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

Córdoba se desarrollan, en términos 

generales, bajo buenas condiciones 

climáticas, a excepción de vientos fuertes 

que ocurrieron de manera sectorizada y que 

no ocasionaron daños generales ni acame 

total del cultivo, varias empresas decidieron 

tomar las pólizas que amparan   los cultivos 

de maíz frente a los riesgos climáticos, 

principalmente contra los vientos fuertes con 

el propósito de proteger su inversión.  

Conalgodón se encuentra coordinando 

reuniones con los productores algodoneros y 

los gerentes zonales del Banco Agrario para 

adelantar las gestiones de crédito para las 

empresas que no estén reportadas en las 

centrales de riesgo y la posibilidad de los 

contratos Forward  para las que lo estén. En 

coordinación con el ICA de las diferentes 

seccionales de la costa se están 

programando las reuniones de Consejo 

Asesor MIP para acordar con los 

productores, y apoyados en las mesas 

agroclimáticas, las fechas convenientes para 

el establecimiento del cultivo de algodón 

cosecha costa 2.018 -2.019.  Los 

productores de la zona norte del Cesar y 

centro de Sucre adelantan labores de 

adecuación de lotes, las siembras de 

algodón deben iniciarse a finales del mes de 

julio y durante  el mes de agosto, por tanto   

están atentos a la disponibilidad oportuna de 

las variedades transgénicas nacionales 

pensando en la reducción de costos. 

 

 

   

Imagen N°1. Cultivos de maíz en etapa de floración. 

 



  

Cultivo de Algodón 2017-2018: 
 
 
  Las variedades de algodón que estarán 
disponibles para la cosecha algodonera Costa 
2.018-2.019 ya están definidas, habrá 
participación de variedades de Bayer y de 
Corpoica, son las siguientes: Variedades de 

Bayer: FM1740B2F, FM1830GLT, FM2334GLT, 
FM9250GL, FM2484B2F Y LA ST5288B2F,  
variedades de Corpoica transgénicas (LC 
123B2RF Y LC129B2RF) y convencionales 
(LCER 0007 Y SINUANA). 

 
Tabla N°1: Variedades de algodón disponibles para la cosecha algodonera      Costa 2.018 – 2.019 

                           
  
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de Junio: 

1. El día 7 de junio, en la oficina del líder 
de algodón Arcelio Noriega, se realizó una 
reunión con la participación de 
representantes de Universidad de Córdoba, 
ICA, Conalgodón – FFA, Diagonal, 
empresas algodoneras, agricultores y 
asistentes técnicos. La reunión tuvo como 
objetivo: Socializar la proyección de la red 
de monitoreo del picudo en el departamento 
de Córdoba, revisar y ajustar la resolución 
de siembra algodón N° 0009514 (de la 
cosecha algodonera 2017-2018) y analizar 
la situación actual de brotes de soca. 
Inicialmente el ingeniero Yan Luis Ramírez 
Urzola, profesional especializado del 
proyecto Algodón y Ornamentales de la 
Dirección de Técnica de Sanidad Vegetal del 
ICA, informó sobre la conformación de la red 
de monitoreo a nivel nacional, la cual cuenta 
con 490 trampas en 16 departamentos. El 
departamento de Córdoba cuenta con 180 

trampas activas, distribuidas en los 9 
municipios que conforman el área 
algodonera., 50 de estas, son manejadas 
por el fondo de fomento algodonero y 130 
por el ICA. Las lecturas de estas trampas se 
hacen quincenalmente y son debidamente 
subidas al aplicativo ICA Sisfito. Teniendo 
en cuenta posibles aumentos del área a 
sembrar en el departamento de Córdoba,  el 
ICA ampliará la red de monitoreo con la 
adición de 40 nuevas trampas para la 
próxima temporada algodonera 2018-2019, 
realizará la inspección, vigilancia, 
seguimiento y control fitosanitario a predios 
sensores en cultivos de algodón, 
estableciendo como meta 750 hectáreas en 
cuatro trimestres, y mantenimiento de la red 
de monitoreo del picudo, lecturas 
quincenales e ingreso de la información a la 
plataforma Sisfito durante el año; 
estableciendo como meta 2860 lecturas. 
Para el segundo objetivo de la reunión, se 



propuso ajustar la resolución 9514 de 8 de 
agosto de 2018 en las fechas de siembra, 
quedando de la siguiente manera: Zona Alta: 
Desde el 15 de agosto al 15 de septiembre 
de 2.018, Zona Media: Del primero al 30 de 
septiembre de 2.018, y Zona Baja: Del 
primero de septiembre hasta el 20 de 
Octubre de 2.018, cualquier otro ajuste o 
propuesta se discutirán en la próxima 
reunión de Consejo Asesor MIP en la que 
participaran representantes de Conalgodón - 
FFA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Diagonal, Productores, Asistentes 
Técnicos, Universidad Córdoba y 
Empresarios. Cumpliendo con el tercer 
objetivo, se mostraron los resultados del 
seguimiento de la destrucción de soca, 
arrojando 4 procesos sancionatorios, bajo 
los siguientes radicados (ALG-224307, 
ALG224305, ALG-224304, ALG-224304) 
donde se vinculan dos agricultores y dos 
agremiaciones. 
 
El 8 de junio de 2018 en horas de la 
mañana, se hizo la gira de campo como se 
estipuló en la programación; para este 
recorrido se contó con el acompañamiento 
de los ingenieros Rodolfo Álvarez 
(CONALGODON) y Edgar Gómez (MADR). 
Se realizaron visitas a la red de monitoreo 
en los municipios de Cereté, San Pelayo y 
Cotorra, en las trampas No.162, 163, 166 y 
167; y en el municipio de San Carlos las 
trampas No.123, 124 y 125.   

 

 

 
 

2. El día 28 de junio, en la Finca San Luis, 
ubicada en la vereda Conejo del municipio de 
Fonseca, departamento de La Guajira, se hizo 
una presentación de sistema productivo de 
algodón, componentes de costos de 
producción y comercialización, y el 
encadenamiento del cultivo, esta presentación 
se realizó con presencia de la Coordinadora 
territorial de la FAO en Cartagena y enlace 
territorial de paz para la Región Caribe, 
Blanca Nohemí Florián Cortés y miembros del 
proyecto ETCR (Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación). El proyecto 
de FAO apoyará en total cuatro Espacios 
Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación, ETCR, entre ellos los 
municipios de Fonseca, La Guajira y Manaure 
Balcón del Cesar, Cesar, y tiene como 
objetivo fortalecer capacidades institucionales 
y comunitarias, realizar obras de impacto para 
los excombatientes de las FARC y la 
comunidad e impulsar con recursos y 
asistencia algunos de los proyectos 
productivos que ya están en marcha y que 
han sido iniciativa propia de los 
excombatientes. Después de dar a conocer el 
proceso productivo del algodón, los 
integrantes del proyecto ETCR quedaron de 
indagar sobre alternativas de áreas para la 
producción de algodón, y de parte del 
Conalgodón-FFA y del Proyecto +Algodón en 
brindar apoyo técnico para la selección de 
lotes y asesoría en el manejo agronómico y 
comercialización de la fibra.  

 

 

 
  

Imagen N°2. Jornada de trabajo con representantes de ICA, 
MADR, Conalgodón – FFA, Universidad de Córdoba, Diagonal, 
Empresarios algodoneros, Agricultores y asistentes técnicos.   

Imagen N°3. Reunión con Coordinadores de la FAO del proyecto 
ETCR y sus integrantes.  
 
 



3. Los días  20 y 29 de junio en la sala 
tres de Agrosavia, Turipaná, Cereté-Córdoba 
y en las oficinas del Banco Agrario de 
Valledupar respectivamente, se realizaron 
reuniones con los gerentes zonales del Banco 
Agrario  Mildreth Garcés y Laudelino 
Contreras, acompañados del coordinador de 
Gremio Edwin Hernández y los agricultores y 
empresarios algodoneros de las respectivas 
zonas, con el propósito de adelantar las 
gestiones de créditos. Edwin Hernández 
enfatizó que para tener acceso a los créditos 
con Banco Agrario es importante tener en 
cuenta tres punto principales: 1. Viabilidad en 
las centrales de riesgo, 2. Presentación de 
estados financieros en normatividad NIIF y 3. 
Documentos de contratos de arriendos sin 
problemas jurídicos. Para el departamento de 
Córdoba se realizó una selección de once 
empresas algodoneras, una de Sucre, dos del 
Cesar y dos de La guajira que están         
interesadas en el crédito Banco Agrario, y las 

cuales se les brindarán una asesoría 
personalizada en sus oficinas. 

 
 

 
 
 

 

 

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

 
Durante el mes de junio se presentó 
disminución de las precipitaciones en el 
departamento de Córdoba, sin embargo las 
lluvias ocurridas han sido suficientes para el 
normal desarrollo del cultivo de maíz, además 
se presentaron fuertes vientos que 
ocasionaron acame parcial algunos cultivos,  

 
pero  por su corta edad al momento de ocurrir 
los fuertes vientos muchos se recuperaron. 
Las temperaturas registradas durante la 
primera quincena de junio en el departamento 
de Córdoba fueron: temperatura media de 
27,4 °C y se alcanzaron temperas máximas 
de 34,8°C y mínimas de 22,1°C. 

 
Gráfico N°1. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA y Turipaná 

 
 
 
 

Imagen N°3. Reunión con empresarios algodoneros y Banco 
Agrario en las ciudades de Cereté, Córdoba  y Valledupar,  
 
 



Grafico N°2. Registro de lluvias. Estaciones agrometeorológicas del FFA. Cesar  

 
 
 
PAGINAS DE INTERES 

http://www.conalgodon.com/ 
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html 
http://www.bna.com.co/ 
http://www.weatherlink.com/ 
https://www.icac.org/mtgs/Plenary/72nd-Plenary 

http://sisfito.ica.gov.co/ 

Para mayor información ingresar a http://www.weatherlink.com/ 
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Cereté, Mayo 31 de 2018. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
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