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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA OFERTA AGROPECUARIA

INTRODUCCIÓN
Complementario al documento de siembras de al-
godón para la campaña algodonera de la región In-
terior 2009, el comité de estadísticas del cultivo de 
algodón conformado por la Corporación Colombia 
Internacional, La Bolsa Nacional Agropecuaria, El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, el ICA 
y Conalgodón  se comprometieron a generar un 
anexo informativo, que completa el documento 
inicial de siembras publicado en el mes de Agosto 
de 2009. Este documento  recoge la información 
correspondiente a la producción y los rendimien-
tos obtenidos en fibra para cada una de las  agre-
miaciones 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 algo-
dón semilla producida, fibra de algodón y mermas. 
En segundo lugar, la BNA, al realizar el pago de 
la compensación por tonelada de fibra producida, 
cuenta con información de las toneladas compen-
sadas a cada una de las agremiaciones y a sus agri-
cultores y por ende el pago del total de la cosecha. 

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-
miación, como se obtiene a través de los sitios de 

desmote, sino a nivel de productor, lo cual permite 
contar con información más detallada.
 
RESULTADOS
Los resultados publicados en Agosto de 2009 en 
el documento de siembras registraron un área 
sembrada en la región Interior para la temporada 
2009 de 6.003 hectáreas. Del total de hectáreas 
sembradas para esta campaña algodonera del in-
terior se cosecharon 5.734 hectáreas, es decir el 
95% de las hectáreas sembradas, este dato fue 
suministrado directamente por las agremiaciones 
algodoneras de la zona al Ministerio de Agricultura1.  

Después de procesar la información suministrada 
por la Bolsa Nacional Agropecuaria, relacionada 
con los pagos por tonelada de fibra de algodón 
producida a cada uno de los agricultores, se con-
solidaron los resultados, lo cual  permitió obtener 
el dato de producción de fibra con diferentes nive-
les de desagregación. 

En el siguiente informe se ahondará en los datos 
estadísticos de producción en la cosecha Interior 
2009 a nivel departamental, municipal, por agre-
miación, por variedad sembrada, por tamaño de 
lotes y por  tenencia de la tierra.

a.    Temporada algodonera, región Interior 2009
Se produjeron 5.976 toneladas de fibra, registran-
do una productividad de promedio de 1.04 tonela-
das por hectárea. 
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1 Cabe aclarar que no se tiene la totalidad de información de área cosechada, ya que tan sólo 6 de las 13 agremiaciones, arrojó  esta información a MADR. En este 
sentido, en este documento, para arrojar los datos de productividad, se tomará los datos dados por las  agremiaciones  y para las que no dieron información se 
supondrá que su área cosechada es igual al área sembrada. 
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Cuadro 1. Área, producción y rendimiento por departamento 2009.

Cuadro 2. Variación 2009 – 2008. (Área sembrada y cosechada)

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI
*Rendimiento calculado con respecto al área cosechada a nivel departamental.

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

En el siguiente informe se ahondará en los datos estadísticos de 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. 
 

a. Temporada algodonera, región Interior 2009 
 

Se produjeron 5.976 toneladas de fibra, registrando una productividad de 
promedio de 1.04 toneladas por hectárea.  
 

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento por departamento 2009. 
 

Departamento
Área 

Sembrada 
(ha)

Área 
Cosechada 

(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t/ha)

TOLIMA 4.725,06 4.457,23 4.866,10 1,09

HUILA 808,19 808,19 741,51 0,92
CUNDINAMARCA 467,49 467,49 364,81 0,78
VALLE 2,00 2,00 3,67 1,84
TOTAL 6.002,74 5.734,91 5.976,09 1,04  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
*Rendimiento calculado con respecto al área cosechada a nivel departamental. 
 

b. Nivel Departamental. 
 

Cuatro departamentos de la región del interior sembraron algodón. Al realizar una 
comparación en las productividades se puede observar que el mejor rendimiento 
se presenta en el Valle, sin embargo las hectáreas sembradas no son 
representativas y la producción no tuvo fines comerciales debido a que eran 
pruebas semicomerciales. Por tal motivo, Tolima y Huila con rendimientos de 1.09 
y 0.92 toneladas de fibra, respectivamente,  son los principales departamentos de 
la región en términos de productividad. Por su parte Cundinamarca reportó una 
producción de 364 toneladas resultado de un rendimiento de 0.78 toneladas por 
hectárea. Cabe destacar que a diferencia de la Costa, los rendimientos mostrados 
por los departamentos del interior, se encuentran en un rango de 0.78 a 1.09, es 
decir, relativamente estables. 
 

Cuadro 2. Variación 2009 – 2008. (Área sembrada y cosechada) 
 

2009 2008 Var (%) 2009 2008 Var (%)
TOLIMA 4.725 8.786 -46% 4.457 8.767 -49%
HUILA 808 1.306 -38% 808 1.306 -38%
CUNDINAMARCA 467 713 -34% 467 676 -31%
VALLE 2 632 -100% 2 462 -100%
CAUCA -                 54 -100% -                    -               0%

TOTAL 6.003 11.486 -48% 5.735 11.211 -49%

Departamento
Área Sembrada (ha) Área Cosechada (ha)
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BNA. Cálculos: CCI 
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b.    Nivel Departamental.
Cuatro departamentos de la región del interior 
sembraron algodón. Al realizar una comparación 
en las productividades se puede observar que 
el mejor rendimiento se presenta en el Valle, sin 
embargo las hectáreas sembradas no son repre-
sentativas y la producción no tuvo fines comer-
ciales debido a que eran pruebas semicomercia-
les. Por tal motivo, Tolima y Huila con rendimien-
tos de 1.09 y 0.92 toneladas de fibra, respec-

Analizando los datos de área sembrada del 
2009, con respecto a la temporada anterior, se 
observa que las áreas sembradas cayeron en un 
48%. Las mayores caídas en área, en términos 
porcentuales, se registraron en el Valle del cau-
ca, donde las hectáreas sembradas se redujeron 
en su totalidad. Por su parte, el departamento 
de Cundinamarca presentó la menor caída, re-
gistrando una disminución en el área sembrada 

tivamente,  son los principales departamentos 
de la región en términos de productividad. Por 
su parte Cundinamarca reportó una producción 
de 364 toneladas resultado de un rendimiento 
de 0.78 toneladas por hectárea. Cabe destacar 
que a diferencia de la Costa, los rendimientos 
mostrados por los departamentos del interior, se 
encuentran en un rango de 0.78 a 1.09, es decir, 
relativamente estables.

del 34%. Al analizar el comportamiento del área 
cosechada de un año a otro, se observa que las 
variaciones son proporcionales a las caídas en 
área sembrada para los tres principales depar-
tamentos de la región tal y como se puede ob-
servar en el cuadro No 2. Por su parte Tolima 
y Huila presentaron una caída del 46% y 38% 
respectivamente.
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Cuadro 2.1 Variación 2009 – 2008. (Producción y rendimiento)

Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel municipal

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

c.   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 55% del algodón  para la región del Interior. 

La producción entre 2009 y 2008 también expe-
rimentó una caída  cercana al 49%, por lo que la 
oferta de fibra en el segundo semestre del 2009 
se redujo en la mitad. Las principales caídas en 
producción con respecto a la temporada anterior, 
se registraron en Valle (99%) y Tolima 48%. 

Otros municipios que registran una importante 
producción de fibra en el departamento del Toli-
ma son Piedras (6%), Flandes (6%) y, en menor 
medida los municipios de Ambalema (3%) y Na-
tagaima (3%).

La productividad en términos de fibra de algo-
dón, disminuyó en (1%). Se destaca el aumento 
de Tolima en un 3% y del Valle que donde las 
pruebas realizadas con semillas semicomercia-
les permitieron obtener un rendimiento de 1.84 
toneladas por hectárea. 

 
 
Analizando los datos de área sembrada del 2009, con respecto a la temporada 
anterior, se observa que las áreas sembradas cayeron en un 48%. Las mayores 
caídas en área, en términos porcentuales, se registraron en el Valle del cauca, 
donde las hectáreas sembradas se redujeron en su totalidad. Por su parte, el 
departamento de Cundinamarca presentó la menor caída, registrando una 
disminución en el área sembrada del 34%. Al analizar el comportamiento del área 
cosechada de un año a otro, se observa que las variaciones son proporcionales a 
las caídas en área sembrada para los tres principales departamentos de la región 
tal y como se puede observar en el cuadro No 2. Por su parte Tolima y Huila 
presentaron una caída del 46% y 38% respectivamente. 
 
 

Cuadro 2.1 Variación 2009 – 2008. (Producción y rendimiento) 
 

2009 2008 Var (%) 2009 2008 Var (%)
TOLIMA 4.866 9.321 -48% 1,09 1,06 3%
HUILA 742 1.397 -47% 0,92 1,07 -14%
CUNDINAMARCA 365 662 -45% 0,78 0,93 -16%
VALLE 4 376 -99% 1,84 0,59 208%
CAUCA -                 -                 0% -                    -               0%

TOTAL 5.976 11.756 -49% 1,04 1,05 -1%

Departamento
Producción (t) Rendimiento (t/ha)

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
La producción entre 2009 y 2008 también experimentó una caída  cercana al 49%, 
por lo que la oferta de fibra en el segundo semestre del 2009 se redujo en la 
mitad. Las principales caídas en producción con respecto a la temporada anterior, 
se registraron en Valle (99%) y Tolima 48%.  
 
La productividad en términos de fibra de algodón, disminuyó en (1%). Se destaca 
el aumento en productividad de los departamentos de Tolima en un 3% y del Valle 
que donde las pruebas realizadas con semillas semicomerciales permitieron 
obtener un rendimiento de 1.84 toneladas por hectárea.  
 

c. Nivel Municipal 
 
A nivel municipal los resultados muestran que el Espinal y El guamo, municipios 
ubicados en el departamento del Tolima, continúan destacándose como los 
principales productores y proveedores de fibra de algodón, juntos producen mas 
del 55% del algodón  para la región del Interior. Otros municipios que registran una 
importante producción de fibra en el departamento del Tolima son Piedras (6%), 
Flandes (6%) y, en menor medida los municipios de Ambalema (3%) y Natagaima 
(3%).. 
 

 

 
 
 

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

Departamento Municipio
Área 

Sembrada 
(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t/ha)*

CUNDINAMARCA NARINO 221,83          184,05          0,83                 

RICAURTE 149,86          123,86          0,83                 
GIRARDOT 83,20            53,78            0,65                 
TOCAIMA 3,70              2,07              0,56                 
AGUA DE DIOS 8,90              1,05              0,12                 

Total CUNDINAMARCA 467,49          364,81          0,78                 
HUILA VILLAVIEJA 291,03          232,90          0,80                 

CAMPOALEGRE 201,37          261,51          1,30                 
TELLO 236,31          157,88          0,67                 
PALERMO 27,33            42,01            1,54                 
BARAYA 21,30            25,14            1,18                 
AIPE 7,43              9,08              1,22                 
RIVERA 8,16              6,90              0,85                 
NEIVA 15,26            6,08              0,40                 

Total HUILA 808,19          741,51          0,92                 
TOLIMA ESPINAL 2.189,70      2.739,98      1,25                 

GUAMO 820,94          726,95          0,89                 
PIEDRAS 296,90          305,42          1,03                 
FLANDES 279,93          275,34          0,98                 
ALVARADO 166,80          76,08            0,46                 
NATAGAIMA 222,01          158,53          0,71                 
AMBALEMA 160,49          156,93          0,98                 
VENADILLO 140,90          81,38            0,58                 
MARIQUITA 72,40            60,69            0,84                 
IBAGUE 206,16          148,80          0,72                 
COELLO 59,28            44,17            0,75                 
ARMERO (GUAYABAL) 48,10            43,94            0,91                 
SALDAÑA 14,30            18,10            1,27                 
SAN LUIS 17,65            14,84            0,84                 
COYAIMA 14,90            6,81              0,46                 
LERIDA 12,30            5,20              0,42                 
PURIFICACION 2,30              2,95              1,28                 

Total TOLIMA 4.725,06      4.866,10      1,03                 
VALLE DEL CAUCA PRADERA 2,00              3,67              1,83                 
Total VALLE DEL CAUCA 2,00              3,67              1,83                 
Total general 6.002,74      5.976,09      1,00                  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos municipales son aproximados, teniendo en cuenta que la información está 
por productor y no por lote. 
 
En otros departamentos de la región se destacan los municipios de Campoalegre 
y Villavieja en el Huila que producen el 58% de la fibra de algodón en el 
departamento. Por otro lado los municipios de Nariño y Girardot son los principales 
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Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel 
municipal.
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Área 

Sembrada 
(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t/ha)*
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NATAGAIMA 222,01          158,53          0,71                 
AMBALEMA 160,49          156,93          0,98                 
VENADILLO 140,90          81,38            0,58                 
MARIQUITA 72,40            60,69            0,84                 
IBAGUE 206,16          148,80          0,72                 
COELLO 59,28            44,17            0,75                 
ARMERO (GUAYABAL) 48,10            43,94            0,91                 
SALDAÑA 14,30            18,10            1,27                 
SAN LUIS 17,65            14,84            0,84                 
COYAIMA 14,90            6,81              0,46                 
LERIDA 12,30            5,20              0,42                 
PURIFICACION 2,30              2,95              1,28                 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos municipales son aproximados, teniendo en cuenta que la información está 
por productor y no por lote. 
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Cuadro 3. Área, producción y rendimiento a nivel 
municipal.

Departamento Municipio
Área 

Sembrada 
(ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t/ha)*

CUNDINAMARCA NARINO 221,83          184,05          0,83                 

RICAURTE 149,86          123,86          0,83                 
GIRARDOT 83,20            53,78            0,65                 
TOCAIMA 3,70              2,07              0,56                 
AGUA DE DIOS 8,90              1,05              0,12                 

Total CUNDINAMARCA 467,49          364,81          0,78                 
HUILA VILLAVIEJA 291,03          232,90          0,80                 

CAMPOALEGRE 201,37          261,51          1,30                 
TELLO 236,31          157,88          0,67                 
PALERMO 27,33            42,01            1,54                 
BARAYA 21,30            25,14            1,18                 
AIPE 7,43              9,08              1,22                 
RIVERA 8,16              6,90              0,85                 
NEIVA 15,26            6,08              0,40                 

Total HUILA 808,19          741,51          0,92                 
TOLIMA ESPINAL 2.189,70      2.739,98      1,25                 

GUAMO 820,94          726,95          0,89                 
PIEDRAS 296,90          305,42          1,03                 
FLANDES 279,93          275,34          0,98                 
ALVARADO 166,80          76,08            0,46                 
NATAGAIMA 222,01          158,53          0,71                 
AMBALEMA 160,49          156,93          0,98                 
VENADILLO 140,90          81,38            0,58                 
MARIQUITA 72,40            60,69            0,84                 
IBAGUE 206,16          148,80          0,72                 
COELLO 59,28            44,17            0,75                 
ARMERO (GUAYABAL) 48,10            43,94            0,91                 
SALDAÑA 14,30            18,10            1,27                 
SAN LUIS 17,65            14,84            0,84                 
COYAIMA 14,90            6,81              0,46                 
LERIDA 12,30            5,20              0,42                 
PURIFICACION 2,30              2,95              1,28                 

Total TOLIMA 4.725,06      4.866,10      1,03                 
VALLE DEL CAUCA PRADERA 2,00              3,67              1,83                 
Total VALLE DEL CAUCA 2,00              3,67              1,83                 
Total general 6.002,74      5.976,09      1,00                  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos municipales son aproximados, teniendo en cuenta que la información está por productor y no por 
lote.

d.   Por semilla sembrada
Según variedad sembrada se puede observar 
la diferencia en cuanto a  producción entre las 
semillas transgénicas y las semillas convencio-
nales. El promedio registrado en productividad 
por las semillas transgénicas es de 1.00 tonela-
da de fibra por hectárea; casi todas las semillas 

En otros departamentos de la región se destacan 
los municipios de Campoalegre y Villavieja en el 
Huila que producen el 58% de la fibra de algodón 
en el departamento. Por otro lado los municipios 
de Nariño y Girardot son los principales produc-
tores del departamento de Cundinamrca, juntos 
producen el 84% del algodón en el departamento. 
Finalmente el municipio de Pradera en el Valle fue 
el elegido por la agremiación Agrinsa para realizar 
las pruebas mencionadas anteriormente.

Las mejores productividades de toda la región 

transgénicas muestran rendimientos por encima 
de 0.9 toneladas, mientras que el promedio de 
la semilla convencional es de 0.97, presentán-
dose diferencias importantes en los resultados 
entre un tipo de semillas y otras. Se debe tener 
en cuenta que estos rendimientos están calcula-

del Interior, se registraron en los municipios de 
Palermo y Campoalegre el departamento del 
Huila con 1.54 t/ha y 1.30 t/ha respectivamente. 

Es importante resaltar la productividad en el 
municipio de Pradera en el Valle donde la pro-
ductividad alcanzó 1.83 toneladas de fibra por 
hectárea. Por su parte en el departamento de 
Tolima, las mejores productividades la registran 
los municipios de Purificación, Saldaña y Espi-
nal con 1.8, 1.27 y 1.25 toneladas de fibra por 
hectárea respectivamente.
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo en cuenta que la información está por productor 
y no por lote.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón

dos sobre el área sembrada que es ligeramente 
mayor que el área efectivamente cosechada. No 
obstante durante esta cosecha se evidenció una 

La semilla sembrada semicomercialmente ex-
presó los mayores rendimientos entre todas las 
semillas sembradas, alcanzando en promedio 
1.59  toneladas por hectárea de fibra.

Por su parte, dentro del grupo de semillas apro-
badas comercialmente, la mejor productividad la 
registró la semilla Corpoica M-123, que es una 
semilla convencional, con un rendimiento de 
1.16 t/ha. Le siguen en su orden las variedades 
Nuopal /RR con 1.00 t/ha, la Dp-90 con 0.96 t/
ha y la Dp 455 BG/RR con 0.93 t/ha. La semilla 
transgénica que registró los rendimientos más 

reducción de la brecha de rendimientos entre 
semillas convencionales y semillas transgénicas 
respecto al año anterior. 

bajos fue la Deltaopal /RR con una productivi-
dad de 0.56 t/ha. 

Las variedades transgénicas más utilizadas en 
las siembras fueron la  Nuopal/RR  y la Dp 455 
BG/RR, que representan el 48% y el 39% res-
pectivamente del total de área sembrada, es 
decir que presentaron un rendimientos simila-
res a los del año anterior. En esta temporada 
se puede destacar un aumento en el uso de las 
semillas convencionales, y una mejora en el 
rendimiento de éstas al ser comparada con las 
transgénicas.

Cuadro 4. Área y Producción según variedad de semilla sembrada en la zona interior 2009.

Cuadro 4.1 Porcentaje de Área sembrada y producción según tipo de semilla en 
la zona interior 2009.

productores del departamento de Cundinamrca, juntos producen el 84% del 
algodón en el departamento. Finalmente el municipio de Pradera en el Valle fue el 
elegido por la agremiación Agrinsa para realizar las pruebas mencionadas 
anteriormente. 
 
Las mejores productividades de toda la región del Interior, se registraron en los 
municipios de Palermo y Campoalegre el departamento del Huila con 1.54 t/ha y 
1.30 t/ha respectivamente. Es importante resaltar la productividad en el municipio 
de Pradera en el Valle donde la productividad alcanzó 1.83 toneladas de fibra por 
hectárea. Por su parte en el departamento de Tolima, las mejores productividades 
la registran los municipios de Purificación, Saldaña y Espinal con 1.8, 1.27 y 1.25 
toneladas de fibra por hectárea respectivamente. 
 

d. Por semilla sembrada 
 
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 1.00 
tonelada de fibra por hectárea; casi todas las semillas transgénicas muestran 
rendimientos por encima de 0.9 toneladas, mientras que el promedio de la semilla 
convencional es de 0.97, 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. No 
obstante durante esta cosecha se evidenció una reducción de la brecha de 
rendimientos entre semillas convencionales y semillas transgénicas respecto al 
año anterior.  
 
Cuadro 4. Área y Producción según variedad de semilla sembrada en la zona 

interior 2009. 
 
 

Variedad Área Sembrada 
(ha) Producción (t) Rendimiento 

(t/ha)*
TRANSGENICA 5.367,19 5.362,69 1,00
NUOPAL RR 2.608,69 2.614,98 1,00
DP 455 BG/RR 2.040,31 1.900,36 0,93
NUOPAL 405,21 364,23 0,90
DELTAOPAL RR 9,62 5,43 0,56
DP 164 BG/RR FLEX 3,00 0,00 0,00
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 300,36 477,69 1,59
CONVENCIONAL 635,55 613,40 0,97
DP 90 588,06 561,93 0,96
CORPOICA M-123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
Total General 6.002,74 5.976,08 1,00  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo en cuenta que la 
información está por productor y no por lote. 
 
Cuadro 4.1 Porcentaje de Área sembrada y producción según tipo de semilla 

en la zona interior 2009. 
 

Variedad
Área Sembrada 

(ha)
Producción (t)

Área Sembrada 
(%)

Producción 
(%)

TRANSGÉNICA 5.367,19 5.362,69 89% 90%
CONVENCIONAL 635,55 613,40 11% 10%
TOTAL 6.002,74 5.976,08 100% 100%  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
La semilla sembrada semicomercialmente expresó los mayores rendimientos entre 
todas las semillas sembradas, alcanzando en promedio 1.59  toneladas por 
hectárea de fibra. 
 
Por su parte, dentro del grupo de semillas aprobadas comercialmente, la mejor 
productividad la registró la semilla Corpoica M-123, que es una semilla 
convencional, con un rendimiento de 1.16 t/ha. Le siguen en su orden las 
variedades Nuopal /RR con 1.00 t/ha, la Dp-90 con 0.96 t/ha y la Dp 455 BG/RR 
con 0.93 t/ha. La semilla transgénica que registró los rendimientos más bajos fue 
la Deltaopal /RR con una productividad de 0.56 t/ha.  
 
Las variedades transgénicas más utilizadas en las siembras fueron la  Nuopal/RR  
y la Dp 455 BG/RR, que representan el 48% y el 39% respectivamente del total de 
área sembrada, es decir que presentaron un rendimientos similares a los del año 
anterior. En esta temporada se puede destacar un aumento en el uso de las 
semillas convencionales, y una mejora en el rendimiento de éstas al ser 
comparada con las transgénicas. 
 
Respecto al año anterior las productividades, en cuanto a variedades 
transgénicas, disminuyeron levemente pasando de 1.03 toneladas de fibra por 
hectárea en 2008 a 1.00 toneladas en 2009, no obstante las variedades 
convencionales registraron un aumento en la productividad pasando de 0.89 a 
0.97 toneladas de fibra por hectárea. En el total general y teniendo en cuenta que 
en la región predomina la siembra de semillas transgénicas frente a las 
convencionales la disminución en los rendimientos fue de 20 kilos de fibra por 
hectárea sembrada pasando de 1.02 en 2008 a 1.00 toneladas de fibra en 2009. 
 
Las variaciones más significativas se registran en las semillas DP 455 BG/RR 
negativamente y Corpoica M-123 positivamente, la primera transgénica y la 
segunda convencional. 
 
Cuadro 4.2 Comparación de productividades según tipo de semilla sembrada 

entre 2009 y 2008 en la zona interior. 
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Respecto al año anterior las productividades, en 
cuanto a variedades transgénicas, disminuyeron 
levemente pasando de 1.03 toneladas de fibra 
por hectárea en 2008 a 1.00 toneladas en 2009, 
no obstante las variedades convencionales re-
gistraron un aumento en la productividad pasan-
do de 0.89 a 0.97 toneladas de fibra por hectá-
rea. En el total general y teniendo en cuenta que 
en la región predomina la siembra de semillas 

transgénicas frente a las convencionales la dis-
minución en los rendimientos fue de 20 kilos de 
fibra por hectárea sembrada pasando de 1.02 
en 2008 a 1.00 toneladas de fibra en 2009.

Las variaciones más significativas se registran 
en las semillas DP 455 BG/RR negativamente y 
Corpoica M-123 positivamente, la primera trans-
génica y la segunda convencional.

Cuadro 4.2 Comparación de productividades según tipo de semilla sembrada 
entre 2009 y 2008 en la zona interior.

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla convencional 
sembrada a nivel departamental.

Variedad 2009 (t/ha) 2008 (t/ha)

TRANSGENICA 1,00 1,03
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 1,59 -
NUOPAL RR 1,00 1,06
DP 455 BG/RR 0,93 1,06
NUOPAL 0,90 0,86
DELTAOPAL RR 0,56 0,61
DP 164 BG/RR FLEX 0,00 -
CONVENCIONAL 0,97 0,09
CORPOICA M-123 1,16 0,98
DP-90 0,96 0,91
CORPOICA LC 151 0,28 -
Total General 1,00 1,02  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
 
- Rendimientos Semillas convencionales. 
 
El rendimiento promedio de las semillas convencionales es 0.97. Se puede 
observar que en las semillas convencionales se presentan diferencias sustanciales 
en el rendimiento presentado. Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 123 
registra un mejor rendimiento en Tolima que en Cundinamarca, no obstante la 
variedad Dp 90 muestra un rendimiento más homogéneo independiente del 
departamento donde se siembra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento del 
Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Finalmente la Corpoica LC-151 registró 
rendimientos bajos en Tolima, único departamento donde fue sembrada.  
 

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Convencional Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 2,40 2,14 0,89
HUILA 6,40 3,67 0,57
TOLIMA 34,39 44,48 1,29

Total CORPOICA M 123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 TOLIMA 4,30 1,19 0,28
Total CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
DP 90 CUNDINAMARCA 83,74 83,98 1,00

TOLIMA 504,32 477,94 0,95
Total DP 90 588,06 561,93 0,96
Total general 635,55 613,40 0,97  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
- Rendimiento semillas transgénicas 
 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón

Rendimientos Semillas convencionales.
El rendimiento promedio de las semillas conven-
cionales es 0.97. Se puede observar que en las 
semillas convencionales se presentan diferen-
cias sustanciales en el rendimiento presentado. 
Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 
123 registra un mejor rendimiento en Tolima que 
en Cundinamarca, no obstante la variedad Dp 

90 muestra un rendimiento más homogéneo in-
dependiente del departamento donde se siem-
bra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento 
del Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Final-
mente la Corpoica LC-151 registró rendimientos 
bajos en Tolima, único departamento donde fue 
sembrada. 

Variedad 2009 (t/ha) 2008 (t/ha)

TRANSGENICA 1,00 1,03
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 1,59 -
NUOPAL RR 1,00 1,06
DP 455 BG/RR 0,93 1,06
NUOPAL 0,90 0,86
DELTAOPAL RR 0,56 0,61
DP 164 BG/RR FLEX 0,00 -
CONVENCIONAL 0,97 0,09
CORPOICA M-123 1,16 0,98
DP-90 0,96 0,91
CORPOICA LC 151 0,28 -
Total General 1,00 1,02  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
 
- Rendimientos Semillas convencionales. 
 
El rendimiento promedio de las semillas convencionales es 0.97. Se puede 
observar que en las semillas convencionales se presentan diferencias sustanciales 
en el rendimiento presentado. Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 123 
registra un mejor rendimiento en Tolima que en Cundinamarca, no obstante la 
variedad Dp 90 muestra un rendimiento más homogéneo independiente del 
departamento donde se siembra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento del 
Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Finalmente la Corpoica LC-151 registró 
rendimientos bajos en Tolima, único departamento donde fue sembrada.  
 

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Convencional Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 2,40 2,14 0,89
HUILA 6,40 3,67 0,57
TOLIMA 34,39 44,48 1,29

Total CORPOICA M 123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 TOLIMA 4,30 1,19 0,28
Total CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
DP 90 CUNDINAMARCA 83,74 83,98 1,00

TOLIMA 504,32 477,94 0,95
Total DP 90 588,06 561,93 0,96
Total general 635,55 613,40 0,97  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
- Rendimiento semillas transgénicas 
 

Variedad 2009 (t/ha) 2008 (t/ha)

TRANSGENICA 1,00 1,03
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 1,59 -
NUOPAL RR 1,00 1,06
DP 455 BG/RR 0,93 1,06
NUOPAL 0,90 0,86
DELTAOPAL RR 0,56 0,61
DP 164 BG/RR FLEX 0,00 -
CONVENCIONAL 0,97 0,09
CORPOICA M-123 1,16 0,98
DP-90 0,96 0,91
CORPOICA LC 151 0,28 -
Total General 1,00 1,02  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
 
- Rendimientos Semillas convencionales. 
 
El rendimiento promedio de las semillas convencionales es 0.97. Se puede 
observar que en las semillas convencionales se presentan diferencias sustanciales 
en el rendimiento presentado. Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 123 
registra un mejor rendimiento en Tolima que en Cundinamarca, no obstante la 
variedad Dp 90 muestra un rendimiento más homogéneo independiente del 
departamento donde se siembra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento del 
Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Finalmente la Corpoica LC-151 registró 
rendimientos bajos en Tolima, único departamento donde fue sembrada.  
 

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Convencional Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 2,40 2,14 0,89
HUILA 6,40 3,67 0,57
TOLIMA 34,39 44,48 1,29

Total CORPOICA M 123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 TOLIMA 4,30 1,19 0,28
Total CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
DP 90 CUNDINAMARCA 83,74 83,98 1,00

TOLIMA 504,32 477,94 0,95
Total DP 90 588,06 561,93 0,96
Total general 635,55 613,40 0,97  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
- Rendimiento semillas transgénicas 
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Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla transgénica
sembrada a nivel departamental.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo en cuenta que la 
información está por productor y no por lote.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo en cuenta que la 
información está por productor y no por lote.

Rendimiento semillas transgénicas
El rendimiento promedio de las semillas trans-
génicas es 1.00 toneladas de fibra por hectárea. 
Se puede observar que en promedio el rendi-
miento presentado por la semilla Nuopal/RR fue 
de1.00. En todos los departamentos en que se 
sembró, el rango de  rendimiento de esta varie-
dad estuvo entre 0.8 y 1.07 t/ha. Por su parte, la  
semilla DP 455  tuvo rendimientos promedio de 
0.93 y se observa una diferencia significativa en 
los tres departamentos en que fue sembrada.

Otras semillas transgénicas sembradas fueron 
la DP 164 BG/RR flex que no registró produc-
ción, la Deltaopal RR registrando rendimientos 
de 0.56 toneladas por hectárea y la Nuopal con 
productividades de 0.93. Finalmente se encuen-
tran las semillas probadas semicomercialmente 
que registraron altos rendimientos, destacándo-
se el departamento del Valle que alcanzó pro-
ductividades de 1.83 toneladas de fibra por hec-
tárea. 

Variedad 2009 (t/ha) 2008 (t/ha)

TRANSGENICA 1,00 1,03
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 1,59 -
NUOPAL RR 1,00 1,06
DP 455 BG/RR 0,93 1,06
NUOPAL 0,90 0,86
DELTAOPAL RR 0,56 0,61
DP 164 BG/RR FLEX 0,00 -
CONVENCIONAL 0,97 0,09
CORPOICA M-123 1,16 0,98
DP-90 0,96 0,91
CORPOICA LC 151 0,28 -
Total General 1,00 1,02  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
 
- Rendimientos Semillas convencionales. 
 
El rendimiento promedio de las semillas convencionales es 0.97. Se puede 
observar que en las semillas convencionales se presentan diferencias sustanciales 
en el rendimiento presentado. Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 123 
registra un mejor rendimiento en Tolima que en Cundinamarca, no obstante la 
variedad Dp 90 muestra un rendimiento más homogéneo independiente del 
departamento donde se siembra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento del 
Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Finalmente la Corpoica LC-151 registró 
rendimientos bajos en Tolima, único departamento donde fue sembrada.  
 

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Convencional Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 2,40 2,14 0,89
HUILA 6,40 3,67 0,57
TOLIMA 34,39 44,48 1,29

Total CORPOICA M 123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 TOLIMA 4,30 1,19 0,28
Total CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
DP 90 CUNDINAMARCA 83,74 83,98 1,00

TOLIMA 504,32 477,94 0,95
Total DP 90 588,06 561,93 0,96
Total general 635,55 613,40 0,97  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
- Rendimiento semillas transgénicas 
 

Variedad 2009 (t/ha) 2008 (t/ha)

TRANSGENICA 1,00 1,03
PRUEBAS SEMICOMERCIALES 1,59 -
NUOPAL RR 1,00 1,06
DP 455 BG/RR 0,93 1,06
NUOPAL 0,90 0,86
DELTAOPAL RR 0,56 0,61
DP 164 BG/RR FLEX 0,00 -
CONVENCIONAL 0,97 0,09
CORPOICA M-123 1,16 0,98
DP-90 0,96 0,91
CORPOICA LC 151 0,28 -
Total General 1,00 1,02  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
 
 
- Rendimientos Semillas convencionales. 
 
El rendimiento promedio de las semillas convencionales es 0.97. Se puede 
observar que en las semillas convencionales se presentan diferencias sustanciales 
en el rendimiento presentado. Es así como por ejemplo la semilla Corpoica M 123 
registra un mejor rendimiento en Tolima que en Cundinamarca, no obstante la 
variedad Dp 90 muestra un rendimiento más homogéneo independiente del 
departamento donde se siembra, ya que rinde 0.95 t/ha en el departamento del 
Tolima y 1.00 t/ha en Cundinamarca. Finalmente la Corpoica LC-151 registró 
rendimientos bajos en Tolima, único departamento donde fue sembrada.  
 

Cuadro 5. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
convencional sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Convencional Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

CORPOICA M 123 CUNDINAMARCA 2,40 2,14 0,89
HUILA 6,40 3,67 0,57
TOLIMA 34,39 44,48 1,29

Total CORPOICA M 123 43,19 50,29 1,16
CORPOICA LC 151 TOLIMA 4,30 1,19 0,28
Total CORPOICA LC 151 4,30 1,19 0,28
DP 90 CUNDINAMARCA 83,74 83,98 1,00

TOLIMA 504,32 477,94 0,95
Total DP 90 588,06 561,93 0,96
Total general 635,55 613,40 0,97  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
- Rendimiento semillas transgénicas 
 

El rendimiento promedio de las semillas transgénicas es 1.00 toneladas de fibra 
por hectárea. Se puede observar que en promedio el rendimiento presentado por 
la semilla Nuopal/RR fue de1.00. En todos los departamentos en que se sembró, 
el rango de  rendimiento de esta variedad estuvo entre 0.8 y 1.07 t/ha.  
 
Por su parte, la  semilla DP 455  tuvo rendimientos promedio de 0.93 y se observa 
una diferencia significativa en los tres departamentos en que fue sembrada. 
 
Otras semillas transgénicas sembradas fueron la DP 164 BG/RR flex que no 
registró producción, la Deltaopal RR registrando rendimientos de 0.56 toneladas 
por hectárea y la Nuopal con productividades de 0.93. Finalmente se encuentran 
las semillas probadas semicomercialmente que registraron altos rendimientos, 
destacándose el departamento del Valle que alcanzó productividades de 1.83 
toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
transgénica sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Transgénica Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

DELTA OPAL RR TOLIMA 9,62 5,43 0,56
Total DELTA OPAL RR 9,62 5,43 0,56

DP 455 BG/RR CUNDINAMARCA 71,90 36,83 0,51
HUILA 92,05 118,52 1,29
TOLIMA 1.876,36 1.745,01 0,93

Total DP 455 BG/RR 2.040,31 1.900,36 0,93
NUOPAL HUILA 96,64 50,80 0,53

TOLIMA 308,57 313,43 1,02
Total NUOPAL 405,21 364,23 0,90
NUOPAL RR CUNDINAMARCA 299,75 240,10 0,80

HUILA 577,58 519,85 0,90
TOLIMA 1.731,36 1.855,02 1,07

Total NUOPAL RR 2.608,69 2.614,98 1,00
DP 164 BG/RR FLEX TOLIMA 3,00 0,00 0,00
Total DP 164 BG/RR FLEX 3,00 0,00 0,00
PRUEBAS SEMICOMERCIALES CUNDINAMARCA 9,70 1,75 0,18

HUILA 35,52 48,66 1,37
TOLIMA 253,14 423,61 1,67
VALLE 2,00 3,67 1,83

Total PRUEBAS SEMICOMERCIALES 300,36 477,69 1,59
Total general 5.367,19 5.362,69 1,00  
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
Observando el comportamiento de las semillas transgénicas sembradas a nivel 
departamental, se puede concluir que la Nuopal RR es la que menores variaciones 
registra de un departamento a otro, moviéndose en unos rangos de rendimiento 

El rendimiento promedio de las semillas transgénicas es 1.00 toneladas de fibra 
por hectárea. Se puede observar que en promedio el rendimiento presentado por 
la semilla Nuopal/RR fue de1.00. En todos los departamentos en que se sembró, 
el rango de  rendimiento de esta variedad estuvo entre 0.8 y 1.07 t/ha.  
 
Por su parte, la  semilla DP 455  tuvo rendimientos promedio de 0.93 y se observa 
una diferencia significativa en los tres departamentos en que fue sembrada. 
 
Otras semillas transgénicas sembradas fueron la DP 164 BG/RR flex que no 
registró producción, la Deltaopal RR registrando rendimientos de 0.56 toneladas 
por hectárea y la Nuopal con productividades de 0.93. Finalmente se encuentran 
las semillas probadas semicomercialmente que registraron altos rendimientos, 
destacándose el departamento del Valle que alcanzó productividades de 1.83 
toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
transgénica sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Transgénica Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

DELTA OPAL RR TOLIMA 9,62 5,43 0,56
Total DELTA OPAL RR 9,62 5,43 0,56

DP 455 BG/RR CUNDINAMARCA 71,90 36,83 0,51
HUILA 92,05 118,52 1,29
TOLIMA 1.876,36 1.745,01 0,93

Total DP 455 BG/RR 2.040,31 1.900,36 0,93
NUOPAL HUILA 96,64 50,80 0,53

TOLIMA 308,57 313,43 1,02
Total NUOPAL 405,21 364,23 0,90
NUOPAL RR CUNDINAMARCA 299,75 240,10 0,80

HUILA 577,58 519,85 0,90
TOLIMA 1.731,36 1.855,02 1,07

Total NUOPAL RR 2.608,69 2.614,98 1,00
DP 164 BG/RR FLEX TOLIMA 3,00 0,00 0,00
Total DP 164 BG/RR FLEX 3,00 0,00 0,00
PRUEBAS SEMICOMERCIALES CUNDINAMARCA 9,70 1,75 0,18

HUILA 35,52 48,66 1,37
TOLIMA 253,14 423,61 1,67
VALLE 2,00 3,67 1,83

Total PRUEBAS SEMICOMERCIALES 300,36 477,69 1,59
Total general 5.367,19 5.362,69 1,00  
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
Observando el comportamiento de las semillas transgénicas sembradas a nivel 
departamental, se puede concluir que la Nuopal RR es la que menores variaciones 
registra de un departamento a otro, moviéndose en unos rangos de rendimiento 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo en cuenta que la 
información está por productor y no por lote.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - BNA. 
Cálculos: CCI
*Rendimiento calculado con respecto al área cosechada a nivel departamental.

El rendimiento promedio de las semillas transgénicas es 1.00 toneladas de fibra 
por hectárea. Se puede observar que en promedio el rendimiento presentado por 
la semilla Nuopal/RR fue de1.00. En todos los departamentos en que se sembró, 
el rango de  rendimiento de esta variedad estuvo entre 0.8 y 1.07 t/ha.  
 
Por su parte, la  semilla DP 455  tuvo rendimientos promedio de 0.93 y se observa 
una diferencia significativa en los tres departamentos en que fue sembrada. 
 
Otras semillas transgénicas sembradas fueron la DP 164 BG/RR flex que no 
registró producción, la Deltaopal RR registrando rendimientos de 0.56 toneladas 
por hectárea y la Nuopal con productividades de 0.93. Finalmente se encuentran 
las semillas probadas semicomercialmente que registraron altos rendimientos, 
destacándose el departamento del Valle que alcanzó productividades de 1.83 
toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
transgénica sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Transgénica Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

DELTA OPAL RR TOLIMA 9,62 5,43 0,56
Total DELTA OPAL RR 9,62 5,43 0,56

DP 455 BG/RR CUNDINAMARCA 71,90 36,83 0,51
HUILA 92,05 118,52 1,29
TOLIMA 1.876,36 1.745,01 0,93

Total DP 455 BG/RR 2.040,31 1.900,36 0,93
NUOPAL HUILA 96,64 50,80 0,53

TOLIMA 308,57 313,43 1,02
Total NUOPAL 405,21 364,23 0,90
NUOPAL RR CUNDINAMARCA 299,75 240,10 0,80

HUILA 577,58 519,85 0,90
TOLIMA 1.731,36 1.855,02 1,07

Total NUOPAL RR 2.608,69 2.614,98 1,00
DP 164 BG/RR FLEX TOLIMA 3,00 0,00 0,00
Total DP 164 BG/RR FLEX 3,00 0,00 0,00
PRUEBAS SEMICOMERCIALES CUNDINAMARCA 9,70 1,75 0,18

HUILA 35,52 48,66 1,37
TOLIMA 253,14 423,61 1,67
VALLE 2,00 3,67 1,83

Total PRUEBAS SEMICOMERCIALES 300,36 477,69 1,59
Total general 5.367,19 5.362,69 1,00  
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
Observando el comportamiento de las semillas transgénicas sembradas a nivel 
departamental, se puede concluir que la Nuopal RR es la que menores variaciones 
registra de un departamento a otro, moviéndose en unos rangos de rendimiento 

El rendimiento promedio de las semillas transgénicas es 1.00 toneladas de fibra 
por hectárea. Se puede observar que en promedio el rendimiento presentado por 
la semilla Nuopal/RR fue de1.00. En todos los departamentos en que se sembró, 
el rango de  rendimiento de esta variedad estuvo entre 0.8 y 1.07 t/ha.  
 
Por su parte, la  semilla DP 455  tuvo rendimientos promedio de 0.93 y se observa 
una diferencia significativa en los tres departamentos en que fue sembrada. 
 
Otras semillas transgénicas sembradas fueron la DP 164 BG/RR flex que no 
registró producción, la Deltaopal RR registrando rendimientos de 0.56 toneladas 
por hectárea y la Nuopal con productividades de 0.93. Finalmente se encuentran 
las semillas probadas semicomercialmente que registraron altos rendimientos, 
destacándose el departamento del Valle que alcanzó productividades de 1.83 
toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
Cuadro 6. Área, producción y rendimiento según variedad de semilla 
transgénica sembrada a nivel departamental. 

 
 Variedad Transgénica Departamento Área Sembrada 

(ha) Producción (t) Rendimiento 
(t/ha)*

DELTA OPAL RR TOLIMA 9,62 5,43 0,56
Total DELTA OPAL RR 9,62 5,43 0,56

DP 455 BG/RR CUNDINAMARCA 71,90 36,83 0,51
HUILA 92,05 118,52 1,29
TOLIMA 1.876,36 1.745,01 0,93

Total DP 455 BG/RR 2.040,31 1.900,36 0,93
NUOPAL HUILA 96,64 50,80 0,53

TOLIMA 308,57 313,43 1,02
Total NUOPAL 405,21 364,23 0,90
NUOPAL RR CUNDINAMARCA 299,75 240,10 0,80

HUILA 577,58 519,85 0,90
TOLIMA 1.731,36 1.855,02 1,07

Total NUOPAL RR 2.608,69 2.614,98 1,00
DP 164 BG/RR FLEX TOLIMA 3,00 0,00 0,00
Total DP 164 BG/RR FLEX 3,00 0,00 0,00
PRUEBAS SEMICOMERCIALES CUNDINAMARCA 9,70 1,75 0,18

HUILA 35,52 48,66 1,37
TOLIMA 253,14 423,61 1,67
VALLE 2,00 3,67 1,83

Total PRUEBAS SEMICOMERCIALES 300,36 477,69 1,59
Total general 5.367,19 5.362,69 1,00  
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. Los rendimientos por semilla son aproximados, teniendo 
en cuenta que la información está por productor y no por lote. 
 
Observando el comportamiento de las semillas transgénicas sembradas a nivel 
departamental, se puede concluir que la Nuopal RR es la que menores variaciones 
registra de un departamento a otro, moviéndose en unos rangos de rendimiento 

Observando el comportamiento de las semillas 
transgénicas sembradas a nivel departamental, 
se puede concluir que la Nuopal RR es la que 
menores variaciones registra de un departa-
mento a otro, moviéndose en unos rangos de 
rendimiento entre 0.80 t/ha y 1.07 t/ha. La semi-
lla que muestra mayores variaciones y que se 

sembró en varios departamentos es la DP 455 
BG/RR, registrando productividades de 0.51 en 
Cundinamarca, 0.93 en Tolima y 1.29 en Huila. 
Las pruebas semicomerciales registran altos 
rendimientos en todos los departamentos donde 
fueron probadas salvo Cundinamarca.

Producción y productividad por agremiación.
A nivel de agremiación se puede establecer que 
la agremiación  más importante en términos de 
producción en el 2009 fue  Remolino con 2.266 
toneladas de fibra, seguida de Agrinsa con 1.069 
y Emprenorte con 802 toneladas. Por otra parte 

las agremiaciones que menor producción regis-
tran son Conde Aparicio con 9 toneladas y Coal-
gonal con 37 toneladas de fibra. En promedio 
cada agremiación de la zona Interior produce 
459.69 toneladas de fibra.

entre 0.80 t/ha y 1.07 t/ha. La semilla que muestra mayores variaciones y que se 
sembró en varios departamentos es la DP 455 BG/RR, registrando 
productividades de 0.51 en Cundinamarca, 0.93 en Tolima y 1.29 en Huila. Las 
pruebas semicomerciales registran altos rendimientos en todos los departamentos 
donde fueron probadas salvo Cundinamarca. 
 
Producción y productividad por agremiación. 
 
A nivel de agremiación se puede establecer que la agremiación  más importante 
en términos de producción en el 2009 fue  Remolino con 2.266 toneladas de fibra, 
seguida de Agrinsa con 1.069 y Emprenorte con 802 toneladas. Por otra parte las 
agremiaciones que menor producción registran son Conde Aparicio con 9 
toneladas y Coalgonal con 37 toneladas de fibra. En promedio cada agremiación 
de la zona Interior produce 459.69 toneladas de fibra. 
 

Cuadro 7. Área, producción y rendimiento por agremiación. 

Agremiación
Área 

Sembrada 
(ha)

Área 
Cosechada 

(ha)
Producción (t)

Rendimiento 
(t/ha)*

REMOLINO 1.962,02 1.760,15 2.266,35 1,29
AGRINSA 966,45 961,46 1.069,28 1,11
EMPRENORTE 1.030,60 1.028,80 802,27 0,78
FIBRAS DEL INTERIOR 467,94 467,94 524,52 1,12
ALGODONES DEL HUILA 510,90 510,90 451,70 0,88
ARCA LTDA 342,57 342,57 252,62 0,74
AGRO S.A 191,79 191,79 165,14 0,86
COAGRONAT 188,08 188,08 147,09 0,78
SOPEAGRO 75,78 75,78 95,28 1,26
COOPRAL 89,40 89,40 94,58 1,06
ORGANIZACION PAJONALES 57,29 57,29 60,72 1,06
COALGONAL 110,27 51,10 37,45 0,73
CONDE APARICIO 9,65 9,65 9,10 0,94
Total general 6.002,74 5.734,91 5.976,09 1,04  

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
*Rendimiento calculado con respecto al área cosechada a nivel departamental. 
 
 
El promedio de rendimiento en la región Interior, calculado sobre el área 
cosechada, fue de 1.04 t/ha; La agremiación que presentó la mayor productividad 
fue Remolino con 1.29 t/ha y la menor fue Coalgonal con 0.73 t/ha. Además de 
Remolino, Sopeagro con 1.26 t/ha y Fibras del interior con 1.12 t/ha registraron 
altas productividades. Agrinsa, que junto a Remolino son las agremiaciones mas 
grandes de la región, presentó un rendimiento de 1.11 t/ha. Por otra parte las 
agremiaciones que registraron los menores rendimientos además de Coalgonal 
fueron Arca con 0.74 t/ha y Coagronat con 0.78. 
 

Cuadro 8. Porcentaje de área  según tipo de semilla sembrada a nivel de 
agremiación. 

 

Cuadro 7. Área, producción y rendimiento por agremiación.
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI
*El porcentaje de transgénico incluye las pruebas semicomerciales aplicadas en algunas 
agremiaciones

El promedio de rendimiento en la región Inte-
rior, calculado sobre el área cosechada, fue de 
1.04 t/ha; La agremiación que presentó la mayor 
productividad fue Remolino con 1.29 t/ha y la 
menor fue Coalgonal con 0.73 t/ha. Además de 
Remolino, Sopeagro con 1.26 t/ha y Fibras del 
interior con 1.12 t/ha registraron altas producti-

El cuadro 8 muestra el porcentaje de área según 
el tipo de semilla utilizada, a nivel de agremia-
ción. En este sentido se puede establecer que 
hay una evidente tendencia de las agremiacio-
nes por sembrar semillas transgénicas,  ya que 
el porcentaje es de 84% frente a 16%. De las 

vidades. Agrinsa, que junto a Remolino son las 
agremiaciones mas grandes de la región, pre-
sentó un rendimiento de 1.11 t/ha. Por otra parte 
las agremiaciones que registraron los menores 
rendimientos además de Coalgonal fueron Arca 
con 0.74 t/ha y Coagronat con 0.78.

13 agremiaciones del interior, 10 siembran más 
del 80% de sus áreas en semillas transgénicas. 
Por su parte, existen 3 agremiaciones que siem-
bran menos del 80% en semillas transgénicas, 
Sopeagro (25%), Arca (76%), Coalgonal (19%), 
según los resultados obtenidos. 

Cuadro 8. Porcentaje de área  según tipo de semilla sembrada a nivel de agremiación.

Transgenicos* Convencional
REMOLINO 93% 7%
AGRINSA 85% 15%
EMPRENORTE 100% 0%
FIBRAS DEL INTERIOR 83% 17%
ALGODONES DEL HUILA 100% 0%
ARCA LTDA 76% 24%
AGRO S.A 100% 0%
COAGRONAT 100% 0%
SOPEAGRO 25% 75%
COOPRAL 80% 20%
ORGANIZACION PAJONALES 100% 0%
COALGONAL 19% 81%
CONDE APARICIO 100% 0%
Total General 84% 16%

Agremiación
Hectáreas

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
*El porcentaje de transgénico incluye las pruebas semicomerciales aplicadas en algunas agremiaciones 

 
El cuadro 8 muestra el porcentaje de área según el tipo de semilla utilizada, a nivel 
de agremiación. En este sentido se puede establecer que hay una evidente 
tendencia de las agremiaciones por sembrar semillas transgénicas,  ya que el 
porcentaje es de 84% frente a 16%. De las 13 agremiaciones del interior, 10 
siembran más del 80% de sus áreas en semillas transgénicas. Por su parte, 
existen 3 agremiaciones que siembran menos del 80% en semillas transgénicas, 
Sopeagro (25%), Arca (76%), Coalgonal (19%), según los resultados obtenidos.  
 

Cuadro 9. Variación en rendimientos por agremiación 2009 – 2008. 
 

Cuadro 9. Variación en rendimientos por agremiación 2009 – 2008.

2009 2008
REMOLINO 1,29 1,13 14,2%
AGRINSA 1,11 1,04 6,7%
FIBRAS DEL INTERIOR 1,12 1,06 5,7%
COAGRONAT 0,78 0,77 1,3%
SOPEAGRO 1,26 1,27 -0,9%
CONDE APARICIO 0,94 0,98 -3,7%
COOPRAL 1,06 1,13 -6,1%
AGRO S.A 0,86 1,01 -14,7%
COALGONAL 0,73 0,86 -15,1%
ALGODONES DEL HUILA 0,88 1,06 -17,0%
ORGANIZACION PAJONALES 1,06 1,33 -20,3%
ARCA LTDA 0,74 0,96 -22,6%
EMPRENORTE 0,78 1,01 -22,8%
Total general 1,04 1,05 -1,0%

Variación (%)Agremiación
Rendimiento (t/ha)

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Al realizar el análisis en términos de variación porcentual frente al año anterior, se 
observa que la mayoría de agremiaciones de la zona registraron disminuciones en 
sus rendimientos, sin embargo las principales agremiaciones de la zona 
presentaron incrementos significativos. Los más importantes los registraron, 
Remolino (14.2%), Agrinsa (6.7%) y Fibras del Interior (5.7%), éstas tres 
agremiaciones representan el 56% de las áreas sembradas y el 65% de la 
producción obtenida en la zona. Otra agremiación de la zona que registró 
aumentos en sus rendimientos respecto a la temporada anterior fue Coagronat 
(1.3%). Este hecho evidencia un mejor uso agronómico de las semillas 
transgénicas. 
 
Entre las agremiaciones que registraron disminución en sus rendimientos se 
encuentran Emprenorte (22.8%), Arca ltda (22.6%), Pajonales (20.3%) y 
Algodones del Huila (17%) como las de mayor reducción en la productividad de un 
año a otro. Otras agremiaciones de la zona con disminución en los rendimientos 
fueron Coalgonal (15.1%), Agro (14.7%), Coopral (6.1%) y Conde Aparicio (3.7%). 
Por último la agremiación Sopeagro se mantiene estable en materia de 
rendimientos respecto al año anterior.  
 
Los Cuadros 10 y 11, a continuación, describen el rendimiento que registró cada 
agremiación según el tipo y variedad de semilla utilizada en las siembras. 
 

Cuadro 10. Rendimientos por agremiación según semilla convencional 
sembrada. 

 

2009 2008
REMOLINO 1,29 1,13 14,2%
AGRINSA 1,11 1,04 6,7%
FIBRAS DEL INTERIOR 1,12 1,06 5,7%
COAGRONAT 0,78 0,77 1,3%
SOPEAGRO 1,26 1,27 -0,9%
CONDE APARICIO 0,94 0,98 -3,7%
COOPRAL 1,06 1,13 -6,1%
AGRO S.A 0,86 1,01 -14,7%
COALGONAL 0,73 0,86 -15,1%
ALGODONES DEL HUILA 0,88 1,06 -17,0%
ORGANIZACION PAJONALES 1,06 1,33 -20,3%
ARCA LTDA 0,74 0,96 -22,6%
EMPRENORTE 0,78 1,01 -22,8%
Total general 1,04 1,05 -1,0%

Variación (%)Agremiación
Rendimiento (t/ha)

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Al realizar el análisis en términos de variación porcentual frente al año anterior, se 
observa que la mayoría de agremiaciones de la zona registraron disminuciones en 
sus rendimientos, sin embargo las principales agremiaciones de la zona 
presentaron incrementos significativos. Los más importantes los registraron, 
Remolino (14.2%), Agrinsa (6.7%) y Fibras del Interior (5.7%), éstas tres 
agremiaciones representan el 56% de las áreas sembradas y el 65% de la 
producción obtenida en la zona. Otra agremiación de la zona que registró 
aumentos en sus rendimientos respecto a la temporada anterior fue Coagronat 
(1.3%). Este hecho evidencia un mejor uso agronómico de las semillas 
transgénicas. 
 
Entre las agremiaciones que registraron disminución en sus rendimientos se 
encuentran Emprenorte (22.8%), Arca ltda (22.6%), Pajonales (20.3%) y 
Algodones del Huila (17%) como las de mayor reducción en la productividad de un 
año a otro. Otras agremiaciones de la zona con disminución en los rendimientos 
fueron Coalgonal (15.1%), Agro (14.7%), Coopral (6.1%) y Conde Aparicio (3.7%). 
Por último la agremiación Sopeagro se mantiene estable en materia de 
rendimientos respecto al año anterior.  
 
Los Cuadros 10 y 11, a continuación, describen el rendimiento que registró cada 
agremiación según el tipo y variedad de semilla utilizada en las siembras. 
 

Cuadro 10. Rendimientos por agremiación según semilla convencional 
sembrada. 
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2009 2008
REMOLINO 1,29 1,13 14,2%
AGRINSA 1,11 1,04 6,7%
FIBRAS DEL INTERIOR 1,12 1,06 5,7%
COAGRONAT 0,78 0,77 1,3%
SOPEAGRO 1,26 1,27 -0,9%
CONDE APARICIO 0,94 0,98 -3,7%
COOPRAL 1,06 1,13 -6,1%
AGRO S.A 0,86 1,01 -14,7%
COALGONAL 0,73 0,86 -15,1%
ALGODONES DEL HUILA 0,88 1,06 -17,0%
ORGANIZACION PAJONALES 1,06 1,33 -20,3%
ARCA LTDA 0,74 0,96 -22,6%
EMPRENORTE 0,78 1,01 -22,8%
Total general 1,04 1,05 -1,0%

Variación (%)Agremiación
Rendimiento (t/ha)

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Al realizar el análisis en términos de variación porcentual frente al año anterior, se 
observa que la mayoría de agremiaciones de la zona registraron disminuciones en 
sus rendimientos, sin embargo las principales agremiaciones de la zona 
presentaron incrementos significativos. Los más importantes los registraron, 
Remolino (14.2%), Agrinsa (6.7%) y Fibras del Interior (5.7%), éstas tres 
agremiaciones representan el 56% de las áreas sembradas y el 65% de la 
producción obtenida en la zona. Otra agremiación de la zona que registró 
aumentos en sus rendimientos respecto a la temporada anterior fue Coagronat 
(1.3%). Este hecho evidencia un mejor uso agronómico de las semillas 
transgénicas. 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI

Al realizar el análisis en términos de variación 
porcentual frente al año anterior, se observa que 
la mayoría de agremiaciones de la zona regis-
traron disminuciones en sus rendimientos, sin 
embargo las principales agremiaciones de la 
zona presentaron incrementos significativos. 

Los más importantes los registraron, Remoli-
no (14.2%), Agrinsa (6.7%) y Fibras del Interior 
(5.7%), éstas tres agremiaciones representan el 
56% de las áreas sembradas y el 65% de la pro-
ducción obtenida en la zona. Otra agremiación 
de la zona que registró aumentos en sus ren-
dimientos respecto a la temporada anterior fue 
Coagronat (1.3%). Este hecho evidencia un me-
jor uso agronómico de las semillas transgénicas.

Entre las agremiaciones que registraron dismi-
nución en sus rendimientos se encuentran Em-
prenorte (22.8%), Arca ltda (22.6%), Pajonales 
(20.3%) y Algodones del Huila (17%) como las 
de mayor reducción en la productividad de un 
año a otro. Otras agremiaciones de la zona con 
disminución en los rendimientos fueron Coal-
gonal (15.1%), Agro (14.7%), Coopral (6.1%) y 
Conde Aparicio (3.7%). Por último la agremia-
ción Sopeagro se mantiene estable en materia 
de rendimientos respecto al año anterior. 

Los Cuadros 10 y 11, a continuación, describen 
el rendimiento que registró cada agremiación 
según el tipo y variedad de semilla utilizada en 
las siembras.

Cuadro 10. Rendimientos por agremiación según semilla convencional sembrada.

Corpoica M-123 Corpoica LC-151 DP-90 TOTAL
REMOLINO 1,25                        -                          0,85                0,91            
AGRINSA 0,72                      -                                        0,90             0,90 
EMPRENORTE -                        0,28                      -                 0,28           
FIBRAS DEL INTERIOR -                        -                        0,26               0,26           
ARCA LTDA 0,89                      -                        1,02               1,02           
SOPEAGRO 1,17                      -                        1,23               1,23           
COOPRAL 0,83                      0,33               0,50           
COALGONAL -                        -                        0,73               0,73           
Total General 1,16 0,28 0,96 0,97

Agremiación
Rendimientos según semilla convencional

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

Cuadro 11. Rendimientos por agremiación según semilla transgénica 
sembrada. 

 

Delta opal RR DP 455 BG/RR Nuopal Nuopal RR TOTAL
REMOLINO -                          1,26                        1,14                1,40            1,30            
AGRINSA -                        1,01                                      1,28             1,14 1,15            
EMPRENORTE -                        0,77                      -                 0,80           0,78            
FIBRAS DEL INTERIOR -                        1,29                      -                 -             1,29            
ALGODONES DEL HUILA -                        0,90                      0,75               0,91           0,88            
ARCA LTDA -                        0,51                      -                 0,73           0,84            
AGRO S.A -                        -                        -                 0,86           0,86            
COAGRONAT -                        0,80                      -                 -             0,78            
SOPEAGRO 1,53                      -                        -                 1,23           1,28            
COOPRAL -                        1,14                      1,20           1,18            
ORGANIZACION PAJONALES -                        1,06                      1,06               1,06            
COALGONAL 0,92                      0,71                      -                 -             0,82            
CONDE APARICIO -                        0,63                      -                 1,63           0,94            
Total General 0,56                      0,93                      0,90               1,00           0,96            

Rendimientos según semilla transgénica
Agremiación

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
 
 

Corpoica M-123 Corpoica LC-151 DP-90 TOTAL
REMOLINO 1,25                        -                          0,85                0,91            
AGRINSA 0,72                      -                                        0,90             0,90 
EMPRENORTE -                        0,28                      -                 0,28           
FIBRAS DEL INTERIOR -                        -                        0,26               0,26           
ARCA LTDA 0,89                      -                        1,02               1,02           
SOPEAGRO 1,17                      -                        1,23               1,23           
COOPRAL 0,83                      0,33               0,50           
COALGONAL -                        -                        0,73               0,73           
Total General 1,16 0,28 0,96 0,97

Agremiación
Rendimientos según semilla convencional

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

Cuadro 11. Rendimientos por agremiación según semilla transgénica 
sembrada. 

 

Delta opal RR DP 455 BG/RR Nuopal Nuopal RR TOTAL
REMOLINO -                          1,26                        1,14                1,40            1,30            
AGRINSA -                        1,01                                      1,28             1,14 1,15            
EMPRENORTE -                        0,77                      -                 0,80           0,78            
FIBRAS DEL INTERIOR -                        1,29                      -                 -             1,29            
ALGODONES DEL HUILA -                        0,90                      0,75               0,91           0,88            
ARCA LTDA -                        0,51                      -                 0,73           0,84            
AGRO S.A -                        -                        -                 0,86           0,86            
COAGRONAT -                        0,80                      -                 -             0,78            
SOPEAGRO 1,53                      -                        -                 1,23           1,28            
COOPRAL -                        1,14                      1,20           1,18            
ORGANIZACION PAJONALES -                        1,06                      1,06               1,06            
COALGONAL 0,92                      0,71                      -                 -             0,82            
CONDE APARICIO -                        0,63                      -                 1,63           0,94            
Total General 0,56                      0,93                      0,90               1,00           0,96            

Rendimientos según semilla transgénica
Agremiación

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de 
compensación - BNA. Cálculos: CCI

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

Cuadro 11. Rendimientos por agremiación según semilla transgénica sembrada.

Cuadro 12. Área, Producción y rendimiento según tamaño de lotes en la zona interior 2009.

Corpoica M-123 Corpoica LC-151 DP-90 TOTAL
REMOLINO 1,25                        -                          0,85                0,91            
AGRINSA 0,72                      -                                        0,90             0,90 
EMPRENORTE -                        0,28                      -                 0,28           
FIBRAS DEL INTERIOR -                        -                        0,26               0,26           
ARCA LTDA 0,89                      -                        1,02               1,02           
SOPEAGRO 1,17                      -                        1,23               1,23           
COOPRAL 0,83                      0,33               0,50           
COALGONAL -                        -                        0,73               0,73           
Total General 1,16 0,28 0,96 0,97

Agremiación
Rendimientos según semilla convencional

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

Cuadro 11. Rendimientos por agremiación según semilla transgénica 
sembrada. 

 

Delta opal RR DP 455 BG/RR Nuopal Nuopal RR TOTAL
REMOLINO -                          1,26                        1,14                1,40            1,30            
AGRINSA -                        1,01                                      1,28             1,14 1,15            
EMPRENORTE -                        0,77                      -                 0,80           0,78            
FIBRAS DEL INTERIOR -                        1,29                      -                 -             1,29            
ALGODONES DEL HUILA -                        0,90                      0,75               0,91           0,88            
ARCA LTDA -                        0,51                      -                 0,73           0,84            
AGRO S.A -                        -                        -                 0,86           0,86            
COAGRONAT -                        0,80                      -                 -             0,78            
SOPEAGRO 1,53                      -                        -                 1,23           1,28            
COOPRAL -                        1,14                      1,20           1,18            
ORGANIZACION PAJONALES -                        1,06                      1,06               1,06            
COALGONAL 0,92                      0,71                      -                 -             0,82            
CONDE APARICIO -                        0,63                      -                 1,63           0,94            
Total General 0,56                      0,93                      0,90               1,00           0,96            

Rendimientos según semilla transgénica
Agremiación

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
 
 

Corpoica M-123 Corpoica LC-151 DP-90 TOTAL
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COOPRAL 0,83                      0,33               0,50           
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Total General 1,16 0,28 0,96 0,97

Agremiación
Rendimientos según semilla convencional
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ORGANIZACION PAJONALES -                        1,06                      1,06               1,06            
COALGONAL 0,92                      0,71                      -                 -             0,82            
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
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Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
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AGRINSA -                        1,01                                      1,28             1,14 1,15            
EMPRENORTE -                        0,77                      -                 0,80           0,78            
FIBRAS DEL INTERIOR -                        1,29                      -                 -             1,29            
ALGODONES DEL HUILA -                        0,90                      0,75               0,91           0,88            
ARCA LTDA -                        0,51                      -                 0,73           0,84            
AGRO S.A -                        -                        -                 0,86           0,86            
COAGRONAT -                        0,80                      -                 -             0,78            
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COOPRAL -                        1,14                      1,20           1,18            
ORGANIZACION PAJONALES -                        1,06                      1,06               1,06            
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CONDE APARICIO -                        0,63                      -                 1,63           0,94            
Total General 0,56                      0,93                      0,90               1,00           0,96            

Rendimientos según semilla transgénica
Agremiación

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – Registro de producción para pagos de la cuota de compensación - 
BNA. Cálculos: CCI 
 
Por tamaño de lote 
 
 

Por tamaño de lote
En cuanto a la producción según tipo de produc-
tor, es decir según el tamaño de lotes, se puede 
observar que los productores grandes presen-
tan menores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimien-
tos están por debajo del promedio general de 
la zona ya que alcanzan las 0.87 toneladas de 
fibra por hectárea. 

En esta temporada y, según las cifras obteni-
das se puede afirmar que los lotes medianos y 
pequeños registraron los mejores rendimientos 
con un 1.22 t/ha y 1.13 t/ha, respectivamente. 
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.

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 menores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimientos están por debajo del promedio 
general de la zona ya que alcanzan las 0.87 toneladas de fibra por hectárea.  
 
En esta temporada y, según las cifras obtenidas se puede afirmar que los lotes 
medianos y pequeños registraron los mejores rendimientos con un 1.22 t/ha y 1.13 
t/ha, respectivamente. 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 12. Área, Producción y rendimiento según tamaño de lotes en la zona 

interior 2009. 
 

 0 < 3,00 769,02 867,86 1,13
3,00 < 10,00 1.617,53 1.976,62 1,22

10,00 > 3.616,19 3.131,60 0,87
TOTAL 6.002,74 5.976,08 1,00

Tamaño de lotes Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)*

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. 
 
Tenencia de tierra 
 
El cuadro 13 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 0.95 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del agricultor son de 1.05 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. 
 
Cuadro 13. Área, Producción y rendimiento según tenencia de la tierra en la 

zona interior 2009. 
 

ARRENDADA 3.365,34 3.206 0,95
PROPIA 2.637,40 2.770 1,05
TOTAL 6.002,74 5.976,08 1,00

Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)*Tenencia Interior

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. 
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Tenencia de tierra
El cuadro 13 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 0.95 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del 

A nivel departamental se observa que 2 de los 
4 departamentos, es decir el 50% disponen de 
riego para la totalidad de las áreas sembradas, 
estos son: Huila y Valle. Por otro lado se obser-
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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 menores rendimientos que los productores 
medianos y pequeños, incluso estos rendimientos están por debajo del promedio 
general de la zona ya que alcanzan las 0.87 toneladas de fibra por hectárea.  
 
En esta temporada y, según las cifras obtenidas se puede afirmar que los lotes 
medianos y pequeños registraron los mejores rendimientos con un 1.22 t/ha y 1.13 
t/ha, respectivamente. 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 12. Área, Producción y rendimiento según tamaño de lotes en la zona 

interior 2009. 
 

 0 < 3,00 769,02 867,86 1,13
3,00 < 10,00 1.617,53 1.976,62 1,22

10,00 > 3.616,19 3.131,60 0,87
TOTAL 6.002,74 5.976,08 1,00

Tamaño de lotes Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)*

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. 
 
Tenencia de tierra 
 
El cuadro 13 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 0.95 toneladas por 
hectárea, los rendimientos en tierras propias del agricultor son de 1.05 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. 
 
Cuadro 13. Área, Producción y rendimiento según tenencia de la tierra en la 

zona interior 2009. 
 

ARRENDADA 3.365,34 3.206 0,95
PROPIA 2.637,40 2.770 1,05
TOTAL 6.002,74 5.976,08 1,00

Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)*Tenencia Interior

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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. 

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón – 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.

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón

Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón

Uso de riego. 
 
Según los datos recogidos en el registro de inscripción en la zona Interior el 77% 
del total de las áreas sembradas dispone de riego, mientras que el 23% no 
dispone. 
 

Cuadro 14. Hectáreas con  riego en la zona interior 2009. 
 

RIEGO
INTERIOR ha (%)

RIEGO 4599,23 77%
SIN RIEGO 1.403,51 23%
TOTAL 6.002,74 100%

ÁREA SEMBRADA

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 

 
A nivel departamental se observa que 2 de los 4 departamentos, es decir el 50% 
disponen de riego para la totalidad de las áreas sembradas, estos son: Huila y 
Valle. Por otro lado se observa que el departamento que dispone de menos riego 
para la totalidad de las hectáreas sembradas es Cundinamarca. A nivel de áreas 
sembradas se observa que en el Interior el 77% de las áreas sembradas disponen 
de riego,  esto también demuestra que aunque en la  cosecha Interior 2009 se 
disminuyeron las has sembradas, también se aumento el nivel de exigencia en la 
tierras empleadas, ya que aumentó el uso de tierras propias y que disponían de 
riego, todo con el fin de disminuir el riesgo de pérdidas en esta cosecha. 

 
Cuadro 15. Hectáreas con  riego en la zona interior 2009, a nivel 

departamental 
 

Si No
CUNDINAMARCA 16% 84%
HUILA 100% 0%
TOLIMA 79% 21%
VALLE 100% 0%
TOTAL 77% 23%

DEPARTAMENTO
(%)

 
Fuente: Registro de inscripción de áreas de algodón 
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