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Situación General  de la zona:  
 
En el departamento de Córdoba los cultivos 
de maíz se encuentran entre la epata de 
floración y el llenado de grano, el estado 
fitosanitario es aceptable. Las condiciones 
climáticas durante la segunda quincena del 
mes de junio fueron de poca lluvia, situación 
desfavorable teniendo en cuenta la etapa en 
que se encuentran los cultivos. Los precios 
actuales del grano son favorables (entre 
$900 y $1.000/ kg) y se espera que se 
mantengan al momento de la recolección del 
cultivo, el productor espera vender sobre los 
$750/kg con humedad de campo. Existe 
incertidumbre entre los productores 
algodoneros por la caída del precio 
internacional de la fibra de algodón, esto 
incrementa la indecisión de la siembra para 
la próxima temporada algodonera 2.019-
2.020. El próximo mes de julio se 
programarán las reuniones de Consejo 
asesor MIP convocadas por el ICA en las 
diferentes zonas algodoneras para precisar 
las fechas de venta de semillas y de 
siembra, además se informará sobre las 
variedades de algodón que estarán 
disponibles. Otra situación que preocupa a  

 
 
 
los productores es la negligencia del 
gobierno en agilizar la compensación al 
precio de la fibra correspondiente a la 
cosecha pasada y al apoyo pactado para los 
algodoneros afectados por la contaminación 
con melaza.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Imagen N°1: Inicio de llenado de granos. 

 

 

 

 



Cultivo de Algodón 2018-2019: 
 
 
Las condiciones climáticas durante la 
segunda semana del mes de junio fueron de 
altas temperaturas y poca lluvia, algunos 
cultivos mostraron síntomas de estrés hídrico, 
este periodo seco coincidió con la etapa de 

floración del cultivo de maíz, esto puede 
incurrir en baja producción si continúa el 
tiempo seco.  Se prevé condiciones 
favorables al inicio del mes de julio que 
pueden favorecer al llenado de grano.

 
Tabla N°1: Registro de lluvias. Estación meteorológica - Turipaná  

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 

 
 

Sucesos de algodón: 

 
Eventos realizados durante el mes de junio: 

1. El día 19 de junio en el centro de 

investigación Turipaná, municipio de Cereté, 

se realizó la reunión entre representantes de 

las instituciones SENA, ICA,  gobernación de 

Córdoba, Alcaldía del municipio de Cereté, 

agricultores, asistentes técnicos, 

agremiaciones, FFA y Conalgodón con 

funcionarios de la UPRA para concertar con 

los asistentes los criterios y variables físicas 

de los suelos, criterios sociales y 

socioecosistémicos de los diferentes 

municipios de Córdoba para definir los rangos 

de aptitud para el desarrollo del cultivo de 

algodón. 

          

2. El día 21 de junio en el municipio de 

Fonseca, La Guaira, el profesor de fisiología 

de la Universidad del Tolima Helman 

Restrepo Díaz presentó las estrategias de 

mitigación a estrés hídrico en algodón, el 

manejo integrado del estrés hídrico 

comprende la aplicación adecuada de 

nutrientes, reguladores de crecimiento y 

antitranspirantes. El estrés hídrico puede ser 

biótico  o abiótico y poseen efectos negativos 

sobre el crecimiento y desarrollo de la planta 

y finalmente en el rendimiento del cultivo. El 

estrés Biótico es generado por acción de los 

animales, plantas, insectos microorganismos, 

y los abióticos por la temperatura, salinidad, 

contaminantes medioambientales, deficiencia 

nutricional y daño mecánico. El algodón 

muestra una alta tolerancia a estreses 

ambientales, sin embargo la sensibilidad del 

algodón al estrés hídrico varía según  la etapa 

del cultivo (floración y desarrollo de cápsulas). 

El estrés hídrico tiene unos impactos directos 

como daño a la planta, reducción de la 

productividad, incremento de las plagas y 



enfermedades.  La melaza puede ser 

producida por insectos chupadores (áfidos y 

mosca blanca). La producción de azúcares 

libres en fibras inmaduras tienen  sacarosa 

entre otros y las condiciones de estrés 

pueden alterar el metabolismo de la sacarosa 

y el desarrollo de la fibra. El Dr. Helman 

recomienda el caolín como tratamiento ya 

ejerce un efecto repelente de los chupadores, 

evita el golpe de calor y reduce el estrés 

hídrico de las plantas. El ingeniero Uldarico 

Pinto hizo una presentación sobre manejo de 

chupadores en el cultivo del algodón, explicó 

la fenología del algodón versus la incidencia 

de las plagas, destacándose las etapas de 

floración (entre los 50 y 70 DDE) y 

maduración (100 a 130 DDE) como las más 

críticas, mencionó a los áfidos, mosca blanca 

y ferrisia virgata como las plagas de mayor 

incidencia en la  contaminación de la fibra con 

melaza, y los componentes de manejo como: 

método de muestreo efectivo, umbral de 

acción, uso efectivo de productos de nueva 

generación, limitación al uso de piretroides y 

otros y el control cultural. 

 

 
 

Red de monitoreo de picudo 

 

El promedio de capturas de picudo de la red 
evaluada por el FFA reporta una disminución 
de las capturas en la segunda quincena del 
mes de junio, el promedio de fue de 3,62 
picudos/trampa y 0,1 picudos jóvenes/trampa, 
las trampas que registran mayor número de 
capturas se encuentran ubicadas en las 

veredas Incora-El Tesoro en el municipio de 
San Pelayo, trampa T027 (30 picudos adultos 
y 0 picudos jóvenes), en el corregimiento 
Martínez, municipio de Cereté, trampa T064 
(23 picudos adultos y 2 jóvenes) y la vereda 
Cienegueta, municipio de Cotorra, trampa 
T071 (21 picudos adultos y 0 jóvenes).

    
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.019 

 
 
 



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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