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Situación General  de la zona:  
 
Las siembras de maíz en el departamento de 
Córdoba generalmente se concentran en la 
primera quincena del mes de mayo, pero  en 
esta ocasión la mayor parte del área se 
estableció durante la segunda quincena 
debido a la falta de lluvias. Los productores 
maiceros-algodoneros cuentan con las 
tecnologías Leptra, YieldGard VTpro y 
últimamente la VTtrplePro, que le permite a 
los agricultores un mejor control de plagas y 
una herramienta para la diversificación de 
herbicidas usados en campo, sin embargo el 
costo de estas tecnologías es alto al igual 
que en las variedades transgénicas de 
algodón, es poca la participación de los 
híbridos o variedades nacionales 
modificadas  genéticamente, las cuales 
podrían reducir significativamente los costos 
de producción, en  el caso del cultivo de 
algodón, desafortunadamente no se podrá 
contar con las variedades OMG 
desarrolladas por Agrosavia para la próxima 
temporada algodonera 2.019-2.020.  Las 
tecnologías en las variedades de algodón 
enfocadas a la tolerancia de herbicidas 
dificulta en ocasiones el control de rebrotes y 

plantas voluntarias de algodón durante el 
ciclo del cultivo de maíz haciéndose 
necesario el control manual para eliminar 
estas plantas que se convierten en 
hospederos de plagas y enfermedades.   
 

 
 
 
 

 

 

   

 

Imagen N°1: Preparación de suelos para siembras de 

maíz. Departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



  

Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
La empresa Diagonal ha realizado análisis de 
fibra (HVI) a 34.067 pacas. El 89,50% de las 
pacas tienen longitud igual o superior a 1 1/8”, 
63,67% tienen trash entre 1 y 3, y el 36,33% 
trash igual o superior a 4, el 94,16% de las 
pacas tienen resistencia igual o superior a 28, 

el Micronaire se concentra el 85,84% entre 
3,5 y 4,9, 13,47% con Micronaire => a 5 y 
0,7% con Micronaire =< a 3,4, el 89,98% de la 
fibra presenta contenido de melaza <= 0,25, 
9,30% con 0,38 y 0,72% con contenido de 
melaza de 0,5.

 
Tabla N°1: Desmote Cosecha - Costa 2.018 – 2.019 

                          
 
 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de mayo: 

1. El día 30 de mayo en el salón de 
Fenalce, municipio de Cereté, se     realizó la 
reunión de Consejo Asesor MIP, el ingeniero 
Luis Armando Sotomayor hizo la presentación 
de los resultados de las lecturas de la red de 
monitoreo de pido que se ejecuta en 
cooperación con el Fondo de Fomento 
Algodonero, los municipios que registran 
mayor números de captura de picudos son 
San Carlos ( veredas: La Coroza y El Hato), 
Ciénaga de Oro ( veredas: Malagana y La 
Zorra) y San Pelayo ( vereda: Las Guamas) 
las capturas oscilan entre los 58 y 131 
picudos.  

 

 
 
   
 
 

2. El día 31 de mayo, en el salón de 
Fenalce, municipio de Cereté, se realizó la 
XXXIX Jornada de Trabajo de la Mesa Técnica 

Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el 
Departamento de Córdoba, la presentación de 
la predicción y pronósticos agroclimáticos 

Imagen N°2: Reunión de Consejo Asesor MIP en el municipio 

de Cereté. 

 



estuvo a cargo del ingeniero agrícola de 
Fenalce Cristian Camilo Segura pinzón, y 
Ángela Pardo del Equipo de Finagro hizo una 
presentación sobre gestión de riesgos 
agropecuarios, y por último la intervención de 
cada uno de los representantes de los gremios 
y productores para definir las 
recomendaciones técnicas como medidas de 
adaptación. Según la información presentada 
por Cristian, la predicción de la precipitación 
para el mes de junio indica lluvias por debajo 
de lo normal.    

 

 

Red de monitoreo de picudo 

 
La red de monitoreo de picudo desarrollada por ICA y 
FFA reporta para el mes de mayo mayor número de 
capturas en las veredas El Hato (78 picudos) y La Coroza 
(117 picudos) en el municipio de San Carlos, veredas 
Malagana (58 picudos) y La Zorra (122 picudos) en el 
municipio de Ciénaga de Oro y vereda Las Guamas (131 
picudos) en el municipio de San Pelayo. 

 
 

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 2019. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón.  
http://www.conalgodon.com/          

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

Regional de Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento 

de Córdoba. 
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