
 
 

 

 

Informe Cosecha Nacional – Mayo 2015 

Resultados generales – Costos de producción por hectárea 2005 - 

2015 – Discriminado por insumos y factores de producción.  

Se presentó una reducción en los costos de producción por hectárea del 12%, entre la campaña 

2013/14 y 2014/15. La disminución en los costos de producción de la zona Costa se explica por los 

siguientes ítems:  

1) Se presenta un cambio metodológico en la recolección y tabulación de los datos, extrayendo 

valores muy altos o extremos que  no eran representativos y generaban distorsión en la 

información.  

2) Se eligió  la zona Cordoba para determinar los costos de producción. Se evidenció que 

promediar los costos de producción con las demás zonas productoras de la zona Costa como 

Cesar Sur distorsionaba los resultados,  entregando cifras promedio que nos corresponden con 

la realidad.  

3) Los costos de; i) mano de obra incluyendo la recolección, ii) desmote y comercialización de la 

fibra disminuyeron un 31% y 13% respectivamente, explicado por la disminución en el 

rendimiento de algodón semilla en campo, que pasó de 822 a 714 kilos por hectárea entre las 

campañas 2013/14 y 2014/15.  

4) El uso de insecticidas creció un 46% pasando de $389 mil a $571 mil pesos por hectárea. Estos 

resultados pueden explicarse por el mayor número de aplicaciones para picudo durante esta 

cosecha, que en promedio llegaron a 12 aplicaciones.  

5) Los costos financieros por hectárea presentaron una reducción, pasando de $300 mil a  $146 

mil pesos por hectárea.  Esta disminución se debe principalmente a un cambio metodológico. 

La metodología actual asume que el productor financia con las casas de agro insumos sus 

costos de producción antes de recolección, sin incluir el costo del arrendamiento de la tierra. 

En el caso de Cordoba un productor promedio financió un monto promedio por hectárea de 

$2.3 Millones de pesos, representado en dinero o en insumos.  

6) Los costos de semilla por hectárea equivalentes a $534 mil pesos, asumen una utilización 

promedio de semilla de 10.5 kilos por hectárea, con un valor unitario por kilo de $45.000 

pesos. Igualmente asume el establecimiento de un refugio por el 4% y una resiembra del 8%.  

7) El abonamiento con un valor de $482 mil pesos por hectárea  asume una utilización promedio 

de fertilizantes de 6.4 bultos de 50 kilogramos y 1.5 litros de abonos foliares.  

8) Los costos indirectos corresponden a gastos de administración, explicados como la 

remuneración que recibe el productor por administrar la actividad algodonera y estar 

pendiente del cultivo.  Los gastos de administración se calcularon como un 5% sobre el valor 

de los costos por hectárea antes de la recolección.  



 
 
9) Los costos de maquinaria y combustible presentaron una reducción del 42%, pasando de $244 

mil a $140 mil entre la campaña 2013/14 y 2014/15. Esta reducción se explica principalmente 

por un cambio metodológico. El costo de maquinaria por $140 mil pesos por hectárea en la 

campaña 2014/15 corresponde al costo de las labores mecánicas, específicamente la labor de 

siembra con un costo de $80 mil pesos por hectárea y la destrucción de socas  con un costo de 

$60 mil pesos por hectárea. Se evidenció que el productor promedio en Cordoba no incurre en 

costos para la preparación de suelos.  

10) El rubro de otros insumos por $271 pesos por hectárea incluye fungicidas ($156 mil pesos), y 

reguladores y defoliantes ($115 mil pesos) por hectárea.  

 

Resultados costos de producción por hectárea 2005-2015 -  zona Costa. (Incluye recolección, 

desmote, comercialización de la fibra y gastos administrativos y financieros).    

 

 

 

 

Factor e Insumo 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013/14
2014/15 

(Córdoba)
Variación 

Tierra 259.673        324.372        388.381        399.425        441.610        462.301        499.496        446.866        404.777        420.000        3,8%

Mano de Obra (Incluye 

recolección manual)
885.146        943.871        964.241        992.223        898.062        1.077.098    1.049.214    994.492        1.301.214    894.533        

-31,3%

Maquinaria y combustible 244.856        190.812        162.576        193.616        188.127        183.487        215.071        231.166        244.546        140.000        -42,8%

Insumos 1.293.945    1.340.662    1.340.066    1.851.271    1.369.994    1.792.179    1.823.026    1.652.640    1.766.255    1.901.560    7,7%

Abonos 403.482       363.831       411.167       685.587       404.576       505.690       565.623       466.444       478.034       482.900       1,0%

Semillas 293.140       355.652       370.650       389.663       346.312       501.158       521.360       568.011       548.123       513.660       -6,3%

Insecticidas 283.997       303.340       291.561       340.711       252.121       315.881       288.008       342.456       389.040       571.000       46,8%

Herbicidas 173.479       150.708       155.077       204.737       128.091       122.360       129.755       96.624         113.773       63.000         -44,6%

Otros insumos 139.846       167.132       111.612       230.572       238.893       347.090       318.280       179.105       237.285       271.000       14,2%

Asistencia Técnica 53.432          56.276          57.258          67.814          74.272          77.899          80.672          79.500          80.274          70.000          -12,8%

Transporte 77.308          82.453          67.151          95.381          111.153        48.805          114.025        91.234          117.382        88.000          -25,0%

Costos Indirectos 63.400          95.106          105.305        112.873        108.191        105.989        116.177        107.109        91.966          137.705        49,7%

Financieros 229.844        188.313        219.460        269.026        227.027        285.074        301.245        314.423        300.909        146.251        -51,4%

Comer. y Desmote 515.906        592.753        595.895        616.887        630.532        746.966        616.191        597.253        804.413        693.000        -13,9%

Costo de Producción Alg. 

Sem. ($/Ha)
3.623.509    3.814.616    3.900.333    4.598.516    4.048.967    4.779.798    4.815.117    4.514.683    5.111.736    4.491.049    -12,1%

Rendimiento Historico 

Fibra de algodón Kg /Ha
819 886 834 761 727 795 705 634 822 714



 
 

Principales indicadores – Discriminado por zona Algodonera  

  
Costa 2014/15 

 

 
Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

      
      Resultados en campo 

Rendimiento (Kg /Ha  
de Alg. Semilla)  

               2.100                  1.800                 1.980                  1.980  

      
      

Resultados Financieros 

Ingreso x Ha 

 
 $    4.375.770   $     3.817.269   $    4.633.497   $     4.625.181  

Costos totales  x Ha  
 

 $    4.536.724   $     3.679.492   $    4.577.619   $     4.721.063  

Utilidad x Ha 

 
 $      (160.954)  $        137.777   $          55.878   $         (95.882) 

Utilidad x Tonelada 

 
 $        (76.645)  $          76.543   $          28.221   $         (48.425) 

Margen de rentabilidad 

 

-3,7% 3,6% 1,2% -2,1% 

Tasa de rentabilidad 
E.A 

 

-1,7% 2,1% 0,6% -1,0% 

      Rendimiento necesario 
para alcanzar punto de 
equilibrio - (Kg /Ha  de 
Alg. Semilla) 

 
               2.360                  1.859                 2.048                  2.148  

      

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

Tierra y agua 

Costo de la tierra ($/Ha 
semestre)    $       420.000   $        300.000   $        500.000   $         500.000  

Distrito de riego    No No No No  



 
 

Disponibilidad de agua  
lluvia o gravedad 

  Alta Normal  Baja  Baja 

Costo y aplicación de 
agua x Ha 

   $          20.000   $                   -     $          25.000   $         185.000  

Preparación de suelos x 
Ha 

   $                   -     $        160.000   $        210.000   $         255.000  

No. de pases en 
preparación de suelos x 
Ha 

 
0 2 3 3 

Abonamiento  x Ha 
   $       534.100   $        372.500   $        636.000   $         609.000  

# de bultos (50 Kg) 
 

6,4 4,5 9 9 

      

  
Costa 2014/15 

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

 
     

Semilla 

Costo de la siembra x 
Ha (Incluye refugio y 
resiembra del 8%) 

   $       629.660   $        680.160   $        560.865   $         609.200  

Kg semilla x Ha (Incluye 
refugio y resiembra del 
8%) 

 
11,76 11,76 10,5--12,8 11,2 

      

      Manejo de plagas, Enfermedades y Malezas 

Costo x Ha 

 
 $       885.333   $        519.900   $        817.800   $         454.800  

      

      Uso de defoliantes y reguladores 

      Costo x Ha 

 
 $       108.000   $                   -     $          67.000   $           96.000  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

Recolección  

      
Tipo de recolección  

  Manual  Manual  Mecánica Mecánica 

Costo de recolección x 
Ha (Sin transporte a 
desmotadora) 

   $       717.000   $        603.000   $        734.200   $         834.200  

Costo de recolección x 
Kilo 

   $               341   $                335   $               371   $                421  

      

      Resultados en Desmote 

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

      Rendimiento en fibra 
(%)   34,0% 34,9% 39,0% 39,0% 

Rendimiento en semilla 
(%)   52,0% 50,0% 53,0% 52,0% 

Coste del desmote y 
comercialización x ha 

   $       693.000   $        594.000   $        594.000   $         653.400  

Coste del desmote y 
comercialización x 
tonelada 

   $       330.000   $        330.000   $        300.000   $         330.000  

      

  
Costa 2014/15 

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

      Remuneración de factores e insumos 



 
 

Numero de Jornales x 
Ha 

                   38,1                    32,4                    14,0                     14,4  

Valor mano de obra x 
Ha   

 $       894.533   $        751.600   $        341.700   $         347.200  

Valor Jornal  

 
 $          23.482   $          23.208   $          24.324   $           24.031  

% Mano de obra sobre 
ingresos totales x Ha   20,4% 19,7% 7,4% 7,5% 

      No. Pases de 
maquinaria x Ha (Antes 
de recolección) 

                      2,0                      4,0                      8,0                       9,0  

Valor Maquinaria x Ha 
(Antes de recolección)  

 $       140.000   $        310.000   $        462.000   $         550.000  

  
        

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 

Valor pase antes de 
recolección  

  

 $          70.000   $          77.500   $          57.750   $           61.111  

Costo -  primer pase de 
recolección con 
maquinaria $/Ha   

 $                   -     $                   -     $        600.000   $         700.000  

Maquinaria propia 
  No  No  Si  No  

Valor  Maquinaria total 
(Incluye recolección, 
desmote, transporte y 
costos financieros   

 $    1.175.059   $        963.079   $    1.839.318   $     2.074.832  

Valor de la maquinaria 
en relación con el 
rendimiento ($/Ton)   

 $       559.552   $        535.044   $        928.949   $     1.047.895  

      
Valor insumos x Ha 

  
 $    1.879.560   $     1.305.960   $    1.649.165   $     1.363.000  

      

  
Costa 2014/15 

 
 

Cordoba Sucre - Bolívar Cesar Sur Cesar Norte 



 
 

      

Gastos financieros X Ha  

  

 $       144.559   $        116.079   $          13.200   $         145.932  

Gastos x 
Administración x Ha 

  

 $       136.355   $        107.628   $        146.833   $         141.450  

 

Semilla  
Semilla por Variedad y uso en las siembras 2014/15 según aplicativo para la inscripción de 

siembras del MADR 

Variedades 
Hectáreas sembradas cosecha 

Costa 2014/15 

CORPOICA M-123 44 

DP 1048 Bollgard 2 RR Flex 4.561 

DP 141 Bollgard 2 RR Flex 182 

DP 90 NACIONAL 1.460 

FM 1740 B2F 3.665 

FM 2484 B2F 4 

FM 5288 B2F 1.017 

FM 9162 B2F 6.558 

FM 9171 B2F 6 

FM 966 LL 483 

SINUANA M - 137 394 

ST 5288 B2F 2.961 

Total general 21.334 

 

 El 96% de los encuestados realiza siembra mecanizada  

 Valor de la semilla Bollgard II RR Flex es de $45 mil pesos el kilo en promedio.  

 Valor de la semilla Bollgard II RR Flex para resiembra es de $35 mil pesos el kilo (La casa 

comercial no cobra la tecnología) 

 El valor promedio de la semilla para refugio se ubicó en $11.721 pesos el Kilo.  

 Se utilizaron en promedio 0.4 kilos de refugio por hectárea 

 Se asumió una resiembra de 0.8 kilos por hectárea.  

 



 
 

Preparación de suelos 
 

 En el departamento de Cordoba la mayoría de productores encuestados no realiza labores 

de preparación de suelos. Los productores de Cordoba que reportaron labores al suelo 

realizan por lo general un paso de rastra con un costo por hectárea de $80 mil pesos por 

hectárea y ocasionalmente utilizan cincel con un costo de $90 mil pesos por hectárea.   

 En los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar Sur y Cesar Norte se reportan en promedio 

entre 2 y 3 pases de maquinaria para preparar el suelo, principalmente dos pases de rastra 

y uno de cincel para descompactar el suelo.  

Numero de labores por departamento entre los productores encuestados 

 

Riego y Drenaje  

 

 En la zona Costa con niveles de lluvia superiores a los 100 mm mensuales en  época de 

siembra es necesario drenar los lotes. Para esta labor se utilizan en promedio 2 jornales, 

específicamente en manteniendo de canales y dispersión del agua.  

 Ningún departamento productor de la zona Costa utiliza distrito de riego.  

 

Malezas  
 En control de malezas se están utilizando en promedio 3.8 litros de Round UP BRIO por 

hectárea, con un costo unitario de $20 mil pesos litro.  

 La aplicación de herbicidas se hace generalmente de forma manual a excepción del Cesar 

Norte y Cesar Sur. Manualmente se requieren en promedio 1.39 jornales, y de forma 

mecánica se requiere 1 pase.  

 

Precios principales Herbicidas 

 
Unidad Cantidad por hectárea Valor por unidad ($) 

TOUCH DOWN LT 3,50 15.000 

ROUND UP LT 2 12.000 

ROUND UP BRIO LT 4 19.800 

GLIFOSATO LT 2,5 17.000 



 
 

 

 Abonamiento   
 

 Se utilizaron  en promedio 7.2 bultos (50 Kg) de fertilizante por hectárea. Cesar Norte y Cesar 

Sur tienen la mayor utilización de fertilizante con 9 bultos (50 Kg). La aplicación de fertilizantes 

se realiza de manera manual con un promedio de 2.31 jornales. El costo de la aplicación 

manual  de un bulto por hectárea en la zona Costa es de $8.000 en promedio.  

 Se utilizan en promedio 1.5 litros de abonos foliares.  

 

 

 

 

 

 

 
Unidad Cantidad por hectárea Valor por unidad ($) 

KCL Bulto (50 Kg) 2,10 $                        62.000 

NITRAX Bulto (50 Kg) 2,58 $                        65.200 

RAFOS Bulto (50 Kg) 2,15 $                        70.000 

UREA Bulto (50 Kg) 4 $                        62.000 

Roca 
Fosforica Bulto (50 Kg) 1 $                        71.300 

ABOTAIN Bulto (50 Kg) 1 $                        35.000 

 

Manejo de Plagas 
 Se realizaron en promedio 7.5 aplicación en insecticidas. Cordoba que alcanzó la mayor 

presencia de picudo realizó en promedio 9 aplicaciones para controlar insectos.  

Nombre de la plaga Nombre del insecticida Unidad 
Cantidad por 

hectárea Valor por unidad ($) 

AFIDOS CYPERMETRINA LT 1,25 $                         20.000 

CHINCHE CYPERMETRINA LT 1 $                         17.000 

CHINCHE Y SPODOPTERA CYPERMETRINA LT 1,5 $                         17.000 

MOSCA BLANCA PROTEUS LT 0,6 $                       105.000 

PICUDO FIPRONIL LT 2,5 $80.000 

 

Enfermedades 
 



 
 

 
Unidad Cantidad por hectárea Valor por unidad ($) 

AMISTAR TOP LT 1,00 $                      160.000 

benlate Kg 1,6 $                        54.000 

Benomil Kg 1,3 $                        46.270 

CARBENDAZIM LT 0,57 $                        19.286 

NATIVO LT 1 $                      170.000 

zelus Kg 1 $                        43.000 

Reguladores  
 

 
Unidad Cantidad por hectárea Valor por unidad ($) 

DROPP GR 54,00 $                              550 

PIX LT 0,8 $                        90.000 

Recolección  

 

 La recolección manual se presenta en Cordoba, Sucre y Bolívar en su mayoría.  

 La recolección mecánica se presenta con mayor frecuencia en Cesar Norte y Cesar Sur.  

 La recolección mecánica y manual tienen un costo similar según la información de los 

encuestados.  

 

Tipo de 
recolección 

Valor por 
hectárea  

 
Valor por Kilo  % 

Recolección 
mecánica $800.000 

 
$320 30% 

Recolección 
manual $780.000 

 
$350 70% 

 

Estructura de costos detallado por zona de producción (Anexo 1) 
 

En el anexo 1 se encuentran  los costos de producción detallados para los departamentos 

Cordoba, Sucre, Bolívar, Cesar Norte y Cesar sur. Los costos de producción se dividen por 

actividades; preparación de suelos, siembra, riego y drenaje, abonamiento, manejo de plagas, 

enfermedades y malezas,  reguladores de crecimiento, defoliantes y madurantes, recolección, 

desmote, comercialización, transporte, gastos financieros y administrativos, gastos parafiscales y 

afiliación a Conalgodón.   



 
 
La estructura de costos discrimina para actividad en mención el  número de insumos  y factores de 

producción utilizados (tierra, agua, mano de obra, maquinaria, ect).  El ejercicio de costos presenta 

los ingresos por hectárea, costos por hectárea, rendimientos de algodón semilla y fibra, y 

finalmente la utilidad expresada a través del margen de ganancia y la rentabilidad efectiva anual.  

Finalmente el ejercicio de costos presenta cuanto del ingreso algodonero por hectárea se dirige a 

remunerar la mano de obra, el capital y pagar los insumos.  

--fin-- 

 


