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Situación General  de la zona:  
 
Los primeros cultivos de maíz establecidos 
en el departamento de Córdoba se 
encuentran en madurez fisiológica, es decir 
que el grano ha logrado su máxima 
acumulación de  materia seca, lo cual el 
porcentaje de humedad del grano  está 
alrededor del 37%, los cultivos más jóvenes 
tienen aproximadamente 75 DDE. 
Agricultores de los departamentos de Bolívar 
y Sucre no han manifestado intensión de 
siembra de algodón, mientras que en  los 
departamentos del Cesar, La Guajira y 
Córdoba existe mucha incertidumbre sobre 
el establecimiento de este cultivo, los 
productores no están  de acuerdo  con el 
apoyo que el MADR pretende aportar al 
rubro de semilla para la siembra, otra 
situación que preocupa a los agricultores es 
la situación comercial de la fibra de algodón 

con Diagonal,  ante estos escenarios es 
mucha la probabilidad de que el área de 
algodón para la siguiente temporada 
2.020/21 si disminuya considerablemente.    
 

 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Las precipitaciones disminuyeron durante la 
segunda quincena el mes de julio, sin 

embargo las lluvias registradas son favorables 
para mantener suficiente humedad en el suelo 

Imagen N°1: Cultivo de maíz con madurez fisiológica, 

municipio de Cereté, departamento de Córdoba. 

 



y garantizar a los cultivos un buen llenado de 
granos, la incidencia de los vientos ha 
disminuido y se han registrado altas 
temperaturas. Los primeros cultivos de maíz 

han llegado a la madurez fisiológica y los más 
nuevos se encuentran entre los estados de 
grano lechoso y pastoso. 

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

                          

Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

 
RESOLUCIONES DE SIEMBRA DE 

ALGODÓN: Las oficinas seccionales del ICA 

de los departamentos del Cesar, La Guajira, 

Antioquia y Córdoba han emitido las 

resoluciones por las cual se fijan las fechas de 

registro de agricultores, venta de semillas, 

siembra, destrucción de socas, período de 

veda y se dictan otras disposiciones para la 

temporada algodonera 2020-2021. Los 

departamentos donde primero se daría inicio a 

las siembras de algodón son La Guajira, Cesar 

y Sucre. La empresa Coopeagros  que opera 

en el departamento de Sucre, cuyo 

representante legal es el ingeniero José Mejía, 

expresa que no hay intención de siembra de 

algodón para la temporada algodonera 2.020-

2.021.  

 
Tabla N°2: Resoluciones ICA de siembra de algodón Cosecha 2020-2021   

 
Fuente: ICA 
 

 

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO: 

 

1. El día viernes 3 de julio, la Dra. Andrea 

Amalia Ramos Portilla, profesional 

especializado de la Dirección Técnica de 

Sanidad Vegetal del ICA, fue invitada por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

para realizar una conferencia sobre 

“Protección a los polinizadores. La 

productividad depende de las abejas”. US 235 

a 577 mil millones de la producción anual de 

alimentos dependen de la contribución directa 

de los polinizadores (FAO 2018), y entre 

estos agentes de polinización se encuentran 

las abejas, por lo cual la Dra. Ramos 

considera que es necesario diseñar y aplicar 

estrategias agronómicas amigables con la 

apicultura, y esto significa realizar un manejo 

integrado de plagas que cumpla con los 

siguientes pasos: Identificar la plaga, prevenir, 

monitorear e intervenir. En primera instancia 

es importante identificar la plaga que está 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

ALTA AGO 4 a OCT 10/2020 AGO 4 a SEP 15/2020 ABRIL 10/2021 MARZO 15/2021 ABRIL 15/2021 ABRIL 16 a AGO 5/2021

MEDIA Y BAJA AGO 4 a OCT 10/2020 AGO 15 a OCT 10/2020 ABRIL 10/2021 ABRIL 15/2021 MAYO 10/2021 MAYO 11 a AGO 11/2021

CESAR ÚNICA JUL 25 - SEP 10/2020 JUL 25 - SEP 10/2020 MARZO 30/2021 MARZO 20/2021 ABRIL 20/2021 ABRIL 20 - JULIO 20/2021

LA GUAJIRA ÚNICA JUL 16 a SEP 16/2020 JULIO 17 a SEP 17/2020 MARZO 15/2021 MARZO 16/2021 ABRIL 16/2021 ABRIL 17- JULIO 17/2021

ANTIOQUIA ÚNICA AGO 1 - SEP 30/2020 AGO 1 - SEP 30/2020 ABRIL 15/2021 ABRIL 15/2021 MAYO 15/2021 MAY 16 - AGO 15/2021

FECHAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ICA - COSECHA DE ALGODÓN COSTA 2020/21

DEPARTAMENTO ZONA VENTA DE SEMILLA FECHA DE SIEMBRA
RECIBO DE ALGODÓN 

SEMILLA (Fecha límite)

DESTRUCCION DE SOCA (Fechas 

límites)
PEERIODO DE VEDA

CÓRDOBA



afectando el cultivo, es decir: conocer su 

ecología, el daño que ocasiona, las sinergias 

que posee, sus controladores biológicos, su 

dinámica poblacional y las tácticas de manejo. 

La prevención consiste en integrar, 

diversificar y complementar los 

agroecosistemas, esto se refiere a asegurar la 

sanidad y adaptación del material de siembra, 

satisfacer las necesidades básicas del cultivo 

(luminosidad, agua, nutrientes y sustrato), 

mantener la habilidad de la planta para 

superar condiciones de estrés, implementar 

prácticas de resistencia inducida, mejorar la 

salud del suelo, aumentar la biodiversidad 

(esto se logra sembrando jardines utilitarios), 

y ejecutar prácticas agronómicas preventivas. 

En tercera instancia se requiere un programa 

de monitoreo de poblaciones que consiste en 

la cuantificación (determinar incidencia y 

grado de afectación), periodicidad de la toma 

de información, determinación de umbrales y 

realizar un seguimiento a las acciones 

emprendidas (evaluar la efectividad de las 

tácticas usadas). Y por último las tácticas de 

intervención adecuadas y oportunas, preferir 

las menos impactantes a la salud y al 

ambiente, entre ellas: la liberación de 

controladores naturales, utilización de 

bioplaguicidas y extractos botánicos, también 

las tácticas biotecnológicas (utilización de 

feromonas sexuales de agregación, 

modificación genética de las plantas y 

regladores de crecimiento que alteran el 

desarrollo de los insectos e interfieren con la 

formación normal de la cutícula).  

 

 
Imagen N°5: 47 Mesa Agroclimática del departamento de 

Córdoba. 

 

 

 Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo del FFA reporta 
alta incidencia de picudo, principalmente en los 
municipios de San Pelayo (veredas: Corocito, 
El Tapón, Chamarra y Parcelas de Incora-El 
Tesoro) y Cereté (veredas: El Totumo y 
Martínez), la presencia de rebrotes y plantas 

voluntarias de algodón en medio de los cultivos 
de maíz y en bordes de lotes pueden ser las 
causas de estos niveles poblacionales altos de 
picudo, el promedio de capturas por trampa 
asciende a 26,3 picudos adultos y 0,6 picudos 
jóvenes.   

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