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Situación General  de la zona:  
 
La recolección de algodón en el departamento 

de Córdoba  está por finalizar, la cosecha 

avanza en un 95% aproximadamente, el 5% 

restante corresponde en gran parte a lotes 

ubicados en el bajo Sinú. Hasta la fecha se han 

recolectado 6.637 toneladas de algodón semilla, 

de las cuales se han desmotado 6.352,  con un 

promedio de rendimiento de fibra de 34,6%, 

50,3% de semilla, y una merma de 15,1%. Se 

espera que la producción de algodón semilla en 

Córdoba llegue a 2.100 kg/ha (726,6 kg de 

fibra/ha). En el norte del departamento del Cesar 

se han recolectado 43.170 kg de algodón 

semilla, en La Guajira 150.670 Kg y en el 

departamento del Magdalena 83.660 kg. Los 

actuales agricultores algodoneros se encuentran 

motivados para continuar con la producción de 

fibra, pero cuentan con algún incentivo que les 

garantice un precio mínimo de garantía, 

contemplan la posibilidad de un apoyo por parte 

del gobierno para  tomar coberturas de precio y 

tasa de cambio, aprovechando que el precio 

internacional es favorable y se pueda  tomar una 

cobertura a bajo costo. Lo importante es que 

cualquier decisión que se tome al respecto sea 

acordada oportunamente, pues los algodoneros 

necesitan planificar a tiempo sus labores. 

 
   

 

 

 
 

Imagen N°1. : Proceso de desmote en el departamento de 

Córdoba. 

 

 

 

 

 



Sucesos de algodón: 

 
En la siguiente tabla muestra el avance de la 
recolección de algodón en las diferentes zonas de 
la costa, se estima un 95% de área cosechada. 
Los promedios de rendimiento de fibra siguen 

siendo muy bajo en el departamento de Córdoba, 
mientras que en las zonas de La Guajira y 
Magdalena se obtienen promedios por encima de 
40% de fibra. 

   
Tabla N°1. Avance de la recolección de algodón– Cosecha Costa 2016-2017 

 

 
La empresa Diagonal ha recibido a la fecha 
2.359 Toneladas de fibra de algodón, unas 
10.437 pacas, proveniente de diferentes 
empresas algodoneras. En la siguiente tabla 

se observa las cantidades de fibra 
contratadas entre las agremiaciones y 
Diagonal. 

 
Tabla N°2: Contratos de fibra de algodón Cosecha Costa 2016-2017. 

 



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

Durante el mes de marzo se registraron 
lluvias sectorizadas en algunas zonas 
algodoneras del departamento de Córdoba, la 

estación agrometeorológicas del FFA en el 
municipio de Cereté  registra mayor 
precipitación.  

 
Tabla N°3. Registro de precipitaciones–Estaciones Agrometeorológicas del FFA. 

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

 
 
 

Tabla Nº 4. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar – Abril de 2016 a Febrero de 2017 
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