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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba continua la 

cosecha de maíz, en la medida que los 

productores realizan la cosecha al tiempo se 

disponen para la siembra de segundo semestre, 

algunos agricultores se deciden nuevamente por 

la siembra de maíz teniendo en cuenta de 

seleccionar lotes con buenas condiciones de 

drenaje además de realizar una siembra 

oportuna, otros productores han decidido 

continuar en con la producción de algodón como 

mejor alternativa para el segundo semestre. Las 

perspectivas del precio internacional de la fibra 

de algodón son alentadoras, pero a pesar de 

ello, los agricultores algodoneros requieren del 

apoyo del estado para alcanzar una rentabilidad 

satisfactoria. Teniendo en cuenta esto, 

Conalgodón hizo la propuesta de garantizar un 

precio de $5.000.000/tonelada de fibra con un 

apoyo de los recursos del Fondo de 

Estabilización de Precios del Algodón – FEPA de 

hasta $800.000/tonelada de fibra, a esta 

propuesta los agricultores solicitaron que el 

precio se aumentara a $5.100.000, el Dr. Cesar 

Pardo, presidente ejecutivo de Conalgodón 

accedió a la propuesta y se comprometió a 

llevarla al comité directivo del FEPA para su 

aprobación. Con esta decisión los productores 

algodoneros se motivaron a continuar con la 

siembra del algodón, con una determinación 

como esta, el área de siembra de algodón 

hubiese sido mayor si se toma con mucha 

anterioridad. 

 
   

 

 

 
 
 
 

Imagen N°1. : Reunión de Conalgodón con los productores 

algodoneros para definir apoyo a la Cosecha Costa 2016-2017. 

 

 

 
 

 

 
 



Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de 
septiembre: 
 
1. El día jueves 22 de septiembre, en el 

auditorio de Coagrocor se realizó la reunión de 

Conalgodón con los gerentes y/o 

representantes legales de las empresas 

algodoneras para discutir sobre el apoyo 

propuesto para la cosecha algodonera 2016-

2017. El doctor César Pardo Villalba recordó a 

los presentes que la partida asignada por el 

gobierno al MADR en el 2.016 fue mínima, y 

con la gestión política se logró obtener un 

presupuesto de cerca a los 10.000 millones de 

pesos, con los cuales se pagó la 

compensación de la cosecha pasada de la  

costa y la que finalizó hace poco en el interior 

del país, para el próximo año 2017 se presentó 

nuevamente la partida por 30.000 millones de 

pesos y se está luchando para incrementarla al 

menos a 70.000 millones, de los cuales se 

está gestionando nuevamente con los 

parlamentarios para lograr otros 10.000 

millones para la compensación de las 

próximas cosechas algodoneras. El Dr. Pardo 

presentó dos propuestas de apoyo a los 

algodoneros, la primera es una cobertura de 

precio y tasa de cambio, garantizando un 

precio mínimo de cinco millones de pesos, 

este seguro costaría alrededor de unos 800 mil 

pesos, la segunda propuesta es brindar un 

apoyo directo al productor de 800 mil pesos 

como compensación hasta un precio cinco 

millones por tonelada de fibra, en ambos casos 

los recursos para cumplir con estas propuestas 

serían los que actualmente tiene el Fondo de 

Estabilización de Precios del Algodón. Los 

agricultores hicieron una contra propuesta 

solicitando un precio de $5.100.000 y una 

compensación máxima de $800.000, la cual 

fue aceptada por el Presidente de Conalgodón 

y se comprometió en lograr su aprobación con 

el comité del FEPA.   

 
 
 
 
 
2. El día miércoles 28 de septiembre se 
realizó la reunión del Consejo Asesor de 
Manejo Integrado de Plagas en las 
instalaciones del ICA – CISA para analizar las 
perspectivas de siembra de la cosecha 2016-
2017, situación fitosanitaria actual y revisar el 
listado de agricultores a los cuales se les 
solicitó apertura de pliegos de cargos por el 
incumplimiento de la resolución del ICA 239 
de 31 de julio de 2.015, ante esto los 
empresarios y productores algodoneros se  
mostraron inconformes por el procedimiento 
lento de la parte jurídica del ICA, pues ahora 
que  se inicia la siembra de algodón es 
cuando se están haciendo las respectivas 
notificaciones a los agricultores. Los 
funcionarios ICA dieron a conocer los bajos 
niveles de capturas de picudo reportados por 
la red de monitoreo, igualmente se mostraron 
los resultados de la red de monitoreo del FFA.  

 

 
 

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

Villalba, Presidente Ejecutivo de Conalgodón.  

Imagen N° 2: Reunión de Conalgodón con los gerentes y/o representantes 

legales de las empresas algodoneras para definir apoyo a la cosecha 

algodonera Costa 2016-2017. 

 

 



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

Durante el mes de septiembre se observa un 
incremento en las precipitaciones en el 
departamento de Córdoba, principalmente en los 
municipios de Ciénaga de Oro y Cotorra, y en San 
pedro, Sucre.  El comportamiento de las 
precipitaciones ha sido satisfactorio en términos 

generales para la cosecha de maíz y para el 
establecimiento del cultivo del algodón. La zona 
norte del Cesar, específicamente en Agustín 
Codazzi se presentó pérdidas de cultivo de 
algodón por deficiencia de lluvias. 

 
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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