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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de maíz en el 
departamento de Córdoba se tienen 30 DDE 
(Los establecidos el 25 de abril), las 
siembras fueron suspendidas por falta de 
agua lluvia, por lo cual los agricultores 
retomaron las siembras después del 15 de 
mayo, estas últimas siembras de maíz 
afectan el establecimiento oportuno del 
cultivo del algodón. Las lluvias se 
incrementaron significativamente durante la 
primera quincena del mes de mayo, esto 
permitió la reactivación de las actividades de 
siembra y fertilización de los cultivos de 
maíz. Debido al estado de emergencia 
sanitaria las empresas (Casas comerciales, 
Gremios e instituciones) siguen los 
programas de capacitación y reuniones vía 
internet  con el propósito de mantener a los 

agricultores y asistentes técnicos 
actualizados con la información pertinente al 
manejo de los cultivos.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Imagen N°1: Cultivo de maíz en el municipio de Cereté, 

primeras siembras realizadas en el departamento de 

Córdoba. 



Cultivo de Algodón 2019-2020: 
 
La condición climática durante el mes de 
mayo mostró déficit de lluvias durante los 
primeros quince días del mes, esto ocasionó 
la suspensión temporal de las siembras de 
maíz, las lluvias se incrementaron durante la 

segunda quincena permitiendo a los 
productores la reactivación de las siembras y 
la aplicación de  fertilizantes a los cultivos 
establecidos durante la última semana del 
mes de abril.  

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
CALIDAD DE FIBRA  Y DESMOTE : A la 

fecha se han analizado 22.247 pacas de fibra 

de algodón de las 22.428 producidas hasta el 

momento. Los HVI arrojan los siguientes 

resultados: el 94,82% de la fibra tiene longitud 

>= a 1 1/8 de pulgada, 84,02% con trash entre 

1 y 3 y 12,97% con trash 4, 94,7% de la fibra 

tiene resistencia >= 28  gpt. 92,68% presenta 

micronaire entre 3,5 y 4,9, y 99,37% de la 

fibra con contenido de melaza menor o igual a 

0,25. Estos resultados originan un promedio 

de bonificación de 3,497 centavos de dólar 

por buena calidad de fibra. 

 
Tabla N°2: Reporte del proceso de desmote. Cosecha – Costa 2019-2020

 
Fuente: Desmotadoras de las Costa-Llanos 
 

 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO: 

 

1. El día 21 de mayo, la empresa Basf en 

su ciclo de entrenamiento técnico presentó su 

segundo Webinar abordando temas de 

adaptación y mitigación  en tiempos de 

cambio climático, los conferencistas fueron, 

Hermann Restrepo Díaz, de la Universidad 

Nacional, quien habló sobre Estrategias de 

mitigación de estrés abiótico en algodón, el 

objetivo de la presentación fue: Descubrir 

algunas fisiopatías asociadas a estrés 

abiótico como déficit hídrico y térmico en 

plantas de algodón, y analizar posibles 

estrategias para la mitigación del impacto de 

diferentes tipos de estrés abiótico (hídrico y 



térmico) en el cultivo del algodón. 

Básicamente las estrategias consisten en 

aplicar un buen programa de fertilización, 

reguladores de crecimiento o bioestimulantes 

y antitranspirantes. El suministro óptimo de  

nitrógeno ayuda a la planta de algodón a 

aclimatar la tasa de fotosíntesis bajo 

condiciones de sequía, el potasio ayuda a 

regular la relaciones hídricas de la planta, a 

mantener la fotosíntesis y el transporte de 

asimilados, las aplicaciones foliares de este 

elemento tienen un efecto positivo para 

mejorar la calidad de la fibra, el Azufre tiene 

los siguientes efectos, función celular normal 

en el crecimiento de las plantas, sistema de 

defensa contra estrés abiótico y 

desintoxicación de ROS en ambiente 

estresante. La aplicación de micronutrientes 

con el Zinc brindan una respuesta 

antioxidante y también ayuda a mantener las 

relaciones hídricas bajo estrés, y Boro 

proporciona estabilidad de membrana, 

actividad antioxidante y transporte de 

azúcares. Los bioestimulantes o RGC 

compuestos por aminoácidos (Prolina) induce 

ajuste osmótico, protege las membranas y las 

proteínas de la deshidratación y energía, y las 

fitohormonas (Brasinoesteroides) que 

promueven el crecimiento y también ajuste 

osmótico. Por último la recomendación de los 

antitranspirantes Silicio y Caolín, estos 

reducen la transpiración y evitan la perdida de 

agua, regulan la temperatura de las hojas y 

además tienen un efecto benéfico sobre el 

control de insectos chupadores. La segunda 

presentación estuvo a cargo del funcionario 

de Yara, Miguel André Castellanos Reyes, su 

participación se enfocó en las Estrategias 

nutricionales de adaptación al cambio 

climático, los estudios basados en modelos 

reflejan que, si no nos adaptamos a las 

condiciones climáticas cambiantes, 

enfrentaremos pérdidas significativas en el 

rendimiento de los cultivos (hasta el 10%), los 

efectos del cambio climático en nuestra región 

ocasionan reducción del área potencial para 

la producción, reducción de los rendimientos y 

reducción de la calidad de los productos, el 

balance nutricional hace parte de las 

estrategias para la adaptación al cambio 

climático, por ejemplo, el calcio mejora la 

emergencia de las plántulas de algodón  a 

niveles bajos y altos de humedad en el suelo, 

y la combinación nitrato y amonio reduce las 

pérdidas por volatilización, estas pérdidas 

pueden llegar hasta el 50% de N en 

aplicaciones superficiales dependiendo de la 

temperatura, la carga negativa del nitrato 

facilita la absorción de potasio, calcio y 

magnesio (NITRABOR), y la carga positiva 

del amonio dificulta la asimilación de potasio, 

calcio y magnesio (UREA), el nitrato de calcio 

mejora el desarrollo de las plántulas, origina 

tallos más gruesos, mayor área foliar y 

aumenta la formación de ramas fructíferas. 

  

                                                                                     
Imágenes N°3 y 4: Webinar de Basf. Ciclo de 

entrenamiento técnico.  

 

2. El día martes 26 de mayo el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural a través de la 

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 

(DCAF) realizó una presentación vía internet 

sobre el Programa de Insumos 

Agropecuarios, cuyo objetivo es apoyar la 

eficiencia en la cadena de compra y 



distribución de insumos agropecuarios, 

mediante la habilitación de espacios de 

negociación y el otorgamiento de apoyos 

dirigidos a aliviar los costos logísticos de la 

cadena, que permitan el acceso de los 

productores agropecuarios a insumos a 

precios razonables y competitivos. El 

programa de Insumos Agropecuarios cuenta 

con la siguiente hoja de ruta: 1. Caracterizar 

la demanda de los insumos que se van a 

vincular al programa, según las necesidades 

identificadas. 2. Identificar los gremios, 

asociaciones, distribuidores, 

comercializadores y entes territoriales 

participantes del programa. 3. Definir la 

estrategia de negociación de los insumos 

específicos requeridos. 4. Con el 

acompañamiento del BAC, brindar asesoría 

sobre los mecanismos de financiamiento para 

facilitar el acceso al Programa. 5. Realizar la 

inscripción de gremios, asociaciones, 

productores y entidades territoriales 

interesadas en participar en las 

negociaciones. 6. Diseñar las fichas técnicas 

de negociación con las condiciones y llevar a 

cabo las negociaciones de acuerdo con el 

diseño realizado. 7. Hacer el seguimiento a la 

entrega de los insumos a los gremios, 

asociaciones, distribuidores y entes 

territoriales. 8. Apoyar directamente a los 

productores agropecuarios para el transporte 

de los insumos. 9. Identificar el impacto del 

programa sobre los efectos en los precios de 

los insumos por la emergencia sanitaria por 

COVID-19, y 10. Hacer seguimiento al 

cumplimiento de las condiciones establecidas 

en las transacciones de insumos efectuadas. 

 

 

     

Imágenes N°5 y 6: Presentación del Proyecto 

de Insumos Agropecuarios.

 

 

 Red de monitoreo de picudo 

 

Los municipios de Cereté y San Pelayo 
continuan con la mayor prsencia de picudos 
según el reporte de capturas de la red 
demonitoreo del FFA. En las zonas 
algodoneras con mayor nivel poblacional de la 

plaga se instalaran tubos mata picudos y se 
realizará una campaña de motivación a la 
destrucción de rebrotes y algodones 
voluntarios para disminuir la reproducción del 
picudo. 

  
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.020 
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