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Situación General de la zona:  
 
Actualmente en el departamento de Córdoba se 

encuentran establecidos cultivos de maíz, la gran 

mayoría con híbridos bancos por facilidad de 

comercialización, en la zona se encuentra la 

empresa La Soberana que compra gran parte del 

grano producido en Córdoba. Desde ya se 

adelantan reuniones de Conalgodón con 

empresarios algodoneros para definir las 

políticas de apoyo para la próxima cosecha 

algodonera 2017-2018, también participan 

Diagonal y MADR como miembros de la cadena 

productiva de algodón. El esquema de apoyo, 

con recursos del FEPA, que se ve más favorable 

sería la cobertura de precio y tasa de cambio del 

dólar, para lo cual se están haciendo las 

gestiones necesarias para la eficiente operación 

de este esquema. En el departamento del Cesar, 

los agricultores están considerando la posibilidad 

de reactivar el cultivo de algodón, pues todos 

saben que logrando una rentabilidad satisfactoria 

éste se convertiría en una gran fuente de trabajo 

y reactivación de la economía de la zona. El 

principal ítem en la reducción de costos a corto 

plazo sería la utilización de las variedades 

nacionales transgénicas, además de los 

esfuerzos que hacen los productores por lograr 

una mayor producción con un eficiente manejo 

agronómico. 

 
   

 

 

 

Imagen N°1: Cultivo de Maíz con buen desarrollo vegetativo en el 

departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 



 
Cosecha de algodón: 

 
 
Como apoyo adicional al algodón Colombiano por 
esta Cosecha Litoral 2018, y con la intención de 
propender por un ingreso mayor para los 
agricultores que entreguen mejores calidades, 
Diagonal y los productores  en el contrato de 
compra-venta de fibra de algodón con entregas y 
pagos futuros acuerdan lo siguiente:    
 
1. Los algodones que cumplan con longitudes 
iguales o superiores a 1-1/8”; Resistencia 
(Strength) mayor o igual a 28 gpt; Micronaire entre 
3.5-4.9 NCL, y Grado de Color Blancos (White) 
y/o ligeramente manchados (Light Spotted), 
recibirán un premio adicional equivalente a:  

a) 4 US cvs/lb si el grado de basura (leaf) es igual 
a 1.  
b) 3 US cvs/lb si el grado de basura (leaf) es igual 
a 2.  
c) 2 US cvs/lb si el grado de basura (leaf) es igual 
a 3.  
 
2. Adicionalmente, las partes aceptan un demérito 
adicional para todos los algodones con grado de 
basura igual a 4 de 50 puntos, igual a 5 de 200 
puntos y para 6, 7 y 8 de 300 puntos.  
2% por debajo. 

 
3. Los algodones que presenten algún tipo de 
contaminación no tiene este premio. 

 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de mayo: 
 

7.1. El día 10 de mayo, en el auditorio de 
Coagrocor, en el municipio de Cereté, se 
realizó la capacitación a los representantes de 
las empresas algodoneras sobre el 
cumplimiento de los requisitos y 
diligenciamiento de los formatos para el cobro 
de la compensación zona costa 2017. La 
capacitación estuvo a cargo de Jaime 
Restrepo, director económico y de estadística 
de Conalgodón, con apoyo del ingeniero 
Rafael Martínez, Coordinador del FFA. Se 
explicó sobre toda la documentación que se 
requiere para el pago de la compensación, 
documentos generales como: 1. Certificado de 
paz y salvo con el FFA vigencia 2015-2016., 2. 
Certificado de una cuenta bancaria de la 
empresa, 3. Autorización del agricultor para 
que se pague la compensación a la empresa. 
Y los documentos para el pago: 1. Registro de 
venta diligenciado mensualmente, 2. Formato 
cobro de compensaciones de estabilización, 3. 
Factura documento equivalente de cobro a 
Conalgodón-FEPA, y 4. Copia de las fracturas 

comerciales en que se señale el periodo 
liquidado y el valor base SLM 1” 1/16.  

 

7.2. El día 19 de mayo se realizó una reunión 
convocada por el alcalde de Agustín Codazzi, 
Luis Peñaloza Fuentes, en el salón del concejo 

Imagen N° 2: Capacitación sobre el cumplimiento de los requisitos y 

diligenciamiento de los formatos para el cobro de la compensación 

zona costa 2017. 



municipal, con la participación de los alcaldes 
de Becerril, Francisco Rojas, y de Aguachica, 
Henry Alí Montes, con el propósito de discutir 
la problemática del cultivo del algodón y 
estudiar las alternativas para su reactivación, 
para ello se invitaron a participar en la reunión 
los agricultores e ingenieros agrónomos de la 
zona.  

Como principales inconvenientes para que los 
agricultores algodoneros del Cesar continúen 
en la producción de fibra se mencionaron: La 
falta de financiación, el uso de las tierras ha 
cambiado buscando mejores alternativas de 
producción, el alto costo de producción 
especialmente el de la semilla.  

El ingeniero Iván Pastrana, investigador de 
Corpoica, Motilonia, dio a conocer los avances 
en la obtención de las variedades nacionales 
modificadas genéticamente, e informó que 
estas nuevas variedades se sembrarían para 
cosecha 2017-2018 en parcelas 
semicomerciales y a su vez se podrían utilizar 
para la multiplicación de la semilla.  

Con el objetivo de garantizar la siembra de las 
parcelas semicomerciales de las nuevas 
variedades transgénicas y la multiplicación de 
estas semillas para las futuras cosechas 
algodoneras, en representación de 
Conalgodón-FFA, se propuso: Que el FFA se 
encargara de logísticas de las siembras de 
estas variedades, con apoyo de ICA, Corpoica, 
agricultores del Cesar y con el apoyo 
económico de las alcaldías o de la 
Gobernación del Cesar.  

 

 

7.3.  El día 25 de mayo, en el auditorio del 
centro de investigaciones de Corpoica – 
Turipaná  se realizó la reunión con los 
empresarios algodoneros para determinar las 
perspectivas de la cosecha algodonera 2.017 - 
2.018, La reunión estuvo liderada por el 
presidente ejecutivo de Conalgodón, Dr. Cesar 
Pardo Villalba, y participación de Jorge Hernán 
Olarte en representación de Diagonal, Sofía 
Ortiz por parte del MADR,  Sebastián Moya de 
la BMC, Jairo Palma, Presidente de la junta 
directiva de Conalgodón y Uldarico Pinto, 
representante de Bayer. El Dr. Pardo dio a 
conocer las dos opciones de apoyo para la 
próxima cosecha algodonera, que serían: Una 
cobertura de precios y tasa, que no podría 
costar más de $300.000 y de los cuales al 
agricultor se le subsidiaría hasta el 80%, o una 
compensación al precio con monto limitado 
también. De las dos opciones se miró como 
mejor alternativa la cobertura de precios y 
tasa, teniendo en cuenta que el precio 
internacional se ha mantenido en unos valores 
aceptables el costo de la cobertura podría 
oscilar entre $250.000 y $300.000, se aclaró 
que el apoyo sería contando con los fondos del 
FEPA y con una adición del MADR de 3.000 
millones. El Dr. Pardo también hizo énfasis en 
el trabajo que deberían realizar los agricultores 
para la reducción de costos de producción, 
buscar mayor eficiencia en el uso de la semilla, 
practica agronómicas más adecuadas y 
eficientes para el manejo de plagas y 
enfermedades, fertilizaciones eficientes de 
acuerdo a análisis de suelos etc. El Dr. Jorge 
Hernán Olarte manifestó el interés de la 
industria textil en la fibra de algodón nacional, 
y propone trabajar conjuntamente para lograr 
que el cultivo del algodón sea un negocio 
rentable, de parte de Diagonal seguirán 
premiando la calidad del algodón con puntos 
adicionales teniendo en cuenta los niveles de 
trash principalmente, también mencionó el 
contrato único de compra de fibra (Contrato 
forward) que puede servir de garante para 
compra de insumos agrícolas. El ingeniero 
Uldarico Pinto comentó sobre la disponibilidad 
de nuevas variedades de algodón (FM 
2334B2F, FM 1830 B2F y ST 6182 B2F) en 
cantidades para 4.000 hectáreas y una 
cantidad más de las sembradas en cosechas 
anteriores. 

 

 

Imagen N°3: 

Reunión en 

la alcaldía de 

Agustín 

Codazzi, con 

asistencia de 

los alcaldes 

de Becerril y 

Aguachica. 



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

Durante el mes de mayo se incrementaron las 
lluvias significativamente, las condiciones 
climáticas han sido favorables para las siembras de 
maíz y las labores de fertilización. La temperatura 
media del mes estuvo en 27,4°C y se alcanzaron 

temperas máximas de 35,5 y mínimas de 22,6. La 
predicción de la precipitación para el mes de junio 
indica condiciones normales o ligeramente por 
encima de lo normal.  

 
Grafico N° 1. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento de Córdoba y 
Sucre  (San Pedro). 2017. 

 
 
 

Grafico N°2. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del 
Cesar - 2017 
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