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INTRODUCCIÓN

Complementario al documento de siembras de 
algodón para la campaña algodonera de la 

región Interior 2008, el comité de estadísticas del 
cultivo de algodón conformado por la Corporación 
Colombia Internacional, La Bolsa Nacional Agro-
pecuaria, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
rural, el ICA y Conalgodón  se comprometieron a 
generar un anexo informativo, que completa el do-
cumento inicial de siembras publicado en el mes 
de Septiembre de 2008. 

Este documento  recoge la información correspon-
diente a la producción y los rendimientos obteni-
dos en fibra para cada una de las  agremiaciones 
y departamentos algodoneros. 

El sector algodonero tiene dos fuentes diferentes 
para analizar la producción de las cosechas. En 
primer lugar se cuenta con los datos derivados del 
proceso de desmote originados en las diferentes 
desmotadoras, los cuales son consolidados por 
Conalgodón y permiten obtener los datos de al-
godón semilla producida, fibra de algodón y mer-
mas.

Por otro lado, la BNA, al realizar el pago de la 
compensación algodonera,  cuenta con informa-
ción de las facturas pagadas a cada una de los 
agremiaciones y por ende al final del pago de la 
cosecha, se cuenta con datos de la cantidad que 
fue compensada a cada uno de los agricultores; 
la información arrojada por esta entidad, se cons-
tituye en una fuente importante para el análisis de 
la producción algodonera, no solo a nivel de agre-

RESULTADOS

En el documento de resultados de siembras se 
mostró la información del área efectivamente 

sembrada en la región Interior para la temporada 
2008 la cual arrojó un resultado de 11.486 has. 

Esta cifra disminuyó en 275 hectáreas que no fue-
ron cosechadas, ya que se perdieron áreas sem-
bradas por efectos climáticos, sobre todo en el 
departamento del Cauca.  Es decir que en total en 
la campaña algodonera del interior se cosecharon 
11.211 hectáreas, este dato es dado directamente 
por Conalgodón. 

Luego de procesar la información suministrada por 
la Bolsa Nacional Agropecuaria, se obtuvieron los 
datos de la fibra de algodón pagada a cada uno 
de los agricultores y posteriormente se consolidó 
la información y se obtuvo el dato de producción 
de fibra por  departamento. En este sentido se 
observa que durante la cosecha Interior 2008, se 
sembraron 11.486 hectáreas de algodón, se co-
secharon 11.211 hectáreas, las cuales produjeron 
11.756 toneladas de fibra, registrando una pro-
ductividad de 1.05 toneladas por hectárea. 

La información en los cuadros siguientes recoge-
rá aspectos de la producción en la cosecha In-
terior 2009 a nivel departamental, municipal, por 
agremiación, por variedad sembrada, por tamaño 
de lotes y por  tenencia de la tierra.

miación, como se obtiene a través de los sitios de 
desmote, sino a nivel de productor, lo cual permite 
contar con información más detallada.
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Por su parte, la producción entre 2007 y 2008 
experimentó una caída del 24%,  en promedio. 

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento por departamento 2008.

Cuadro 2. Variación 2007 – 2008. (Área sembrada y cosechada)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de compensación 
- BNA. Cálculos: CCI
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área cosechada a nivel departamental.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de compensación 
- BNA. Cálculos: CCI

Al realizar una comparación en las productivida-
des de los departamentos de la región Interior 
se puede observar que los mejores rendimientos 
se presentan en Tolima y Huila con 1.07 y 1.06 
toneladas por hectárea, mientras que el depar-
tamento con menores rendimientos fue el Valle 
del Cauca con 0.81 toneladas por hectárea. Por 
su parte Cauca no reportó producción por los 
estragos del invierno.

Analizando los datos de área sembrada del 2008, 
con respecto a la temporada anterior, se obser-
va que las áreas sembradas cayeron en un 21% 
mientras que el área cosechada cayó en 23%. 

Las mayores caídas en área se presentaron en 
Cundinamarca y Tolima, que cayeron en un 29 y 
25%. Por su parte, el departamento del Valle fue 
el único departamento que registró aumento en 
el área sembrada al aumentar en un 94%.

Sin embargo, al analizar el comportamiento del 
área cosechada de un año a otro, se observa 
que hubo una mayor caída en Cundinamarca 
(33%) y el crecimiento en las áreas cosechada 
en el Valle disminuyó significativamente con res-
pecto al área sembrada, debido a la fuerte ola 
invernal ocurrida en este departamento, lo cual 
afectó la cosecha del cultivo de algodón.

La producción cae en mayor medida en Cun-
dinamarca (25%), seguido de Tolima y Huila 

La información en los cuadros siguientes recogerá aspectos de la producción en la 
cosecha Interior 2009 a nivel departamental, municipal, por agremiación, por 
variedad sembrada, por tamaño de lotes y por  tenencia de la tierra. 

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento por departamento 2008. 

DEPARTAMENTO
ÁREA

SEMBRADADA
(ha)

ÁREA
COSECHADA

(ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO
(t/ha)*

TOLIMA 8.786 8.767 9.321,00 1,06

HUILA 1.306 1.306 1.397,00 1,07
CUNDINAMARCA 713 676 662,00 0,98
VALLE 632 462 376,00 0,81
CAUCA 54
TOTAL 11.486 11.211 11.756 1,05

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área cosechada a nivel departamental. 

Al realizar una comparación en las productividades de los departamentos de la 
región Interior se puede observar que los mejores rendimientos se presentan en 
Tolima y Huila con 1.07 y 1.06 toneladas por hectárea, mientras que el 
departamento con menores rendimientos fue el Valle del Cauca con 0.81 
toneladas por hectárea. Por su parte Cauca no reportó producción por los estragos 
del invierno. 

Analizando los datos de área sembrada del 2008, con respecto a la temporada 
anterior, se observa que las áreas sembradas cayeron en un 21% mientras que el 
área cosechada cayó en 23%. Las mayores caídas en área se presentaron en 
Cundinamarca y Tolima, que cayeron en un 29 y 25% respectivamente. Por su 
parte, el departamento del Valle fue el único departamento que registró aumento 
en el área sembrada al aumentar en un 94%. 

Sin embargo, al analizar el comportamiento del área cosechada de un año a otro, 
se observa que hubo una mayor caída en Cundinamarca (33%) y el crecimiento en 
las áreas cosechada en el Valle disminuyó significativamente con respecto al área 
sembrada, debido a la fuerte ola invernal ocurrida en este departamento, lo cual 
afectó la cosecha del cultivo de algodón. 

Cuadro 2. Variación 2007 – 2008. (Área sembrada y cosechada) 2007 2008 Var (%) 2007 2008 Var (%)
TOLIMA 11.649 8.786 25% 11.649 8.767 25%
HUILA 1.455 1.306 10% 1.455 1.306 10%
CUNDINAMARCA 1.006 713 29% 1.006 676 33%
VALLE 325 632 94% 325 462 42%
CAUCA 76 54 76 0

TOTAL 14.511 11.486 21% 14.511 11.211 23%

ÁREA SEMBRADA (ha) ÁREA COSECHADA (ha)
DEPARTAMENTO

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

Por su parte, la producción entre 2007 y 2008 experimentó una caída del 24%,  en 
promedio. La producción cae en mayor medida en Cundinamarca (25%), seguido 
de Tolima y Huila (24%). De igual manera, y según los datos obtenidos, la 
productividad en términos de fibra de algodón, disminuyó en (1%), presentándose 
la mayor caída en los departamentos de Valle y Huila. Se destaca el aumento en 
productividad de los departamentos de Cundinamarca en un 6% y de Tolima, en 
un 1% respecto a la temporada anterior.  

Cuadro 2.1 Variación 2007 – 2008. (Producción y rendimiento) 

2007 2008 Var (%) 2007 2008 Var (%)
TOLIMA 12.199,00 9.321,00 24% 1,05 1,06 1%
HUILA 1.840,00 1.397,00 24% 1,26 1,07 15%
CUNDINAMARCA 885,00 662,00 25% 0,88 0,93 6%
VALLE 423,00 376,00 11% 1,30 0,59 54%
CAUCA 64,00 0,84 0,00

TOTAL 15.411 11.756 24% 1,06 1,05 1%

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO (t/ha)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

Cabe destacar que la producción de fibra disminuyó en una mayor proporción en 
los departamentos donde mayores siembras se registran, lo que permite 
establecer que el leve descenso de la productividad se sustenta en la  importante 
caída en los rendimientos de los departamentos de Huila, Valle y Cauca.

Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel municipal.
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(24%). De igual manera, y según los datos ob-
tenidos, la productividad en términos de fibra de 
algodón, disminuyó en (1%), presentándose la 
mayor caída en los departamentos de Valle y 

Cuadro 2.1 Variación 2007 – 2008. (Producción y rendimiento)

Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel municipal. 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI

Cabe destacar que la producción de fibra dismi-
nuyó en una mayor proporción en los departa-
mentos donde mayores siembras se registran, 
lo que permite establecer que el leve descenso 

de la productividad se sustenta en la  importante 
caída en los rendimientos de los departamentos 
de Huila, Valle y Cauca.

Huila. Se destaca el aumento en productividad 
de los departamentos de Cundinamarca en un 
6% y de Tolima, en un 1% respecto a la tempo-
rada anterior. 

2007 2008 Var (%) 2007 2008 Var (%)
TOLIMA 11.649 8.786 25% 11.649 8.767 25%
HUILA 1.455 1.306 10% 1.455 1.306 10%
CUNDINAMARCA 1.006 713 29% 1.006 676 33%
VALLE 325 632 94% 325 462 42%
CAUCA 76 54 76 0

TOTAL 14.511 11.486 21% 14.511 11.211 23%

ÁREA SEMBRADA (ha) ÁREA COSECHADA (ha)
DEPARTAMENTO

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

Por su parte, la producción entre 2007 y 2008 experimentó una caída del 24%,  en 
promedio. La producción cae en mayor medida en Cundinamarca (25%), seguido 
de Tolima y Huila (24%). De igual manera, y según los datos obtenidos, la 
productividad en términos de fibra de algodón, disminuyó en (1%), presentándose 
la mayor caída en los departamentos de Valle y Huila. Se destaca el aumento en 
productividad de los departamentos de Cundinamarca en un 6% y de Tolima, en 
un 1% respecto a la temporada anterior.  

Cuadro 2.1 Variación 2007 – 2008. (Producción y rendimiento) 

2007 2008 Var (%) 2007 2008 Var (%)
TOLIMA 12.199,00 9.321,00 24% 1,05 1,06 1%
HUILA 1.840,00 1.397,00 24% 1,26 1,07 15%
CUNDINAMARCA 885,00 662,00 25% 0,88 0,93 6%
VALLE 423,00 376,00 11% 1,30 0,59 54%
CAUCA 64,00 0,84 0,00

TOTAL 15.411 11.756 24% 1,06 1,05 1%

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO (t/ha)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

Cabe destacar que la producción de fibra disminuyó en una mayor proporción en 
los departamentos donde mayores siembras se registran, lo que permite 
establecer que el leve descenso de la productividad se sustenta en la  importante 
caída en los rendimientos de los departamentos de Huila, Valle y Cauca.

Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel municipal.

MUNICIPIO
ÁREA

SEMBRADA(
ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO(t
/ha)*

BALBOA 16,46 - -
BOLIVAR 3,66 - -
PATIA 34,27 - -
TOTAL CAUCA 54,39 - -
AGUA DE DIOS 28,20 26,12 0,93
GIRARDOT 211,79 211,88 1,00
GUATAQUI 40,00 0,00 0,00
NARIÑO 268,24 286,24 1,07
RICAURTE 158,50 136,26 0,86
TOCAIMA 2,80 2,42 0,87
VIOTA 3,00 0,00 0,00
TOTAL CUNDINAMARCA 712,53 662,92 0,93
AIPE 19,60 25,64 1,31
BARAYA 9,10 11,31 1,24
CAMPOALEGRE 345,87 459,41 1,33
HOBO 8,30 9,30 1,12
NEIVA 16,10 21,44 1,33
PALERMO 125,50 134,27 1,07
RIVERA 25,20 33,56 1,33
TELLO 348,36 296,62 0,85
VILLAVIEJA 402,97 405,08 1,01
TOTAL HUILA 1.301,00 1.396,63 1,07
ALVARADO 199,60 115,52 0,58
AMBALEMA 305,90 384,20 1,26
ARMERO 41,90 32,23 0,77
COELLO 204,18 148,59 0,73
COYAIMA 99,41 82,37 0,83
ESPINAL 3.898,76 3.927,06 1,01
FLANDES 707,98 931,86 1,32
GUAMO 2.150,05 2.571,47 1,20
GUAYABAL 21,50 16,53 0,77
IBAGUE 150,10 249,28 1,66
LERIDA 74,60 64,03 0,86
MARIQUITA 17,50 23,28 1,33
MELGAR 23,60 13,60 0,58
NATAGAIMA 355,10 293,14 0,83
ORTEGA 18,75 13,00 0,69
PIEDRAS 202,30 206,45 1,02
PRADO 23,50 0,00 0,00
PURIFICACION 4,00 3,93 0,98
SALDAÑA 40,20 48,36 1,20
SAN LUIS 100,67 71,26 0,71
SUAREZ 2,60 3,05 1,17
VENADILLO 144,00 122,51 0,85
TOTAL TOLIMA 8.786,20 9.321,69 1,06
ANDALUCIA 45,83 33,04 0,72
BUGALAGRANDE 54,29 30,14 0,56
LA UNION 13,00 6,72 0,52
ROLDANILLO 518,57 305,15 0,59
VIJES 0,10 0,00 0,00
YUMBO 0,20 0,00 0,00
TOTAL VALLE 631,99 375,05 0,59
Total General 11.486,10 11.756,29 1,02

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel municipal. 

MUNICIPIO
ÁREA

SEMBRADA(
ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO(t
/ha)*

BALBOA 16,46 - -
BOLIVAR 3,66 - -
PATIA 34,27 - -
TOTAL CAUCA 54,39 - -
AGUA DE DIOS 28,20 26,12 0,93
GIRARDOT 211,79 211,88 1,00
GUATAQUI 40,00 0,00 0,00
NARIÑO 268,24 286,24 1,07
RICAURTE 158,50 136,26 0,86
TOCAIMA 2,80 2,42 0,87
VIOTA 3,00 0,00 0,00
TOTAL CUNDINAMARCA 712,53 662,92 0,93
AIPE 19,60 25,64 1,31
BARAYA 9,10 11,31 1,24
CAMPOALEGRE 345,87 459,41 1,33
HOBO 8,30 9,30 1,12
NEIVA 16,10 21,44 1,33
PALERMO 125,50 134,27 1,07
RIVERA 25,20 33,56 1,33
TELLO 348,36 296,62 0,85
VILLAVIEJA 402,97 405,08 1,01
TOTAL HUILA 1.301,00 1.396,63 1,07
ALVARADO 199,60 115,52 0,58
AMBALEMA 305,90 384,20 1,26
ARMERO 41,90 32,23 0,77
COELLO 204,18 148,59 0,73
COYAIMA 99,41 82,37 0,83
ESPINAL 3.898,76 3.927,06 1,01
FLANDES 707,98 931,86 1,32
GUAMO 2.150,05 2.571,47 1,20
GUAYABAL 21,50 16,53 0,77
IBAGUE 150,10 249,28 1,66
LERIDA 74,60 64,03 0,86
MARIQUITA 17,50 23,28 1,33
MELGAR 23,60 13,60 0,58
NATAGAIMA 355,10 293,14 0,83
ORTEGA 18,75 13,00 0,69
PIEDRAS 202,30 206,45 1,02
PRADO 23,50 0,00 0,00
PURIFICACION 4,00 3,93 0,98
SALDAÑA 40,20 48,36 1,20
SAN LUIS 100,67 71,26 0,71
SUAREZ 2,60 3,05 1,17
VENADILLO 144,00 122,51 0,85
TOTAL TOLIMA 8.786,20 9.321,69 1,06
ANDALUCIA 45,83 33,04 0,72
BUGALAGRANDE 54,29 30,14 0,56
LA UNION 13,00 6,72 0,52
ROLDANILLO 518,57 305,15 0,59
VIJES 0,10 0,00 0,00
YUMBO 0,20 0,00 0,00
TOTAL VALLE 631,99 375,05 0,59
Total General 11.486,10 11.756,29 1,02

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel municipal. 
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MUNICIPIO
ÁREA

SEMBRADA(
ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO(t
/ha)*

BALBOA 16,46 - -
BOLIVAR 3,66 - -
PATIA 34,27 - -
TOTAL CAUCA 54,39 - -
AGUA DE DIOS 28,20 26,12 0,93
GIRARDOT 211,79 211,88 1,00
GUATAQUI 40,00 0,00 0,00
NARIÑO 268,24 286,24 1,07
RICAURTE 158,50 136,26 0,86
TOCAIMA 2,80 2,42 0,87
VIOTA 3,00 0,00 0,00
TOTAL CUNDINAMARCA 712,53 662,92 0,93
AIPE 19,60 25,64 1,31
BARAYA 9,10 11,31 1,24
CAMPOALEGRE 345,87 459,41 1,33
HOBO 8,30 9,30 1,12
NEIVA 16,10 21,44 1,33
PALERMO 125,50 134,27 1,07
RIVERA 25,20 33,56 1,33
TELLO 348,36 296,62 0,85
VILLAVIEJA 402,97 405,08 1,01
TOTAL HUILA 1.301,00 1.396,63 1,07
ALVARADO 199,60 115,52 0,58
AMBALEMA 305,90 384,20 1,26
ARMERO 41,90 32,23 0,77
COELLO 204,18 148,59 0,73
COYAIMA 99,41 82,37 0,83
ESPINAL 3.898,76 3.927,06 1,01
FLANDES 707,98 931,86 1,32
GUAMO 2.150,05 2.571,47 1,20
GUAYABAL 21,50 16,53 0,77
IBAGUE 150,10 249,28 1,66
LERIDA 74,60 64,03 0,86
MARIQUITA 17,50 23,28 1,33
MELGAR 23,60 13,60 0,58
NATAGAIMA 355,10 293,14 0,83
ORTEGA 18,75 13,00 0,69
PIEDRAS 202,30 206,45 1,02
PRADO 23,50 0,00 0,00
PURIFICACION 4,00 3,93 0,98
SALDAÑA 40,20 48,36 1,20
SAN LUIS 100,67 71,26 0,71
SUAREZ 2,60 3,05 1,17
VENADILLO 144,00 122,51 0,85
TOTAL TOLIMA 8.786,20 9.321,69 1,06
ANDALUCIA 45,83 33,04 0,72
BUGALAGRANDE 54,29 30,14 0,56
LA UNION 13,00 6,72 0,52
ROLDANILLO 518,57 305,15 0,59
VIJES 0,10 0,00 0,00
YUMBO 0,20 0,00 0,00
TOTAL VALLE 631,99 375,05 0,59
Total General 11.486,10 11.756,29 1,02

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel municipal. 

MUNICIPIO
ÁREA

SEMBRADA(
ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO(t
/ha)*

BALBOA 16,46 - -
BOLIVAR 3,66 - -
PATIA 34,27 - -
TOTAL CAUCA 54,39 - -
AGUA DE DIOS 28,20 26,12 0,93
GIRARDOT 211,79 211,88 1,00
GUATAQUI 40,00 0,00 0,00
NARIÑO 268,24 286,24 1,07
RICAURTE 158,50 136,26 0,86
TOCAIMA 2,80 2,42 0,87
VIOTA 3,00 0,00 0,00
TOTAL CUNDINAMARCA 712,53 662,92 0,93
AIPE 19,60 25,64 1,31
BARAYA 9,10 11,31 1,24
CAMPOALEGRE 345,87 459,41 1,33
HOBO 8,30 9,30 1,12
NEIVA 16,10 21,44 1,33
PALERMO 125,50 134,27 1,07
RIVERA 25,20 33,56 1,33
TELLO 348,36 296,62 0,85
VILLAVIEJA 402,97 405,08 1,01
TOTAL HUILA 1.301,00 1.396,63 1,07
ALVARADO 199,60 115,52 0,58
AMBALEMA 305,90 384,20 1,26
ARMERO 41,90 32,23 0,77
COELLO 204,18 148,59 0,73
COYAIMA 99,41 82,37 0,83
ESPINAL 3.898,76 3.927,06 1,01
FLANDES 707,98 931,86 1,32
GUAMO 2.150,05 2.571,47 1,20
GUAYABAL 21,50 16,53 0,77
IBAGUE 150,10 249,28 1,66
LERIDA 74,60 64,03 0,86
MARIQUITA 17,50 23,28 1,33
MELGAR 23,60 13,60 0,58
NATAGAIMA 355,10 293,14 0,83
ORTEGA 18,75 13,00 0,69
PIEDRAS 202,30 206,45 1,02
PRADO 23,50 0,00 0,00
PURIFICACION 4,00 3,93 0,98
SALDAÑA 40,20 48,36 1,20
SAN LUIS 100,67 71,26 0,71
SUAREZ 2,60 3,05 1,17
VENADILLO 144,00 122,51 0,85
TOTAL TOLIMA 8.786,20 9.321,69 1,06
ANDALUCIA 45,83 33,04 0,72
BUGALAGRANDE 54,29 30,14 0,56
LA UNION 13,00 6,72 0,52
ROLDANILLO 518,57 305,15 0,59
VIJES 0,10 0,00 0,00
YUMBO 0,20 0,00 0,00
TOTAL VALLE 631,99 375,05 0,59
Total General 11.486,10 11.756,29 1,02

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel municipal. 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota 
de compensación - BNA. Cálculos: CCI
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con 
el dato de área cosechada  a nivel municipal.

A nivel municipal los resultados muestran que el 
Espinal y El guamo, municipios ubicados en el 
departamento del Tolima, continúan destacán-
dose como los principales productores y provee-
dores de fibra de algodón, juntos producen mas 
del 50% del algodón  para la región del Interior. 

Otros municipios que registran una importante 
producción de fibra en el departamento del Toli-
ma son Flandes y, en menor medida los munici-
pios de Ambalema y Natagaima.

En otros departamentos de la región se destacan 
los municipios de Campoalegre y Villavieja en el 
Huila que producen el 62% de la fibra de algo-

dón en el departamento. Por otro lado los muni-
cipios de Nariño y Girardot producen el 75% del 
algodón en el departamento de Cundinamarca. 
Para el departamento del Valle el municipio que 
registra la mayor participación en la producción 
es Roldadillo con 305 toneladas que represen-
tan el 81% de la producción departamental.

Las mejores productividades se registraron en 
los municipios de Ibagué y Mariquita con 1.66 t/
ha y 1.33 t/ha respectivamente. Es importante 
resaltar la productividad en los municipios del 
Huila donde, salvo Tello, todos registran rendi-
mientos por encima de una tonelada de fibra por 
hectárea.
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota 
de compensación - BNA. Cálculos: CCI
* Los datos de área según variedad sembrada cambiaron ligeramente frente a los de la publicación 
de siembras, esto porque se presentaron inconsistencias en el procesamiento de algunas cifras que 
distorsionaron la información, pero que ya han sido corregidas.
** Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con 
el dato de área cosechada  a nivel de variedad sembrada.

Según variedad sembrada se puede observar la 
diferencia en cuanto a  producción entre las se-
millas transgénicas y las semillas convenciona-
les. El promedio registrado en productividad por 
las semillas transgénicas es de 1.03; casi todas 
las semillas transgénicas muestran rendimien-
tos por encima de 0.8 toneladas, mientras que 
el promedio de la semilla convencional es de 
0.89, presentándose diferencias importantes en 
los resultados entre un tipo de semillas y otras. 
Se debe tener en cuenta que estos rendimientos 
están calculados sobre el área sembrada que 
es ligeramente mayor que el área efectivamente 
cosechada. 

Paradójicamente la semilla con mayor rendi-
miento fue la opal, que es una semilla conven-
cional, con un rendimiento de 1.21 t/ha. Le si-
guen en su orden las variedades Nuopal BG/RR 
con 1.12 t/ha, la Nuopal /RR con 1.06 t/ha y la 
Dp 455 BG/RR con 1.06 t/ha. 

La semilla transgénica que registró los rendi-
mientos más bajos fue la Deltaopal /RR con una 
productividad de 0.61 t/ha. Las variedades trans-
génicas más utilizadas en las siembras fueron la 
Dp 455 BG/RR y la  Nuopal/RR , que represen-
tan el 38% y el 39% respectivamente del total de 
área sembrada.

Cuadro 4. Área y Producción según variedad de semilla sembrada en la zona interior 2008.

VARIEDAD * ÁREA SEMBRADA 
(ha) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO 

(t/ha)**
TRANSGENICA 10.869 11.205 1,03
DP 455 BG/RR 4.505 4.775 1,06
NUOPAL RR 4.405 4.670 1,06

NUOPAL 1.580 1.361 0,86
NUOPAL BG/RR 245 273 1,12

BOLLGARD 1 94 100 1,06
DELTAOPAL / RR 37 22 0,61

ROUNDUP READY 4 4 0,98
CONVENCIONAL 616 551 0,89
DELTAOPAL 213 162 0,76
DP 90 299 272 0,91

OPAL 59 72 1,21

CORPOICA M-123 46 45 0,98
NO REPORTA 1 0 0,36

Total General 11.486 11.756 1,02

Según variedad sembrada se puede observar la diferencia en cuanto a  
producción entre las semillas transgénicas y las semillas convencionales. El 
promedio registrado en productividad por las semillas transgénicas es de 1.03; 
casi todas las semillas transgénicas muestran rendimientos por encima de 0.8 
toneladas, mientras que el promedio de la semilla convencional es de 0.89, 
presentándose diferencias importantes en los resultados entre un tipo de semillas 
y otras. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos están calculados sobre el 
área sembrada que es ligeramente mayor que el área efectivamente cosechada.  

Paradójicamente la semilla con mayor rendimiento fue la opal, que es una semilla 
convencional, con un rendimiento de 1.21 t/ha. Le siguen en su orden las 
variedades Nuopal BG/RR con 1.12 t/ha, la Nuopal /RR con 1.06 t/ha y la Dp 455 
BG/RR con 1.06 t/ha.  

La semilla transgénica que registró los rendimientos más bajos fue la Deltaopal 
/RR con una productividad de 0.61 t/ha. Las variedades transgénicas más 
utilizadas en las siembras fueron la Dp 455 BG/RR y la  Nuopal/RR , que 
representan el 38% y el 39% respectivamente del total de área sembrada. 

Cuadro 5. Porcentaje de área  según variedad de semilla sembrada a nivel de 
agremiación. 

Transgénicas Convencional
AGRO S.A 100% 0%
ALGODONES DEL HUILA 100% 0%
ASALGODON 100% 0%
EMPRENORTE 100% 0%
ORGANIZACION PAJONALES 100% 0%
REMOLINO 98% 2%
FIBRAS DEL INTERIOR 95% 5%
AGRINSA 94% 6%
COAGRONAT 92% 8%
CORPORALGODON 91% 9%
COOPRAL 90% 10%
CONDE APARICIO 89% 11%
COALGONAL 70% 30%
ARCA LTDA 59% 41%
SOPEAGRO 33% 67%
Total General 95% 5%

AGREMIACIÓN
Hectáreas

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

El cuadro 5 muestra el porcentaje de área por agremiación según el tipo de semilla 
utilizada, en este sentido se puede establecer que hay una evidente tendencia de 
las agremiaciones por sembrar semillas transgénicas en detrimento de las 

Según variedad sembrada se puede observar la diferencia en cuanto a  
producción entre las semillas transgénicas y las semillas convencionales. El 
promedio registrado en productividad por las semillas transgénicas es de 1.03; 
casi todas las semillas transgénicas muestran rendimientos por encima de 0.8 
toneladas, mientras que el promedio de la semilla convencional es de 0.89, 
presentándose diferencias importantes en los resultados entre un tipo de semillas 
y otras. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos están calculados sobre el 
área sembrada que es ligeramente mayor que el área efectivamente cosechada.  

Paradójicamente la semilla con mayor rendimiento fue la opal, que es una semilla 
convencional, con un rendimiento de 1.21 t/ha. Le siguen en su orden las 
variedades Nuopal BG/RR con 1.12 t/ha, la Nuopal /RR con 1.06 t/ha y la Dp 455 
BG/RR con 1.06 t/ha.  

La semilla transgénica que registró los rendimientos más bajos fue la Deltaopal 
/RR con una productividad de 0.61 t/ha. Las variedades transgénicas más 
utilizadas en las siembras fueron la Dp 455 BG/RR y la  Nuopal/RR , que 
representan el 38% y el 39% respectivamente del total de área sembrada. 

Cuadro 5. Porcentaje de área  según variedad de semilla sembrada a nivel de 
agremiación. 

Transgénicas Convencional
AGRO S.A 100% 0%
ALGODONES DEL HUILA 100% 0%
ASALGODON 100% 0%
EMPRENORTE 100% 0%
ORGANIZACION PAJONALES 100% 0%
REMOLINO 98% 2%
FIBRAS DEL INTERIOR 95% 5%
AGRINSA 94% 6%
COAGRONAT 92% 8%
CORPORALGODON 91% 9%
COOPRAL 90% 10%
CONDE APARICIO 89% 11%
COALGONAL 70% 30%
ARCA LTDA 59% 41%
SOPEAGRO 33% 67%
Total General 95% 5%

AGREMIACIÓN
Hectáreas

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

El cuadro 5 muestra el porcentaje de área por agremiación según el tipo de semilla 
utilizada, en este sentido se puede establecer que hay una evidente tendencia de 
las agremiaciones por sembrar semillas transgénicas en detrimento de las 

Cuadro 5. Porcentaje de área  según variedad de semilla sembrada a nivel de agremiación.
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El cuadro 5 muestra el porcentaje de área por 
agremiación según el tipo de semilla utilizada, 
en este sentido se puede establecer que hay 
una evidente tendencia de las agremiaciones 
por sembrar semillas transgénicas en detrimen-
to de las convencionales, de hecho de las 15 

agremiaciones del interior, 11 siembran más del 
90% de sus áreas en semillas transgénicas. Por 
su parte, existen 4 agremiaciones que siembran 
menos del 90% en semillas transgénicas, So-
peagro (33%), Arca (59%), Coalgonal (70%) y 
Conde Aparicio 89%. 

Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla convencional sembra-
da a nivel departamental.

convencionales, de hecho de las 15 agremiaciones del interior, 11 siembran más 
del 90% de sus áreas en semillas transgénicas. Por su parte, existen 4 
agremiaciones que siembran menos del 90% en semillas transgénicas, Sopeagro 
(33%), Arca (59%), Coalgonal (70%) y Conde Aparicio 89%.  

Cuadro6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 VARIEDAD CONVENCIONAL DEPARTAMENTO ÁREA SEMBRADA 
(ha)

PRODUCCIÓN 
(t)

RENDIMIENTO
(t/ha)*

OPAL TOLIMA 59 72 1,21
Total OPAL 59 72 1,21
CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 33 37 1,10

TOLIMA 12 8 0,64
Total CORPOICA M 123 46 45 0,98
DP 90 CUNDINAMARCA 35 30 0,84

TOLIMA 263 242 0,92
Total DP 90 299 272 0,91
DELTA OPAL CAUCA 54 19 0,35

CUNDINAMARCA 13 14 1,07
TOLIMA 147 130 0,89

Total DELTA OPAL 213 162 0,76
Total general 616 551 0,89

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de variedad sembrada de semilla convencional. 

Con respecto a las semillas convencionales y su rendimiento a nivel 
departamental se puede decir que no hay patrones en el comportamiento que 
permitan identificar una tendencia clara en el rendimiento. Es así como por 
ejemplo la semilla Corpoica M 123 registra un mejor rendimiento en Cundinamarca 
que en el Tolima; No obstante la variedad Dp 90 rinde mejor en el departamento 
del Tolima que en el de Cundinamarca. Por su parte la Deltaopal presenta muy 
buenos rendimientos en Cundinamarca, no tan buenos en Tolima y muy regulares 
en Cauca, mientras que la semilla opal registró excelentes rendimientos en el 
Tolima, único departamento donde fue sembrada.  

Cuadro 7. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
transgénica sembrada a nivel departamental. 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de compensación 
- BNA. Cálculos: CCI
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de variedad sembrada de semilla convencional.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para 
pagos de la cuota de compensación - BNA. Cálculos: CCI

Según variedad sembrada se puede observar la diferencia en cuanto a  
producción entre las semillas transgénicas y las semillas convencionales. El 
promedio registrado en productividad por las semillas transgénicas es de 1.03; 
casi todas las semillas transgénicas muestran rendimientos por encima de 0.8 
toneladas, mientras que el promedio de la semilla convencional es de 0.89, 
presentándose diferencias importantes en los resultados entre un tipo de semillas 
y otras. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos están calculados sobre el 
área sembrada que es ligeramente mayor que el área efectivamente cosechada.  

Paradójicamente la semilla con mayor rendimiento fue la opal, que es una semilla 
convencional, con un rendimiento de 1.21 t/ha. Le siguen en su orden las 
variedades Nuopal BG/RR con 1.12 t/ha, la Nuopal /RR con 1.06 t/ha y la Dp 455 
BG/RR con 1.06 t/ha.  

La semilla transgénica que registró los rendimientos más bajos fue la Deltaopal 
/RR con una productividad de 0.61 t/ha. Las variedades transgénicas más 
utilizadas en las siembras fueron la Dp 455 BG/RR y la  Nuopal/RR , que 
representan el 38% y el 39% respectivamente del total de área sembrada. 

Cuadro 5. Porcentaje de área  según variedad de semilla sembrada a nivel de 
agremiación. 

Transgénicas Convencional
AGRO S.A 100% 0%
ALGODONES DEL HUILA 100% 0%
ASALGODON 100% 0%
EMPRENORTE 100% 0%
ORGANIZACION PAJONALES 100% 0%
REMOLINO 98% 2%
FIBRAS DEL INTERIOR 95% 5%
AGRINSA 94% 6%
COAGRONAT 92% 8%
CORPORALGODON 91% 9%
COOPRAL 90% 10%
CONDE APARICIO 89% 11%
COALGONAL 70% 30%
ARCA LTDA 59% 41%
SOPEAGRO 33% 67%
Total General 95% 5%

AGREMIACIÓN
Hectáreas

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

El cuadro 5 muestra el porcentaje de área por agremiación según el tipo de semilla 
utilizada, en este sentido se puede establecer que hay una evidente tendencia de 
las agremiaciones por sembrar semillas transgénicas en detrimento de las 

Según variedad sembrada se puede observar la diferencia en cuanto a  
producción entre las semillas transgénicas y las semillas convencionales. El 
promedio registrado en productividad por las semillas transgénicas es de 1.03; 
casi todas las semillas transgénicas muestran rendimientos por encima de 0.8 
toneladas, mientras que el promedio de la semilla convencional es de 0.89, 
presentándose diferencias importantes en los resultados entre un tipo de semillas 
y otras. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos están calculados sobre el 
área sembrada que es ligeramente mayor que el área efectivamente cosechada.  

Paradójicamente la semilla con mayor rendimiento fue la opal, que es una semilla 
convencional, con un rendimiento de 1.21 t/ha. Le siguen en su orden las 
variedades Nuopal BG/RR con 1.12 t/ha, la Nuopal /RR con 1.06 t/ha y la Dp 455 
BG/RR con 1.06 t/ha.  

La semilla transgénica que registró los rendimientos más bajos fue la Deltaopal 
/RR con una productividad de 0.61 t/ha. Las variedades transgénicas más 
utilizadas en las siembras fueron la Dp 455 BG/RR y la  Nuopal/RR , que 
representan el 38% y el 39% respectivamente del total de área sembrada. 

Cuadro 5. Porcentaje de área  según variedad de semilla sembrada a nivel de 
agremiación. 

Transgénicas Convencional
AGRO S.A 100% 0%
ALGODONES DEL HUILA 100% 0%
ASALGODON 100% 0%
EMPRENORTE 100% 0%
ORGANIZACION PAJONALES 100% 0%
REMOLINO 98% 2%
FIBRAS DEL INTERIOR 95% 5%
AGRINSA 94% 6%
COAGRONAT 92% 8%
CORPORALGODON 91% 9%
COOPRAL 90% 10%
CONDE APARICIO 89% 11%
COALGONAL 70% 30%
ARCA LTDA 59% 41%
SOPEAGRO 33% 67%
Total General 95% 5%

AGREMIACIÓN
Hectáreas

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

El cuadro 5 muestra el porcentaje de área por agremiación según el tipo de semilla 
utilizada, en este sentido se puede establecer que hay una evidente tendencia de 
las agremiaciones por sembrar semillas transgénicas en detrimento de las 
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Con respecto a las semillas convencionales y 
su rendimiento a nivel departamental se puede 
decir que no hay patrones en el comportamiento 
que permitan identificar una tendencia clara en 
el rendimiento. 

Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 
123 registra un mejor rendimiento en Cundina-

marca que en el Tolima; No obstante la variedad 
Dp 90 rinde mejor en el departamento del Toli-
ma que en el de Cundinamarca. Por su parte la 
Deltaopal presenta muy buenos rendimientos en 
Cundinamarca, no tan buenos en Tolima y muy 
regulares en Cauca, mientras que la semilla opal 
registró excelentes rendimientos en el Tolima, 
único departamento donde fue sembrada. 

Cuadro 7. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla transgénica sembrada 
a nivel departamental.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de compensación 
- BNA. Cálculos: CCI
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de variedad sembrada de semilla transgénica.

 VARIEDAD TRANSGÉNICA DEPARTAMENTO ÁREA (ha) PRODUCCIÓN 
(t)

RENDIMIENTO
(t/ha)*

NUOPAL BG/RR HUILA 241 270 1,12
TOLIMA 4 3 0,91

Total NUOPAL BG/RR 245 273 1,12
DP 455 BG/RR CUNDINAMARCA 50 52 1,03

HUILA 894 943 1,06
TOLIMA 3.561 3.780 1,06

Total DP 455 BG/RR 4.505 4.775 1,06
NUOPAL RR CUNDINAMARCA 481 496 1,03

HUILA 147 162 1,10
TOLIMA 3.776 4.011 1,06

Total NUOPAL RR 4.405 4.669 1,06
TRANSGENICO TOLIMA 94 100 1,06
Total TRANSGENICO 94 100 1,06
ROUNDUP READY TOLIMA 4 4 0,98
Total ROUNDUP READY 4 4 0,98
NUOPAL CUNDINAMARCA 100 68 0,68

TOLIMA 829 916 1,10
VALLE 632 357 0,57
HUILA 19 21 1,09

Total NUOPAL 1.580 1.361 0,86
DELTA OPAL RR TOLIMA 37 22 0,61
Total DELTA OPAL RR 37 22 0,61
NO REPORTA CAUCA 1 0 0,51

VALLE 0 0 0,00
Total NO REPORTA 0 0
Total general 10.869 11.205 1,03
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
* Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de variedad sembrada de semilla transgénica. 

Según la información de semillas transgénicas se puede observar que las 
variedades que presentaron rendimientos similares independientemente del 
departamento de siembra fueron la Dp 455 BG/RR y la Nuopal/RR, en todos los 
departamentos el rango de rendimiento de estas variedades estuvo entre 1.02 y 
1.10 t/ha. La variedad Nuopal registró rendimientos muy diferentes, según el 
departamento; en el Valle del Cauca esta variedad presentó rendimientos de tan 
solo 0.57 t/ha, la situación fue similar en Cundinamarca donde los rendimientos 
fueron de 0.68 t/ha. No obstante, el comportamiento de la variedad Nuopal en los 
departamentos del Tolima y el Huila alcanzó rendimientos de 1.10 y 1.09 t/ha, 
respectivamente. Las variedades Deltaopal/RR y Roundup ready solo fueron 
sembradas en el Tolima registrando rendimientos por debajo de lo esperado con 
0.61 y 0.98 t/ha.    

Cuadro 8. Área, Producción y rendimiento según tamaño de lotes en la zona 
interior 2008. 

Según la información de semillas transgénicas 
se puede observar que las variedades que pre-
sentaron rendimientos similares independien-
temente del departamento de siembra fueron 

la Dp 455 BG/RR y la Nuopal/RR, en todos los 
departamentos el rango de rendimiento de es-
tas variedades estuvo entre 1.02 y 1.10 t/ha. 
La variedad Nuopal registró rendimientos muy 
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diferentes, según el departamento; en el Valle 
del Cauca esta variedad presentó rendimientos 
de tan solo 0.57 t/ha, la situación fue similar en 
Cundinamarca donde los rendimientos fueron 
de 0.68 t/ha. No obstante, el comportamiento de 
la variedad Nuopal en los departamentos del To-

En cuanto a la producción según tipo de produc-
tor, es decir según el tamaño de lotes, se puede 
observar que los productores grandes (aquellos 
cuyos lotes miden más de 10 hectáreas) presen-
tan mejores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimien-
tos están por encima del promedio general de la 
zona ya que alcanzan las 1.1 toneladas de fibra 

lima y el Huila alcanzó rendimientos de 1.10 y 
1.09 t/ha, respectivamente. Las variedades Del-
taopal/RR y Roundup ready solo fueron sembra-
das en el Tolima registrando rendimientos por 
debajo de lo esperado con 0.61 y 0.98 t/ha.   

por hectárea. Según las cifras obtenidas se pue-
de afirmar que entre más pequeño es el lote los 
rendimientos son menores. 

Se debe tener en cuenta que estos rendimientos 
son calculados sobre el área sembrada lo que 
reduce ligeramente el dato respecto a si se toma 
con el área cosechada.

Cuadro 8. Área, Producción y rendimiento según tamaño de lotes en la zona interior 2008.

Cuadro 9. Área, Producción y rendimiento según tenencia de la tierra en la zona interior 
2008.

 0 < 3,00 956,20 567,00 0,59
3,00 < 10,00 2.444,44 2.316,00 0,95

10,00 > 8.085,46 8.873,00 1,10
TOTAL 11.486,10 11.756,00 1,02

TAMAÑO DE 
LOTES

ÁREA SEMBRADA 
(ha) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO 

(t/ha)*

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de tamaño de lotes. 

En cuanto a la producción según tipo de productor, es decir según el tamaño de 
lotes, se puede observar que los productores grandes (aquellos cuyos lotes miden 
más de 10 hectáreas) presentan mejores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimientos están por encima del promedio 
general de la zona ya que alcanzan las 1.1 toneladas de fibra por hectárea. Según 
las cifras obtenidas se puede afirmar que entre más pequeño es el lote los 
rendimientos son menores. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos son 
calculados sobre el área sembrada lo que reduce ligeramente el dato respecto a si 
se toma con el área cosechada. 

Cuadro 9. Área, Producción y rendimiento según tenencia de la tierra en la 
zona interior 2008. 

TENENCIA
INTERIOR

ARRENDADA 9.753,77 9.565 0,98
PROPIA 1.703,26 2.163 1,27
MIXTA* 8,90 4 0,48
APARCERÍA 7,10 10 1,38
POSESIÓN 10,30 14 1,36
NO INFORMA 2,77 0 0,14
TOTAL 11.486,10 11.756 1,02

ÁREA SEMBRADA 
(ha) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO 

(t/ha)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de tenencia de la tierra. 

El cuadro 9 muestra los rendimientos según la tenencia de la tierra. Se puede 
observar que  los mejores rendimientos se presentan en tierras propias. Mientras 
el rendimiento en las tierras que son arrendadas es de 0.98 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del agricultor son de 1.27 toneladas 
por hectárea. Este resultado es consistente con la lógica que los agricultores que 
son dueños de sus tierras ejercen unas mejores practicas de la tierra y del cultivo, 
el cuidado es mayor y por consecuencia los rendimientos son mejores. 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el 
dato de área cosechada  a nivel de tamaño de lotes.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el 
dato de área cosechada  a nivel de tenencia de la tierra.

 0 < 3,00 956,20 567,00 0,59
3,00 < 10,00 2.444,44 2.316,00 0,95

10,00 > 8.085,46 8.873,00 1,10
TOTAL 11.486,10 11.756,00 1,02

TAMAÑO DE 
LOTES

ÁREA SEMBRADA 
(ha) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO 

(t/ha)*

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de tamaño de lotes. 

En cuanto a la producción según tipo de productor, es decir según el tamaño de 
lotes, se puede observar que los productores grandes (aquellos cuyos lotes miden 
más de 10 hectáreas) presentan mejores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimientos están por encima del promedio 
general de la zona ya que alcanzan las 1.1 toneladas de fibra por hectárea. Según 
las cifras obtenidas se puede afirmar que entre más pequeño es el lote los 
rendimientos son menores. Se debe tener en cuenta que estos rendimientos son 
calculados sobre el área sembrada lo que reduce ligeramente el dato respecto a si 
se toma con el área cosechada. 

Cuadro 9. Área, Producción y rendimiento según tenencia de la tierra en la 
zona interior 2008. 

TENENCIA
INTERIOR

ARRENDADA 9.753,77 9.565 0,98
PROPIA 1.703,26 2.163 1,27
MIXTA* 8,90 4 0,48
APARCERÍA 7,10 10 1,38
POSESIÓN 10,30 14 1,36
NO INFORMA 2,77 0 0,14
TOTAL 11.486,10 11.756 1,02

ÁREA SEMBRADA 
(ha) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO 

(t/ha)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área sembrada, debido a que no se cuenta con el dato de área 
cosechada  a nivel de tenencia de la tierra. 

El cuadro 9 muestra los rendimientos según la tenencia de la tierra. Se puede 
observar que  los mejores rendimientos se presentan en tierras propias. Mientras 
el rendimiento en las tierras que son arrendadas es de 0.98 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del agricultor son de 1.27 toneladas 
por hectárea. Este resultado es consistente con la lógica que los agricultores que 
son dueños de sus tierras ejercen unas mejores practicas de la tierra y del cultivo, 
el cuidado es mayor y por consecuencia los rendimientos son mejores. 
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El cuadro 9 muestra los rendimientos según la 
tenencia de la tierra. Se puede observar que  los 
mejores rendimientos se presentan en tierras 
propias. Mientras el rendimiento en las tierras 
que son arrendadas es de 0.98 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del 

Las agremiaciones que presentaron las mayo-
res producciones fueron Remolino con 3.433 to-
neladas de fibra, seguida de Agrinsa con 2.290 
y Emprenorte con 944 toneladas. 

Por otra parte las agremiaciones que menor pro-
ducción registran son Asalgodón  con 72 tonela-
das y Coalgonal con 146 toneladas de fibra. En 
promedio cada agremiación de la zona Interior 
produce 783.70 toneladas de fibra.

El promedio de rendimiento en la región Interior 
fue de 1.05 t/ha; los rendimientos se ubican en 

agricultor son de 1.27 toneladas por hectárea. 
Este resultado es consistente con la lógica que 
los agricultores que son dueños de sus tierras 
ejercen unas mejores practicas de la tierra y del 
cultivo, el cuidado es mayor y por consecuencia 
los rendimientos son mejores.

un rango de 0.74 t/ha hasta 1.33 t/ha que son 
los rendimientos de Asalgodón y de Organiza-
ción Pajonales, respectivamente. 

Las agremiaciones que tuvieron los mayores 
rendimientos, además de Pajonales fueron, So-
peagro con 1.27 y Remolino y Coopral con 1.13. 
Agrinsa, que junto a Remolino son las agre-
miaciones mas grandes de la región, presentó 
un rendimiento de 1.04 t/ha. Por otra parte las 
agremiaciones que registraron los menores ren-
dimientos además de Asalgodón fueron Coagro-
nat con 0.77 t/ha y Corporalgodón con 0.83.

Cuadro 10. Área, producción y rendimiento por agremiación.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área cosechada.

Cuadro 10. Área, producción y rendimiento por agremiación. 

AGREMIACIÓN
ÁREA

COSECHADA
(ha)

PRODUCCIÓN
(t)

RENDIMIENTO*
(t/ha)

AGRINSA 2.203,00 2.290 1,04
AGRO S.A 906,00 913 1,01
ALGODONES DEL HUILA 854,00 901 1,06
ARCA LTDA 220,00 211 0,96
ASALGODON 97,00 72 0,74
COAGRONAT 367,00 284 0,77
COALGONAL 169,00 146 0,86
CONDE APARICIO 175,00 171 0,98
COOPRAL 150,00 169 1,13
CORPORALGODON 365,00 305 0,83
EMPRENORTE 931,00 944 1,01
FIBRAS DEL INTERIOR 1.396,00 1.485 1,06
ORGANIZACION PAJONALES 206,00 273 1,33
REMOLINO 3.047,00 3.433 1,13
SOPEAGRO 125,00 159 1,27
Total general 11.211,00 11.756 1,05

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 
*Para este cuadro el rendimiento se calculó con respecto al área cosechada. 

Las agremiaciones que presentaron las mayores producciones fueron Remolino 
con 3.433 toneladas de fibra, seguida de Agrinsa con 2.290 y Emprenorte con 944 
toneladas. Por otra parte las agremiaciones que menor producción registran son 
Asalgodón  con 72 toneladas y Coalgonal con 146 toneladas de fibra. En promedio 
cada agremiación de la zona Interior produce 783.70 toneladas de fibra. 

El promedio de rendimiento en la región Interior fue de 1.05 t/ha; los rendimientos 
se ubican en un rango de 0.74 t/ha hasta 1.33 t/ha que son los rendimientos de 
Asalgodón y de Organización Pajonales, respectivamente.  

Las agremiaciones que tuvieron los mayores rendimientos, además de Pajonales 
fueron, Sopeagro con 1.27 y Remolino y Coopral con 1.13. Agrinsa, que junto a 
Remolino son las agremiaciones mas grandes de la región, presentó un 
rendimiento de 1.04 t/ha. Por otra parte las agremiaciones que registraron los 
menores rendimientos además de Asalgodón fueron Coagronat con 0.77 t/ha y 
Corporalgodón con 0.83. 

Cuadro 11. Variación en rendimientos por agremiación 2007 – 2008. 
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Cuadro 11. Variación en rendimientos por agremiación 2007 – 2008.

2007 2008
REMOLINO 1,13 1,13 0,0%
SOPEAGRO 0,85 1,27 49,6%
ORGANIZACION PAJONALES 1,33
COOPRAL 1,07 1,13 5,5%
ALGODONES DEL HUILA 1,31 1,06 19,1%
AGRINSA 1,07 1,04 2,8%
EMPRENORTE 0,86 1,01 17,5%
AGRO S.A 1,00 1,01 0,8%
CONDE APARICIO 0,98
ARCA LTDA 0,57 0,96 67,7%
COAGRONAT 0,79 0,77 2,5%
COALGONAL 0,87 0,86 1,1%
FIBRAS DEL INTERIOR 1,18 1,06 10,2%
ASALGODON 1,32 0,74 43,9%
CORPORALGODON 1,11 0,83 25,2%
Total general 1,06 1,05 -0,9%

AGREMIACIÓN
RENDIMIENTO (t/ha) VARIACIÓN

(%)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI 

Al realizar el análisis en términos de variación, se obseva que varias 
agremiaciones de la zona presentaron incrementos en sus rendimientos según la 
variación porcentual entre 2008 y 2007, los más significativos los registraron, Arca 
(67.7%), Sopeagro (49.6%) y Emprenorte (17.5%), que además fue la única de las 
agremiaciones grandes, en términos de producción, que obtuvo incrementos 
significativos en los rendimientos respecto al año anterior. Otras agremiaciones de 
la zona que registraron aumentos en sus rendimientos respecto a la temporada 
anterior fueron Coopral (5.5%) y Agro S.A (0.8%). 

Entre las agremiaciones que registraron disminución en sus rendimientos se 
resaltan Asalgodón (43.9%), Corporalgodón (25.2%) y Fibras del Interior (10.2%) 
como las de mayor reducción en la productividad de un año a otro. Agrinsa 
presentó una disminución del 3% respecto a los rendimientos de 2007, otras 
agremiaciones de la zona con disminución en los rendimientos fueron Algodones 
del Huila (19.1%) y Coalgonal (1.1%). Por último la agremiación Remolino no 
presenta variación en el rendimiento presentado de una temporada a otra.  
Algunas agremiaciones no presentan rendimientos el año pasado porque no 
sembraron o porque lo hicieron bajo una razón social diferente a la de este año. 

Con el tema de rendimientos por agremiación damos por concluido el informe de 
producción de 2008 correspondiente a la región del interior.  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – ICA y registro de producción para pagos de la 
cuota de compensación - BNA. Cálculos: CCI

Al realizar el análisis en términos de variación, 
se obseva que varias agremiaciones de la zona 
presentaron incrementos en sus rendimien-
tos según la variación porcentual entre 2008 
y 2007, los más significativos los registraron, 
Arca (67.7%), Sopeagro (49.6%) y Emprenorte 
(17.5%), que además fue la única de las agre-
miaciones grandes, en términos de producción, 
que obtuvo incrementos significativos en los ren-
dimientos respecto al año anterior. Otras agre-
miaciones de la zona que registraron aumentos 
en sus rendimientos respecto a la temporada an-
terior fueron Coopral (5.5%) y Agro S.A (0.8%).

Entre las agremiaciones que registraron dismi-
nución en sus rendimientos se resaltan Asalgo-
dón (43.9%), Corporalgodón (25.2%) y Fibras 

del Interior (10.2%) como las de mayor reduc-
ción en la productividad de un año a otro. Agrin-
sa presentó una disminución del 3% respecto a 
los rendimientos de 2007, otras agremiaciones 
de la zona con disminución en los rendimientos 
fueron Algodones del Huila (19.1%) y Coalgonal 
(1.1%). Por último la agremiación Remolino no 
presenta variación en el rendimiento presentado 
de una temporada a otra.  Algunas agremiacio-
nes no presentan rendimientos el año pasado 
porque no sembraron o porque lo hicieron bajo 
una razón social diferente a la de este año.

Con el tema de rendimientos por agremiación 
damos por concluido el informe de producción 
de 2008 correspondiente a la región del interior. 


