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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba se ha iniciado la 

cosecha de maíz, esta labor se extenderá hasta 

la primera semana de octubre, la mayor área de 

los cultivos de maíz se encuentran en buenas 

condiciones como para garantizar una buena 

producción de granos, los agricultores se 

encuentran optimistas en alcanzar una 

rentabilidad satisfactoria  en esta cosecha.  En 

cuanto a las perspectivas de siembra a algodón 

aún no se define nada, y tras el anuncio de que 

no habrá precio mínimo de garantía los 

productores algodoneros se encuentran más 

desmotivados. La propuesta de emplear los 

recursos del Fondo de Estabilización de Precios 

del Algodón – FEPA como apoyo en el costo de 

la cobertura de precios y tasa de cambio no es la 

solución más efectiva para algunos productores, 

mientras que para otro grupo de agricultores lo 

ven como una opción para continuar con la 

producción de algodón. Por falta de una 

definición oportuna sobre las políticas para la 

siguiente cosecha, en el departamento de Sucre 

no hubo siembra de algodón, al igual que en la 

zona sur del departamento del Cesar, solo en el 

norte del Cesar se estima que un área de 

siembra de 600 ha aproximadamente. Con la 

intensión que tienen algunos empresarios 

algodoneros en Córdoba de continuar con el 

cultivo del algodón, se podría especular sobre un 

área de siembra entre 4.000 y 5.000 ha para la 

cosecha 2016-2017.,  

 
   

 

 

 
 
 

Imagen N°1. : Cultivo de maíz próximo a cosechar en el 

departamento de Córdoba. 

 

 

 
 

 

 
 



Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de agosto: 
 
1. El día martes 4 de agosto, en las 

instalaciones de la CVS, municipio de 

Montería, Córdoba,  se hizo la presentación 

del Plan departamental de adaptación al 

cambio climático, donde funcionarios de 

planeación departamental y de la CVS dieron a 

conocer los siguientes objetivos 1. Incorporar 

la adaptación al cambio climático en los 

instrumentos de planificación para generar 

medidas y acciones integrales en el 

Departamento de Córdoba. 2. Promover la 

articulación de los distintos sectores 

implicados con el objeto de integrar en las 

políticas sectoriales la adaptación al cambio 

climático. 3 Construir escenarios climáticos 

que permitan la identificación de las dinámicas 

de los eventos extrémales en el departamento 

de Córdoba. 4. Identificar la amenaza y 

vulnerabilidad climática con el propósito de 

construir los mapas de riesgo en el 

departamento de Córdoba y 5. Diseñar 

indicadores de impacto y de procesos que 

permitan realizar el seguimiento y control a la 

efectividad de las acciones y medidas de 

adaptación implementadas.  

 
    
 
 
 
 

 
2. El lunes 29 de agosto, en la biblioteca 
municipal de Cereté, se realizó una reunión 
con los representantes de las empresas 
algodoneras de Córdoba,  la reunión fue 
convocada por Conalgodón, el Doctor Cesar 
Pardo, presidente ejecutivo de Conalgodón 
inició la reunión presentando la propuesta 
Acuerdo General para mejorar la 
competitividad del algodón colombiano 
propuesto por los integrantes de la cadena 
Algodón – Textil – Confecciones al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, con este 
documento deja manifiesto que el problema 
del cultivo del algodón no es de productividad, 
pues en Colombia se están obteniendo 
producciones más altas (750 hasta 1.000 kg 
de fibra/ha.) que en algunas regiones de 
Estados Unidos, y aun se pueden hacer 
esfuerzos para mejorarla, el problema 
básicamente es de costos muy altos, algunos 
de estos costos son manejables por los 
agricultores y otros no (precio muy alto de 
insumos), luego comunicó que para esta 
cosecha algodonera 2016-2017 no se contará 
con precio mínimo de garantía, pero hay la 
opción de tomar una cobertura sobre un 
precio y tasa de cambio que pueda asegurar 
un ingreso al productor.  

 

 
Imagen N°3: Reunión de algodoneros, convocada por el Dr. César Pardo 

Villalba, Presidente Ejecutivo de Conalgodón.  

 

Imagen N° 2: Presentación del plan departamental de adaptación al cambio 

climático. Córdoba-PDACC 

 

 



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

Durante el mes de agosto se observa una 
disminución en las precipitaciones en el 
departamento de Córdoba, principalmente en el 
municipio de Cotorra, sin embargo estas 
condiciones climáticas han sido favorables para el 

desarrollo del cultivo de maíz, En las zonas 
algodoneras del departamento del Cesar hubo un 
incremento de las lluvias, principalmente en el 
municipio de 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 
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