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

Córdoba tienen a la fecha entre 75 a 90 DDE, en 

etapa de grano pastoso algunos y otros cerca a 

la madurez fisiológica, con buen estado 

fitosanitario. En esta quincena, el nivel del rio 

Sinú ha bajado, sin embargo se mantienen las 

alertas pues las predicciones climáticas para el 

mes de agosto indican precipitaciones por 

encima del promedio histórico de la zona, esta 

condición climática predispone a los agricultores 

a la siembra de algodón y no a las siembras de 

maíz en segundo semestre. Durante el mes de 

agosto los cultivos de maíz inician la perdida de 

humedad del grano hasta alcanzar el 24%, 

humedad máxima para iniciar la recolección, 

esta se realizaría durante el mes de septiembre, 

e inmediatamente se empezaría la siembra de 

algodón desacuerdo a las fechas recomendadas 

en la sesión del consejo asesor MIP. Los 

agricultores algodoneros esperan que los precios 

internacionales de la fibra de algodón alcance los 

valores convenientes para tomar la respectiva 

cobertura precio y tasa del dólar o de lo contario 

se pueda definir un precio mínimo de garantía 

que permita obtener unos ingresos satisfactorios. 

Las intenciones de siembra de 5.800 ha en el 

departamento de Córdoba se mantienen, pero en 

el Cesar es posible que se disminuya 

sustancialmente.  

 
   

 

 

 

Imagen N°1. : Cultivo de Algodón en Córdoba, próximo a 

recolección mecanizada. 

 

 

 
 



Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de junio: 
 
 
1. El día 11 de julio, en el auditorio de 

Corpoica - Turipaná, se realizó el 

taller de revisión de la Agenda de Ciencia, 

tecnología e innovación de la Cadena de 

Algodón, con el objetivo de  definir las demandas o 

necesidades del territorio en materia de 

investigación, desarrollo e innovación, que necesita 

el sector algodonero para ser más competitivo. En 

el taller se le dio prioridad a la necesidad de 

desarrollar variedades introducidas adaptadas a las 

condiciones agroecológicas regionales y mejorar 

variedades nacionales modificadas genéticamente. 

 

Imagen N°1: Taller de actualización de la Agenda de Ciencia, 
tecnología e innovación de la Cadena de Algodón. 

 

2. El día 12 de julio en el auditorio del ICA 

Valledupar, se realizó una reunión con los 

agricultores del Cesar, inicialmente el ingeniero 

representante de Bayer, Uldarico Pinto, hizo una 

presentación del portafolio de los insumos, 

empezando por las nuevas variedades disponibles 

para la siguiente cosecha algodonera 2017-2018 

(FM2334GLT, FM1830GLT y ST6182GLT) con 

doble tolerancia a herbicidas, al glifosato y 

glufosinato de amonio, y doble proteína Bt para el 

control de lepidópteros, mencionó los principales 

agroquímicos para el control de plagas y 

enfermedades, sus dosis, modo de acción y 

además las recomendaciones para  un buen 

manejo agronómico del cultivo del algodón. 

Posteriormente el Dr. Cesar Pardo Villalba, 

presidente ejecutivo de Conalgodón, ratificó a los 

productores el apoyo que el MADR aportará al 

FEPA ($3.000 millones) para el pago del 80% de 

las coberturas de precio internacional del algodón y 

tasa del dólar, además comentó la importancia de 

concretar a tiempo los contratos de venta de fibra 

con diagonal, pues estos servirán de garante a los 

productores algodoneros para la financiación de los 

insumos y para la toma de las coberturas 

 
 
Imagen N°2: Perspectivas de la cosecha algodonera 2017-2018 y 
Charla técnica de Bayer (Portafolio de productos) 

 
3. El día 13 de julio, en el municipio de 
Agustín Codazzi, se dieron cita los alcaldes 
de los municipios de Bosconia (Juan Enrique 
Aarón Rivero), San Diego (Elvia Milena 
Sanjuán Dávila), Becerril (Juan Francisco 
Rojas Hinojosa)  Aguachica (Germán Orozco, 
Delegado) y de Agustín Codazzi (Luis 
Vladimir Peñaloza Fuentes), la reunión de los 
mandatarios tiene como propósito la 
reactivación del cultivo del algodón para 
mejorar el bienestar social y económico de 
estos municipios, para lograr este objetivo, el 
ingeniero agrónomo Luis Armando Castro, 
hizo una presentación sobre las acciones y 
propuestas para competitividad en el cultivo 
del algodón en la cosecha 2.018 - 2.019 
donde se lograría una reducción de los costos 
de producción del 26,12%, es decir de 
$5.214.930 a $3.852.640,  empezando por el 
costo de la semilla, para el cual propone 
reducir en 75% la inversión en semilla 
mediante un programa piloto de multiplicación 
de semilla con las nuevas variedades 



transgénicas de Corpoica, que los 
productores utilicen insumos que hayan 
mostrado eficiencia en evaluaciones hechas 
por Corpoica y no con fundamento en lo que 
dicen las casas comerciales, la siembra para 
la cosecha 2.018 -2.019 de debe iniciar bajo 
condiciones fitosanitarias óptimas, para ello 
hay que destruir los rebrotes o plantas 
espontaneas de algodón, impactar las 
poblaciones de picudos sobrevivientes, 
caracterizar zonas por incidencia de picudo y 
disminución de contaminación. 
 

   
Imagen N°3: Reunión de agricultores en el encuentro de alcaldías del 

Cesar en el municipio de Agustín Codazzi. 

 
4. El día miércoles 19 de julio,  en el 
auditorio del ICA CISA Cereté, se realizó la 
reunión de Consejo asesor con 
representación de Conalgodón, Universidad 
de Córdoba, asistentes técnicos, agricultores, 
ICA y gerentes de agremiaciones, para definir 
las fechas de siembra de venta de semilla de 
algodón,  fechas de siembra, de destrucción 
de socas, recibo de algodón semilla en 
desmotadoras y período de veda. Después de 
discutir la situación actual de los cultivos de 
maíz, los factores climáticos y el estado 
fitosanitario de la zona, se llegó a los 
siguientes acuerdos para la zona algodonera 
del departamento de Córdoba: Fechas de 
siembra: Zona alta del 15 de agosto hasta el 
15 de septiembre, y zona media y baja del 
primero de septiembre al 5 de octubre; Recibo 
de algodón semilla hasta el 10 de abril de 
2018; Destrucción de socas primera etapa: 
Zona alta hasta el 15 de marzo de 2018, zona 
media y alta hasta el 15 de abril de 2018, y 
segunda etapa, zona alta hasta el 15 de abril 

de 2018, zona media y baja hasta el 5 de 
mayo de 2018. 
 

   
Imagen N°4: Reunión de consejo asesor MIP, municipio de Cereté, 

Córdoba.  

 
5. El día viernes 28 de julio en el auditorio 

de Corpoica – Turipaná se realizó la XX 

Reunión de la Mesa Técnica Regional de 

Pronósticos Agroclimáticos para el 

departamento de Córdoba. El meteorólogo de 

Fenalce, Jhon Valencia hizo la presentación de 

los pronósticos y predicciones de las 

precipitaciones para el departamento de 

Córdoba, la predicción para el mes de agosto 

indica que las precipitaciones importantes se 

distribuirán durante la primea y tercera década 

del mes, y los volúmenes total estarán por 

encima del promedio histórico, también 

informó que se descarta la posibilidad de un 

fenómeno niño para el resto del año 2.017. 

     
Imagen  N°5: XX   Reunión   de   la   Mesa   Técnica   Regional   de   

Pronósticos   Agroclimáticos   para   el Dpto. de Córdoba. 

 



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

Durante la segunda quincena del de julio se 
registra mayor precipitación en el municipio de 
Cereté y en San Pedro - Sucre, algunos cultivos de 
maíz se han visto afectado levemente por los 
excesos de lluvias en algunos sectores y en otros 
por el desbordamiento del rio Sinú. Se esperan 
lluvias frecuentes para el mes de agosto, por lo 

tanto se prevé inconvenientes para la cosecha de 
maíz y el establecimiento del cultivo de algodón si 
no se toman las medidas necesarias para realizar 
un buen drenaje. Las temperaturas registradas 
durante el mes de junio fueron: temperatura media 
de 27,4°C y se alcanzaron temperas máximas de 
36,1°C y mínimas de 21,9.  

 
 
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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