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Situación General de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba, el área 

algodonera se encuentra en rotación en estos 

momentos con cultivos de maíz, los cuales 

presentan un desarrollo normal, algunos en 

periodo de floración y otros en llenado de 

granos, hasta la fecha los cultivos se han 

desarrollado bajo condiciones climáticas 

favorables, sin embargo muchos agricultores se 

encuentran  desmotivados para continuar con las 

siembras de maíz en segundo semestre debido a 

la inestabilidad del precio del grano. Por otra 

parte, los gerentes de las empresas algodoneras 

se han reunido para tomar iniciativas en la rebaja 

de los costos de comercialización e intereses de 

financiación para fomentar la producción de fibra 

de algodón, con estas medidas se pretende 

mejorar la rentabilidad del cultivo de algodón y 

por consiguiente aumentar el área de siembra   

en el departamento de Córdoba. En cuanto al 

proceso de desmote se pretende también buscar 

estrategias que busquen la reducción del costo 

del servicio y garantizar la calidad del mismo, 

para ello está pendiente  concertar reunión con 

las diferentes empresas que prestan este 

servicio, escuchar las consideraciones que 

tengan al respecto y tomar decisiones que 

beneficien la producción de la fibra. El área 

algodonera para la próxima cosecha será mayor 

y con estas iniciativas se pretende incrementarla 

aún más favoreciendo la oferta de empleo de la 

región. 

 
   

 

 

Imagen N°1: Cultivo de Maíz en floración. Cereté - Córdoba. 

 

 

 

 



 
Cosecha de algodón: 

 
 
El área tentativa de siembra de algodón para la 
próxima cosecha Costa 2017-2018 sería de: 2.453 
ha en el departamento de Córdoba, faltando por 
definir el área de tres empresas, en el 
departamento de Sucre 300 ha aproximadamente, 
y 2.200 ha en el departamento del Cesar. En 

cuanto a las variedades de algodón para esta 
cosecha, estarán disponibles las variedades de 
Bayer (FM1740B2F, FM2334B2F, FM1830B2F y 
ST6182B2F) y se sembraran las parcelas 
semicomerciales con tres variedades transgénicas 
de Corpoica. 

 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de junio: 
 

7.1. El día 27 de junio, en el auditorio de 
Fenalce, se realizó una reunión entre las 
empresas algodoneras (Coopiagros, 
Comerfisa, Campo Seguro, Agrojohana, 
Agrovet, Inversiones Cereté, Agriagros, 
Manzur Imbeth, Servinagros, Cultivos y 
Potreros de la Costa y Saibis Sakr), con el 
propósito de definir la reducción de algunas 
tarifas cobradas a los agricultores agremiados 
para incentivar la siembra del cultivo de 
algodón para la próxima cosecha 2017-2018, 
los principales acuerdos en esta reunión 
fueron: 1. Se acuerda una tarifa máxima del 
5% sobre el valor de venta de Fibra + semilla 
como cuota de comercialización. 2. En el valor 
de los insumos agrícolas se estable un 
incremento máximo del 15% sobre el precio 
del distribuidor y no se cobrará financiación al 
insumo entregado al agricultor. Algunas 
empresas emplean descuentos por pronto 
pago o para la recuperación de cartera de 
difícil pago. Entre las propuestas se definieron: 
Hacer una petición al alcalde del municipio de 
Cereté de exoneración del impuesto de 
industria y comercio para las empresas 
algodoneras, y vincular a las empresas 
desmotadoras en la campaña de ajuste de 
tarifas de servicios de desmote, para lo cual 
quedó pendiente concertar una fecha de 
reunión entre ellas.  

 

7.2. El día 13 junio en el auditorio del centro de 
investigaciones de Corpoica – Turipaná se 
realizó la convocatoria al taller de planificación 
de la Unidad Regional de Asistencia Técnica 
(URAT) del Proyecto de Cooperación Sur-Sur 
para el fortalecimiento del sector algodonero, 
la convocatoria fue realizada por la FAO a 
través de su coordinador nacional, el ingeniero 
Eduardo Román, quien estuvo acompañado de 
Joelcio Carvalho (FAO) y Ricardo Farias 
(EMATER). La misión tuvo el objetivo de 
explicar los términos de referencia de las 
unidades técnicas demostrativas y las 
responsabilidades de los miembros a 
seleccionar para hacer parte del comité de la 
URAT. Durante la visita se seleccionaron 
varios lotes en los departamentos de Córdoba 

Imagen N° 2: Reunión entre empresas algodoneras para definir la 

reducción de las tarifas de comercialización y financiación de 

insumos agrícolas. 



y Sucre donde se establecerán las unidades 
demostrativas, y el comité URAT quedó 
conformado por: Fernando Ramos  
(Conalgodón), Rodolfo Álvarez Arrieta (FFA), 
Alejandro Polo Montes (Asiacor), José Jaime 
Tapias o Liliana Grandeth (Corpoica), 
Francisco Jiménez (Gobernación de Córdoba), 
Martha Barrera Gutiérrez (SENA), Aníbal 
Trebilcok Perna (U. de Córdoba), Alfredo 
Ramos Rivas (Productor), Samuel Arrieta 
Garay (Representante de Sucre), Arcelio 
Noriega (ICA) y  Alcibíades Manchego 
Jaramillo (Empresas algodoneras). 

 

Imagen N° 3: Taller de planificación de la Unidad Regional de 
Asistencia Técnica (URAT) del Proyecto de Cooperación Sur-Sur para 
el fortalecimiento del sector algodonero 

7.3. El día 14 de junio, en el auditorio 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, Jairo Palma, 
Presidente de la junta directiva de 
Conalgodón. El Dr. Pardo dio a conocer las 
dos opciones de apoyo para la próxima 
cosecha algodonera, que serían: Una 
cobertura de precios y tasa, o una 
compensación al precio con monto limitado. 
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. 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. En 
representación del Banco Agrario asistieron los 
gerentes regionales Mildreth Garcés Martínez 
y José Arturo Callejas Ramírez, quienes se 
comprometieron con las empresas en revisar 
los requisitos para el acceso al crédito y darle 
agilidad a los mismos para las empresas que 
tengan posibilidades de financiamiento.  

 

Imagen N° 4: Reunión con los empresarios algodoneros para discutir 

las perspectivas de la cosecha algodonera 2017-2018 en Córdoba. 

7.4. El día 30 junio en el auditorio de 
Fedearroz, se realizó la XIX Reunión de la 
Mesa Técnica Regional de Pronósticos 
Agroclimáticos para el Departamento de 
Córdoba. El meteorólogo de Fenalce, Jhon 
Valencia informó que la condición para la 
ocurrencia de un fenómeno Niño va siendo 
cada vez menos probable y que los 



pronósticos de las precipitaciones para el mes 
de julio es una condición normal con tendencia 

ligeramente por debajo a lo normal según los 
promedios históricos de precipitación.  

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

En el mes de junio se registra disminución de la 
precipitación  en las estaciones ubicadas en los 
municipios de Cereté y Cotorra,  mientras que en el 
municipio de Ciénaga de Oro se observa 
incremento de la precipitación. De acuerdo a las 
informaciones de la mesa agroclimática de 
Córdoba, se prevé precipitaciones para el mes de 

julio dentro de lo normal  con ligera tendencia por 
debajo de lo normal de acuerdo a promedio 
histórico (Precipitaciones entre los 50 a 150 mm). 
Las temperaturas registradas durante el mes de 
junio fueron: temperatura media de 27,1°C y se 
alcanzaron temperas máximas de 35°C y mínimas 
de 21,8. 

 
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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