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Situación General  de la zona:  
 
En el mes de julio la intención de siembra de 

algodón en el departamento de Córdoba estaba 

aproximadamente en 5.800 ha, las perspectivas 

de siembra de algodón se han reducido a 4.500 

ha aproximadamente debido a las condiciones 

climáticas (Alta precipitación en los meses de 

agosto y septiembre) y a los problemas de 

comercialización del maíz, , la fecha límite de 

siembra se aplazó hasta el 20 de octubre, 

teniendo en cuenta que los pronósticos 

agroclimáticos anuncian volúmenes 

precipitaciones ligeramente por encima de los 

promedios históricos. En la zona algodonera de 

La Guajira se han establecido unas 110 ha hasta 

la fecha y la intención de siembra se ha reducido 

a 200 ha. En el departamento del Cesar se 

encuentran establecidas unas 390 ha 

aproximadamente. La mayoría agricultores 

cordobeses se encuentran preocupados por el 

endeudamiento que tendrán con las 

agremiaciones debido la baja producción de 

maíz ocasionada por el fuerte invierno y por la 

falta de mercado para el maíz blanco 

principalmente. A la fecha se estiman 600 ha 

sembradas de algodón en el departamento de 

Córdoba, las condiciones de alta humedad en  

los suelos ha retrasado la labor de siembra, y 

aun muchos lotes de la zona baja del Sinú se 

encuentran saturados por el agua. 

   

 

   

 

 

Imagen N°1: Primeras siembras de algodón en el departamento de 

Córdoba. 

 

 

 

 



Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de septiembre: 
 
 
1. El  día del 12 de septiembre en el auditorio 

del hotel Florida Sinú en el municipio de Montería, 

la empresa Bayer realizó la presentación de sus 

variedades de algodón (FM1830GLT y 

FM2334GLT) disponibles para la presente cosecha 

algodonera 2.017-2.018,  las nuevas variedades 

poseen dos genes con tolerancia a herbicidas 

(2Mepsps y bar), tolerancia  al glifosato y al 

glufosinato de amonio, con una ventana amplia de 

aplicación de ambos herbicidas, además cuanta 

con doble proteína para el mejor control de 

lepidópteros, los beneficios del uso de estas 

variedades con la tecnología TwinLink son: Control 

de los principales insectos lepidópteros, menor 

daño generado por plagas traducido en mayor 

productividad, reduce el riesgo potencial de 

resistencia de las plagas por apilamiento de 

proteínas, selectividad a la fauna benéfica, menor 

número de aspersiones de insecticidas con 

reducción del impacto ambiental, reducción en el 

consumo de agua y emisión de gases de efecto 

invernadero y menos exposición de plaguicidas 

para el hombre. 

 

Imagen N°2: Presentación del portafolio de Bayer, incluyendo las 

nuevas variedades transgénicas GLT.   .   

 

2. El  día del 22 de septiembre en la sala tres 

de Corpoica – Turipaná  se realizó la XXI Jornada 

de Trabajo de la Mesa Técnica de Pronósticos 

Agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 

El meteorólogo Jhon Valencia informó que las 

condiciones de exceso de lluvia durante los meses 

de agosto y septiembre se debieron a la influencia 

de la temporada de huracanes quienes 

ocasionaron arrastre de  mucha nubosidad que 

originaron las precipitaciones. Durante la última 

quincena de septiembre y primera de octubre se 

prevén lluvias significativas. Para el mes de 

octubre se esperan volúmenes de precipitación por 

debajo del promedio histórico y para noviembre y 

diciembre  por encima del promedio histórico. Esta 

información permite a los productores tomar 

decisiones sobre el establecimiento de cultivos de 

maíz o algodón,  mantener sistemas de drenaje en 

buen estado, programar las aplicaciones de 

agroquímicos. De acuerdo a la información de las 

predicciones se toma como base para la 

ampliación de la fecha límite se siembra de 

algodón, la cual se solicitará ante el Consejo 

Asesor MIP.  

 
 
Imagen N°3: XXI Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica de 

Pronósticos Agroclimáticos para el departamento de Córdoba. 
 
 

3. El día 25 de septiembre en el municipio de 
Cereté, la empresa FMC realizó una presentación 
de su portafolio de agroquímicos, principalmente 
de sus productos para control de mosca blanca 
(Procyl 100 EC, que tiene como ingrediente activo 
Pyriproxyfen 100gr/l.), control de homópteros, 
hemípteros y lepidópteros (Calder ZC., es una 
mezcla de Gamma cyhaoltrina más Imidacloprid) y 
el Fungicida Authoty 250 SC, pertenece al grupo 
de los triazoles, altamente sistémico, con efecto 



preventivo, curativo y persistente, es una mezcla 
de Azoxystrobin mas Flutriafol. 
 

 
 
Imagen N°4: Presentación del portafolio de productos de la empresa 

FMC. 

 
 
4. El día 27 se realizó la reunión del Consejo 
Asesor MIP en el auditorio de ICA – CISA en 
el municipio de Cereté, en la cual asistieron 
representantes de las empresas algodoneras, 
asistentes técnicos, agricultores y productores 
de semilla, con el propósito de solicitar la 
ampliación de la fecha límite de siembra de 
algodón. Para poder tomar decisión se tuvo 
en cuenta la dificultad que han tenido los 
productores de maíz en el proceso de 
recolección debido a la frecuencia e 
intensidad de lluvias que han retrasado esta 

labor y por consiguiente no se ha podido 
establecer el cultivo del algodón, la 
disminución del área estimada de siembra de 
algodón, la maquinaria disponible para una 
siembra oportuna de algodón, y las 
predicciones agroclimáticas para el trimestre 
octubre – diciembre, analizando todos estos 
ítems se decidió en unanimidad  aplazar la 
fecha límite de siembra de algodón hasta el 
20 de octubre de 2.017. 
 
 

 
 
 
Imagen N°5: Reunión del Consejo Asesor MIP para ampliar la 

fecha límite de siembra de algodón en el departamento de Córdoba. 

 

 

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

Durante la segunda quincena del mes de 
septiembre se registran mayores precipitaciones en 
el municipio de Ciénaga de Oro, las lluvias durante 
este período han complicado la labor de 
recolección de maíz y la siembra de algodón ha 
sido mínima por el exceso de humedad de los 
suelos, en algunas zonas donde los drenajes han 
tenido dificultad (Zona baja del Sinú) los lotes se 

mantienen con lámina de agua. Se esperan 
mejores condiciones climáticas para el mes de 
octubre que permitan el establecimiento del cultivo 
de algodón. Las temperaturas registradas durante 
esta quincena fueron: temperatura media de 
26,9°C y se alcanzaron temperas máximas de 
35,2°C y mínimas de 22,4. 

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



 
 
La estación agrometeorológica de Aguachica y Agustín Codazzi presentan valores de precipitación en cero 
durante el mes de septiembre debido a fallas técnicas. 
 
Grafico N°2. Lluvias acumuladas en mm, estaciones agrometeorológica del FFA, departamento del Cesar - 
2017 
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