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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de maíz en el departamento de 

Córdoba se acercan a la madurez fisiológica, 

los primeros cultivos tienen 90 DDE, y hasta 

la fecha se han desarrollado bajo 

condiciones de clima favorables en gran 

parte de la zona agrícola. En el siguiente 

mes de agosto, los agricultores cordobeses 

esperan que los cultivos de maíz terminen el 

llenado de grano e inicie la pérdida de 

humedad para empezar cosechar a finales 

de agosto y durante el mes de septiembre, 

las siembras de algodón están programadas 

del 1 de agosto hasta el 20 para la zona alta, 

y del 12 de agosto al 10 de octubre para las 

zonas media y baja del Sinú.  Las siembras 

de algodón en las sabanas de Sucre están 

programadas para realizarlas entre el 5 de 

agosto y el 10 de septiembre,  y para la zona 

algodonera del Cesar durante todo el mes de 

agosto.   En el departamento de Bolívar, 

municipio de Córdoba, en el predio Corralá, 

jurisdicción de los corregimientos de 

Tacamocho y Tacamochito, se encontró 

durante el periodo de visita de supervisión 

de destrucción de socas 948,7 ha de soca 

de algodón en pie, sin ninguna clase de 

intervención, con estructuras reproductivas y 

vegetativas, con altos niveles de incidencia y 

severidad de insectos plagas y 

enfermedades, por lo cual el ICA tomó la 

decisión de declarar la veda para la siembra 

de algodón en esta zona, la veda fijada 

mediante resolución  ICA 8797 de julio 18 de 

2016 rige por el término de un año contados 

a partir de la expedición de la resolución. 

 
   

 

 

 

Imagen N°1. : Cultivo de maíz en etapa de llenado de granos en el 

departamento de Córdoba. 

 

 

 
 

 



Sucesos de algodón: 

 
 

Eventos realizados durante el mes de julio: 
 
1. El día primero de julio se realizó en el 

auditorio de Corpoica, Turipaná la XIV Mesa 

Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba, en esta reunión, el  

ingeniero Alejandro Agamez Saibis, Coordinar 

regional de Fenalce, hizo una presentación 

sobre los factores climáticos en el desarrollo 

del cultivo de maíz en Córdoba, donde se 

destacan principalmente la temperatura, la 

luminosidad y la pluviometría, la buena 

luminosidad es el motor del proceso 

fotosintético en el cultivo de maíz, y las fechas 

más oportunas por calidad de luz en el 

departamento de Córdoba son los meses de 

abril y mayo. La meteoróloga de Fenalce, 

Natalia Román, presentó los pronósticos 

climáticos para el departamento de Córdoba 

para los meses de julio e diciembre  para los 

municipios de Montería, Ciénaga de Oro, 

Chimá y Cereté, prevalece un régimen 

pluviométrico por encima de lo normal. 

 
    
 
 
2. El día jueves 14 de julio, en las 
instalaciones de Coagrocor se realizó la 
reunión de Consejo Asesor MIP con el 
objetivo de establecer las fechas de venta de 
semilla de algodón, fechas de siembra, de 
destrucción de socas, de entrega de algodón 
semilla en las desmotadoras y período de 
veda. Después de llegar a un consenso con 

los asistentes se realizaron unos pequeños 
cabios a la resolución de la cosecha 
algodonera pasada, entre ellos, la extensión 
de la fecha límite se siembra de algodón para 
la zona media y baja del Sinú hasta el 10 de 
octubre de 2016 y la fecha límite de 
destrucción de socas hasta el 15 de marzo de 
2017. En cuanto se tenga firmada la 
resolución del ICA se hará pública en el 
gremio algodonero. 

 

 
Imagen N°3: Reunión de Consejo Asesor MIP en el municipio de Cereté, 

Córdoba 

3. El día martes 19 de julio, en las 

instalaciones de Coopeagros, municipio de 

San Pedro, Sucre,  se realizó la reunión de 

Consejo Asesor MIP con el objetivo de 

establecer las fechas de venta de semilla de 

algodón, fechas de siembra, de destrucción 

de socas, de entrega de algodón semilla en 

las desmotadoras y período de veda para la 

zona algodonera de Sucre y centro de 

Bolívar.  En esta reunión el funcionario ICA 

seccional Bolívar, Emilio Turbay informó que 

debido al incumplimiento en la destrucción de 

socas de 948,7 ha en los corregimientos de 

Tacamocho y Tacamochito, municipio de 

Córdoba, departamento de Bolívar, el ICA 

declaró la veda por un año a partir del 18 de 

julio de 2016 en esta zona algodonera. Se 

aprovechó la oportunidad también para 

socializar el proceso de democratización para 

la elección de los representantes de los 

agricultores ante los comités directivos del 

FFA y FEPA. En presencia del director de 

Imagen N° 2: XIV Mesa Técnica de Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba. 

 

 



Umata, el ingeniero agrónomo Fanor Moreno  

se habló de la necesidad de inscribir a los 

pequeños y medianos productores 

algodoneros en el registro único de usuarios 

de asistencia técnica  para que puedan 

acceder al incentivo a la asistencia técnica 

ofrecida por el MADR.

  

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

Durante el mes de julio se observa una 
disminución en las precipitaciones en el 
departamento de Córdoba, principalmente en 
el municipio de Cotorra, sin embargo  las 
lluvias ocurridas han sido favorables para el 
desarrollo del cultivo de maíz. En el municipio 
de San Pero, Sucre, se observa un 
incremento en las precipitaciones, condición 
que favorece a la zona algodonera de este 

municipio para realizar las labores de 
preparación de suelos. Las lluvias en el 
municipio de Agustín Codazzi  siguen siendo 
insuficientes para iniciar el proceso de 
preparación de suelos, mientras que 
Aguachica, sur del departamento del Cesar 
las lluvias ocurren con mayor regularidad, 
situación favorable para el establecimiento del 
cultivo del algodón. 

 
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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Para mayor información ingresar a http://www.weatherlink.com/. 
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