedearroz (Cristo Flórez Cordero y Enrique 

Saavedra), Corpoica (Ena Rodríguez) y Eliecer 

Díaz, la reunión tuvo como objetivo organizar el 

proyecto: Análisis para la identificación de 

alteraciones a corto plazo del clima en la cuenca 

media y baja del río Sinú, el cual tiene como 

objetivos específicos 1. Análisis detallado (10 años, 

5 años, 3 años y anual) del comportamiento de la 

temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR), 

la precipitación (pp) y el contenido de vapor de 

agua de la atmósfera (dv) de siete  estaciones 

meteorológicas seleccionadas, con información 

actualmente disponible, 2. Análisis detallado (10 

años, 5 años, 3 años y anual) del comportamiento 

de T, HR, pp y dv, de acuerdo a la 

representatividad de los datos de las estaciones de 

FEDEARROZ, CONALGODÓN-FFA, FENALCE, 

CORPOICA y de otros gremios de productores, y 

3. Identificación de alteraciones parciales del clima 

(10 años, 5 años, 3 años y anual)  y su efecto 

sobre cultivos (arroz, maíz y algodón) y pastos.     

 

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

 
Más del 80% de la precipitación ocurrida en el 
mes de mayo se originó durante la segunda 
quincena, debido a estas circunstancias los 
agricultores tuvieron que suspender siembras 
de maíz y reactivarlas en la segunda 
quincena de mayo.  

 
Las temperaturas mínimas, medias y 
máximas registradas en las tres estaciones 
del FFA son 21,7 °C, 28,3 °C y 37,6 °C 
respectivamente. 
 

 
 

Imagen N° 2. Reunión Jueves Agronómico, asociación de 

ingenieros agrónomos de Córdoba en reunión técnica. 



Tabla N°3. Registro de precipitaciones – Estaciones Agrometeorológicas del FFA y Corpoica - Turipaná 

 
 
 
Grafico N°1. Precipitación en mm. Fondo de Fomento Algodonero 2014. 
 

 
 
 

Tabla Nº 4. 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/
. 

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