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RESUMMÍ

E1 presente trabajo analÍza l-a confo¡rnacidn y eI compor.taniento .cle

Ia esttructura de1 mercarlo dleL a.lgoddn g!-re se procluce en eL Depa:rta-

mento clel ValLe deI Cauca, tanto ilel al-goddn-sen111_a, cono La de

sus subproiluctos : ffbra y sernLl-la de a1-god6n, pala eL perfodo

comprendido ent:re l-os anios 1 .9'16 y 1 .988.

EL estuctio se l-ocall-izd en eI VaLLe Geogréltico ctel- Rfo Cauca", situa-

do en -'l-a zona occldental del pafs, con un área ile 316.344 hectár.eas,

tle l-as cuales eI 8.11, eat6.n cledicadas a_t_ cuLtivo deL algoddn.

El análisis se :sea"-r-lz6 básioanente tonanclo en cuenta los e-]-enentos

te6¡¡"icos de la nicroecononfa, en su par.te pErtinente a la estructr¡-

ra de ne:rcadoe y especfficanente a Loe g:rados de coneentraofdn,

deter.rninaado po:r Lo tanto el Inclice cle Gini; lgualnente se tuvo en

cuenta 1a. teorfa a.dmfnistratLva en l!-o que :sespecta al nercaito,

hacienclo 6nfasi.s en l-os eanal-ee de ilist:sitruel-dn y p:rotlucto; y

eono parte complementa:sia La econornfa ana,lftica, 1o :re-t_acionado

con fndf ces de nreci-os.



Dent¡o de1 cuerpo general- deL trabaJo se recu:r:ri6 a fuentes prfma-

ria.s ¡r fuentes secunda:sla.s, con eL ffn de recopilar. la nayo¡ info¡r-

macidn posibl-e acerca- cle 1a evo-r-uci6n y Las va¡riables que incidie-

ron en e-1- desarroLlo dleL cültivo clel al-gottdn en eI ValLe del- Cauca,

para eJ- ¡re:rfoclo en estutlio (t gZ6-t 988).

I}e acuerdo con los resultados obteniclos que deter.rnina:ron 1a

confor.rnaci.dn ¡' eonportaniento de l-a of,erta, J-a comerciall-zación

y Ia demancla clel- cuLtivo del- al.goil6n, se efectu6 el análisis

perti-nente, eon bp"se en -l-os fundamentos de ]a teonfa econdnica,

pernitlendo por l-o tanto cumpli:r con Los obJetlvos pnopuestos

y comprobar Ia hipdtesis ¡rlanteacla.

Pam finallzar, se reLacionan l-a-e concluslones y r.econendacLones

deri-vadas de l-os ¡esultados obteuidog.



INTRODUCCION

El algodón es una fibra vegeta'l que se utiliza desde 1a remo-

ta antiguedad en la fabricación de hilados y tejidos, de a -
cuerdo con los relatos de la historia universal.

El cultivo del al godón en Colombia se ha venido practicando

mucho antes de la época de la conquista. Según la historia
col ombi ana, vari as tri bus se dedi caban al cul ti vo , el cua I

pos teri ormente era procesado y transformado, convi rti éndose

en un medio de intercambio muy importante entre las tribus
i ndígenas .

En la actual idad, 1a producción algodonera,en Colombia está

compuesta geográficamente por la ZOna del Litoral y la Zona

del Interior, QU€ cul tivan diferentes variedades de fibra
de al godón : corta, medi a, I arga y extral arga .

El mercado interno consume las variedades de fibra corta, ffi€-

dia y extralarga y el mercado internacional demanda la fibra
larga.
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EI Valle del Cauca, es el único

variedades de fibra larga y ex

traordi nari a cal i dad y de excel e

la fertilidad de sus tierras, a

gicos y a la tecnología agrícola

Departamento que p

tralarga (consider

ntes rendi mi entos )

I os fenómenos

i mpl ementada .

roduce I as

adas de ex-

, debido a

climatoló-

En I a presente i nvesti gaci ón se

te que en el período comprendido

tructura del mercado del a'l godón

Cauca, pFesentó característi cas

grados de concentración.

pretende demostrar básicamen-

entre L.976 y 1. 988, l a es-

cultivado en el Valle del

o$tgopdl,lias. con di ferentes

Este estudio se ha desarrolledo en nueve capftulos. Los ca-

pítul os del primero al cuarto, hacen referenci a al enfoque

teórico, la justificación del tema, objetivos propuestos y

I a metodol ogía apl i cada .

Aunque se sel ecci on6 un período concreto ( t. gZ0 - 1.988) ,

y se ubicó el análisis del cultivo en el Valle del Cauca,

fue necesario retomar al gunos aspectos global es que contri -

buyen a una mejor comprensión del objeto central del estudio.
En esta perspectiva, se dedic6 el capftulo quinto a los as-

pectos general es del al godón, tal es como vari edades sembra-

das en Col ombi a y en el Val I e, e'l proceso y componentes del

cultivo, así como la ubicaci6n histórica y geográfica en el

mundo y en Colombia.
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En los capítulos sexto y séptimo, se presenta la conformación

de 'la estructura de I a oferta y I a demanda, así como su com-

portamiento, tanto del al godón-semi I la, como de la fibra y la
semilla de algodón.

En el capítulo octavo, se real iza un anál isis económico del

nercado (oferta, demanda y precios), teniendo en cuenta la
teoría económica (microeconomía).

Por úl timo, en el capítul o noveno, a manera de compl emento,

se estudi a de forma general el impacto socio-económi co que

ha generado el cultivo del algodón, tomando como base varios
indicadores económicos.



En

el

do

1. MARCO TEORICO

este capítul o se establece

desarrol'lo his tóri co de las

referenci a especffi camente

un marco teórico que presenta

doctri nas económi cas , haci en-

a I a Estructura de lrlercados.

Es comúnmente aceptado por los científicos sociales que l.a
investigación de la Naturaleza y causas de la Riqueza de las
Naciones (1.776) de Adam smith, marca el início de la ciencia
económÍ ca .

La raz6n básica para tomar esta obra como el principio del
anál Ísis econdmico, es el aporte real izado, aporte al identi_
ficar en el proceso económico capital ista, la persistencia de

una serie de regularidades, con las cuales se pueden esta-
bl ecer unas rel ací ones de causal i dad, o en otras pal abras ,

originan 1a posibilidad de formular leyes.

La i denti fi caci ón de es tas

las estructuras de mercado,

duccÍón, distribución, y

xi ón de 1 o anteri or con el

regul ari dades I I eva al estudio de

es decir, a los procesos de pro-

en una forma dinámica, a la cone*

proceso de aeumul ac i ón ,



se cons i dera como escuel a cl ás ica I os aportes central es

de Adam smith y David Ricardo, quienes consideran que el

precio de un artlculo en el mercado está determinado Dor

I a oferta.

La Escuel a cl ási ca cons i dera que el precio de adqui sición
de los bienes y servicios está regulado por un eJe condi-
cionante cual es todo lo relacionado con las condiciones

de producc'ión. Es deci r, as i gnan a I a oferta el papel di
námico por excelencia en los nercados y por lo tanto deJan

a la demanda un papel pa3{vo.

El enfoque teórico de los clásicos se basa en un mercado

donde existe homogeneidad de la mercancfa y pluralidad de

sujetos.

Los Margi nal i stas, contrario al enfoque te6rico de I os

cl ásicos, afi rman que el precio I o determina I a demanda

La teorfa del valor pasa de ser obJetiva a convertirse en

un enfoque subjetivo, el valor queda ligado a ra utÍlidad
o satisfacción que los individuos obtrlenen del consuno de

los bienes. Las unidades consumidoras deciden con base

a la utilidad.
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Marshall introduce el esquema de equilihrio parcial, en el

que se considera ünicamente el mercado de una mercancfa, de-

finido por las variab'les precio y cantidad y en er que las

res tantes condi ci ones están dadas ( ceteri s pari bus ) . As f , es

pos i b1 e ca'lcul ar 'las curvas de of erta y demanda para cada

bien; su intersección define el precio de equilibrio en e'l

me rca do .

Los enfoques . teóri cos' esbozados anteriormente, se basan en

un mercado donde exi s te homogenei dad de producto y pl ura-

I idad de sujetos. Y otro mercado, donde hay homogeneidad

de la mercancía, pero contiene tan sólo uno o pocos vendedores.

En la introducción de la heterogeneidad de la mercancía en

la teorfa de la formación de los precios, puede considerarse

como iniciador a P. Sraffa, al que siguieron el profesor cham-

berlin y la señora J. Robinson, quienes sostuvieron que el al-
to grado de concentración (monopol io) debe ser la hipdtesis de

partida para la teoría de mercado.

Sostienen que un mercado dividido en cl ientelas afectas a sus

empresas, a éstas I es conviene el evar en cierto grado el

precio, aún a costa de reducir sus ventas, reducción que es re-

compensada porque obti enen el benefi cio extraordi nanio de'l mo-

nopol ista (al to grado de concentración),



Hasta aquf se han presentado 'los diferentes enfoques de la
Teo rfa Econdmica .

con el propósito de ampliar la teoría sobre Grados de concen-

tración, se consul taron I ibros de autores Colombianos (Gabrie'l

A. Misas y Yesid Castro).

se entiende por grado de concentración la participación que

ti ene un determi nado número de empresas en al guna vari abl e

económi ca .

Se dice que un sector de la economía está altamente concentra-

do, cuando un pequeño número de empresas controlan una porción

significativa de la variable analizada. Por el contrario, se

enti ende por atomi zaci ón, cuando un al to número de empresas

producen, compran o venden la mayor parte de 'las unidades del

mercado.

El al to,o bajo grado de

actuación de todas las

producti vos, asi gnando

una de el'las.

concentración determina la conducta y

fi rmas que i ntervi enen en I os procesos

un poder económico concreto a cada

El poder econdmico detentado por una empresa especffica se



co.ncreta en el

Esto conl I eva

de precios en

poder de fijar precios

a que existan fijadores
el mercado.

en el mercado que actfia

de precios y tomadores



2. JUSTIFICACION

se considera importante conocer cómo está conformada la
tructura del mercado del algodón que se cultiva en el
del caucd, yd que es uno de los curtivos agroindustrial
más representativos dentro del Departamento y donde cas

da su producción de fibra (971,) se destina al mercado i
nacional.

es-

Val le

es

i to-

nter-

El va'l le del cauca, se ha caracterizado por la fertilidad
de sus tierras bañadas por diversos ríos, excelente infra-
estructura de transporte y comunicaciones, abundante mano

de obra:y una de las tecnologlas agrícolas más avanzadas del

pafs, lo cual le ha permitido destacarse en el contexto na-

cional como Departamento Agrícola y en especial, como región
agroi ndustrial .

La fertilidad de

en la siembra del

vi rti éndol o en el

de bienes.

las tierras
al godón de

único Depa

permi te una al ta producti vidad

fibra larga y extralarga, con-

rtamento productor de este tipo
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EI anál isis de la estructura de mercado del algodón, permi-
te obtener mayor conocimiento y entendimiento del funciona-
miento de la fuerza del mercado, específicamente en lo re-
ferente al comportamiento de las rel aciones que establecen
los agricul tores del al godón y las unidades económicas que

demandan y distribuyen sus productos.

Lo anterior conlleva a determinar el grado de concentración
que se presenta en cada una de 'l as estructuras (producción,

comercial ización y demanda); así como las relaciones de com_

petenci a ( comportami ento en el mercado ) y I a formul aci ón

de los precios, es decir, conocer si es la oferta o es .la

demanda quien fija los precios en el mercado.

Este estudi o I I evado a cabo es i nédi to en nuestro Departamen-

to, no se ha demostrado hasta ahora cual ha sido el grado

de concentración de las diferentes estructuras de mercado que

se presentan en el cultivo de este bien, siendo una razón vá-

I ida para elaborar esta investigaci6n.



3. OBJETIVOS

3. 1 . GENERAL

Elaborar un anál isis de la estructura de mercado del algo-

dón producido en el Valle del Cauca, durante el perfodo de

L.976 - 1.988.

3.2. ESPECIFICOS

- Determinar la estructura de la oferta del algodón en el

Valle de'l Cauca.

- Determi nar I a estructura de 'la demanda del al godón pro-

ducido en el Val I e del Cauca.

- Efectuar un análisis económico del mercado del algodón

del Val I e del Cauca.

- Anal izar el impacto económico y social de la actividad

al godonera en e'l Val I e del Cauca.



4. ASPECTOS METCDOLOGICOS

A través del presente capítulo se plantea la hipótesis a

demostrar durante 1a presente investigaci6n, esto es, comprobar

que el mercado de'l Al godón es o1 i gopó1 i co y es al tamente con

centrado; igualmente se detalla'la metodología utilizada para

obtener'la información requerida para ra elaboración de este

estudio, y como parte final, la delimitaci6n del tema tanto geo-

gráfica, histórica como temática.

4.7 HIPOTESIS

La estructura de mercado del algodón cul

mento del Val I e del Cauca, presenta car

pol io y al to grado de concentración ¡ eh

para el perlodo de estudio (años 1.976 -

4 .2 . METODOLOG IA DEL TRABAJO

ti vado

acterís

I a ofer

I .988 )

en el Departa-

ti cas de ol i go

ta y demanda,

En pri mera

cultivo del

producto.

i nstancia se

a I godón con

procedi ó a

el propós i

visitar las

to de conocer

plantaciones de

di rectamente el

Posteriormente Se ! ecurfid a 'la consecución de la información

secunda! ia, tanto estadfstica, co'no de comportamientO y evol ución
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del producto en I os años anal i zados , período comprendi do entre

1..976 - 1.988.

Con base a lo anterior, se se'leccionaron y ana'l izaron las va-

riables tales como superficie sembrada, volumen de producci6n,

rendimiento, ventas internas, exportaciones y precios naciona-

les e internacionales, para establecer las interdependencias

existentes y su grado de importancia, con e'l fin de determinar

la estructura de la oferta y la demanda del algodón cu'ltivado

en el Val 1 e del Cauca.

Se rea'l izaron contínuas reuniones con los directivos de las

Asoci aci ones que agrupan a I os al godoneros en el Val I e del

Cauca y se sostuvieron ocasionales conversaciones con algunos

de los agricultores de algodón¡ con el objeto de conseguir in-
formaci ón rel acionada con I as características de I os cul ti va-

dores, formas de abastecimiento de materia prima, consumidores

de productos finales, comercial ización de'l producto y manejo

de los precios.

Se consultó la teoría administrativa en la parte correspon-
'l o rel aci onado con I osdiente a Mercadeo y especffÍcamente a

cana'l es de distribuci6n y producto.

Desde e'l punto de vi sta de Economía Anal f ti ca 'lo perti nente

a los lndices de precios,
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Para efectos de observar er comportamiento real en los pre-
cios, toda la información consignada en pesos se deflactó
y aparece a precios constantes de t.976.

El método uti I izado para deflactar las cifras se consigna
a conti nuaci 6n a través del ejempl o s i gu i ente :

Indice de precios años base ( 1.976) = 100

Indice de precios año corriente(1.9g0¡= 162.g

El precio por tonelada de semilla de algodón en 1.9g0, en

el val le del cauca a precios corrientes fue de $to.o+0.

(1) F0RMULA :

Valor a precios constantes = $10.640 -- 100
^ T6ZIE-

Valor a precios constantes = $ 6.532 (miles de pesos de
1.e76).

El índice de precios uti I izado fue el fndice de precios al
p0r mayor de fibras textiles, por ser el que contiene el
producto en estudio (al godón).

Valor a precios = Valor 1 :precios t
cons tantes corri entes

Reemplazando en (1) ,
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Fi nal mente se efectuó una i nterpretaci ón de ti po económi co

tomando los elementos teóricos de la Microeconomfa, en su

parte pertinente a la estructura de mercado y grados de con-

centración y se determinó la estructura de mercado de'l a'l go-

ddn cultivado en el Departamento del Valle del Cauca.

4.3. DELIMITACION DEL TEMA

4.3.1. Geográfica. El estudio se localiz6 en el Valle

Geográfico del Rfo Caucdr situado en la zona occidental del

país, entre los 3o05'y 5o01'de latitud norte y los 75"

42'y 77"33'de Iongitud al oeste de Grewich, con un área

total de 316.344 hectáreas de las cua'les 25.596 hectáreas (8.1%)

estan dedi cadas al cul ti vo del a1 godón.

4.3.2. Histórica. En el presente trabajo se tomó el perío-

do comprendido entre los años 1.976 - 1.988, dado que es un

I apso de ti empo que muestra el comportami ento cf cl i co de'l

cultivo del algodón, debido a factores exógenos y endógenos

que han determi nado su desarrol I o, como son ' :

- Ciclos de precios

- Competencia de fibras si ntéticas

- Recesión en pafses capital istas

- Probl emas fitosani tarios

- Condiciones cl imáticas
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Contrabando de telas

Crisis en la indusüria

Medi das proteccioni stas

texti I .

gubernamental es.

4.3.3 Temática. Para el anál isis del estudio, se recu

rrió a fuentes secundarias y primarias.

Respecto a las fuentes primarias, se tenfa previsto rea-

lizar una encuesta al l0/" de los cultivadores de algodón

en el Valle del Cauca, pero debido al cli'ma de inseguri-
dad con el cual conviven los agricultores, se opt6 por

realizar una investigaci6n exploratoria. El l'nstrumento

bás i co uti I i zado fué I a Entrevi sta Temática con personas

representanti vas del grupo objeti vo.



En el desarrol I o de este

les especies del Algodón

te se detalla claramente

dón sembrado en Col ombi a

del Valle.

ASPECTOS GENERALES DEL ALGODON

principa-

Segu i damen-

del Al go-

y especfficamente en el Departamento

capftul o se presentan I as

existentes en el mundo.

I as d i ferentes vari edades

Por otra parte,se expl ica el proceso que

el correcto cul ti vo del Al god6n y I as

nen.

se debe llevar para

partes que lo compo-

También se expl ican las características que se deben tener
en cuenta para una correcta clasificación de la fibra de Al_
godón, como longitud, resistencia y finura.

se encuentra I uego la ubicación histórica- uni

€s, cómo ha evolucionado elcultivo del algodón

tros días , su parti ci paci ón en di ferentes pa

y por úl timo se hace énfasis de la importancia
el al godón en nuestro pa fs.

versal,

hasta

fses del

que ha

es to

nues-

mundo,

tenido
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5. 1. GENERALIDADES

El al godón es una pl anta del género Gossypi um, fami I i a de

las Malváceas,1as principales especies son originarÍas de

las zonas intertropicales de América y Asia,

- Gossypium hirsutum: de origen americano, de eila se de

riva una fibra de muy buena calidad llamada Upland.

- Gossypium herbaceum: se cultiva en ra India hace 3.000

años, no requiere de muchos cuidados y hoy se cultiva en

el 0riente y España.

- Gossypium barbadense: originario de América, posee fibras
1 a rgas de gran cal i dad ; de él se e xtraen vari os ti pos

de algodón, como el egipcio, tanguis y Sea Island.

- Gossypi um arboreum : de ori gen Afri cano,

Existen otras especies de algodón silvestre : GossJ-p_!_um.
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peruvianum, Gossypium brasil iense, etc., los cuales se cruzan

con algodones cultivados para mejorar la calidad.

En Améri ca Lati na , pF€ci samente en I as pl ayas mexi canas , se

encontró una vari edad de a1 godón proveniente del Gossypi um

hirsutum en la época de los treinta (1.930-1.933). Esta va-

riedad se daba solamente en las partes planas de las playas

mexicanas, posteriormente fue cultivado en la parte alta, cu-

ya zona era muy nub'lada y el a1 godón f I oreci ó, por el'lo se

I e denomi nó A'l dodones Upl and.

Muchas especies de algodón han originado variedades, pero'la

gran mayorfa de I as actual mente comerci al es provi enen del

Gossypi um hi rsutum (Al godones Upl and) .

Estas variedades se agruparon en diez y seis (t0¡ tipos, sien-

do las más importantes : Deltapine, Cocker, Stonevi'l le, y

Aca'l a. Estos tipos son los que tienen mayor importancia

en Colombia y llegaron en el año 1.936 al Departamento de To-

I ima (Armero).

5. 1. 1 . Vari edades de Al godón Sembradas en Col ombi a. Vari e-

dad Del tapine : Se siembra en la Costa Norte de Colombia,

tiene como característica principal la de aguantar el calor

y tener un rendimiento de más o menos 1.300 Kg/Ha. Es.una

vari edad de fi bra medi a.

Unhnlüd Autonomo ü 0ülalitr

0rPh Brbtlor*o
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Variedad Cocker : se déstacan las sembradas en el Tolima, es

un poco más rendidora que la variedad Deltapine, ya que tie-
ne un rendimiento de más o menos 1.500 Kg/Ha. Es una varie-
dad de fi bra med i a .

vari edad stonevi I I e : vari edad sembrada en el val I e del cau-

ca hasta el año L.962. Fue la base de las variedades sembra-

das en el val I e del cauca desde er año 1..934 hasta l.g62.

Para el perfodo Julio/87 - Enero /BB, se sembró un área en

la Costa Atlántica.

variedad Acala : se siembra en.el val le del cauca, tiene co-

mo característica principal la de ser de fibra larga y de ex-

traordinaria cal idad con un rendimiento aproximado de 2.000

Kg/ Ha .

variedad del cerro : fibra extralarga sembrada en el valle
del Cauca.

variedad Gossica P11 : se siembra en er va'l le del cauca y

ti ene caracterfs ti cas pareci das a I a Acal a .

5.1.2. Variedades de algodón sembradas en el Val

Cauca. Variedad Acala : esta variedad es de menor

mayor resi stenci a y mayor fl exi bi I idad, I o que dá

le del

9r0sor,

como



resul tado una

sembrada en el

naci onal .

variedad de mejor

Valle del Cauca y

calidad. Es

desti nada al
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la variedad más

mercado i nter-

De esta variedad se derivan las

to Colombiano Agropecuario ICA,

s0n:

recomendadas

para el Val I e

por el I ns ti tu-

del Cauca que

Variedad Acala 1517 BR2: fue la primera variedad del tipo
Acala que se sembró en la región, cultÍvándose desde 1964.

Esta variedad ocupa el mayor porcentaje de área sembrada de

algodón y ha convertido al Departamento en productor de fibras
largas desplazando todas las variedades de fibra media que se

s embraban en el Va I I e del Cauca .

Esta variedad fue creada en Nuevo México, y se adapta mejor

a suel os pesados (arci I I osos o franco arci I I osos ) .

Variedad Acala LSlT-70: es una variedad de más reciente crea-

ción (1970), originaria igualmente de Nuevo México.

El tamaño de la mota de algodón y el porcentaje de desmote de

fibra es inferior al de Acala 1517 BR2, pero su calidad de fi-
bra larga, resistente y fina es igual a la anterior variedad.

Se adapta mejor a suelos Iivianos.
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variedad del cerro: variedad extra-larga perteneciente al

Gossypi um barbadense.

Esta variedad tiene un rendimiento similar al de la Aca

la, es de extraordinaria cal idad y se util iza para la con-

fección de hilos.

Variedad Gossica PL1: Derivada por se'lección de la Acala

15t7 BR2, producida en Colombia por el Centro Nacional de

Investigación de Palmira, su escogencia radicó por conser-

var las :características agronómicas y de cal idad que son,:Das-

gos típi cos de I a Acal a 15 17 BR2 .

Su creación data del año 1983. Esta variedad es cultivada en

el Val I e del Cauca en menor proporción que 'las anteri ores.

5.2. PROCESO DEL CULTIVO Y COMPONENTES DEL ALGODON

Para el cul tivo del algodón el suelo tiene que estar muy

suel to y requi ere un aporte cons i derabl e de abonos , pri nci -

palmente de fosfatos y potásicos.

El cul ti vo del al godón se desarrol I a aproximadamente entre

140 y 165 días , di stri bufdos de I a s i gui ente forma :
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Ler día : Siembra

60 odía : Se forman I os botones fl oral es de abaio haci a

arriba y del centro hacia afuera.

80 odf a : La f I or se abre y es de col or amari I'lo.

81'día : La flor cambia el color a roio y aumenta

su tamaño, debido a que la po'l inizan.

100'dfa: Hay fruto que es una cápsula con cuatro lócu-

los (aberturas laterales del fruto).
140 "- 165 odía : Fruto maduro. La maduraci ón del fruto dura

de 40 a 60 días, según variedad, suelo, cl i-
ma y tercio donde esté 1a cápsul a (cápsu'la

de abajo en 40 días y las de arriba en 60 días).

La cápsu'la abre por sutura locular soltando 'la semilla y'la

fibra 'en forma de capullo; tiempo después se procede a la
recolección que puéde efectuarse a mano o mecánicamente.

La mata de algodón está dividida en tercios en la siguiente

forma :

- Tercio Inferior : origina menor número de cápsulas de mayor

tamañ0, peso y máxima cal idad.

- Tercio medio: mayor número de cápsulas de menor tamañ0, pe-

so y regul ar cal i dad .



- Tercio superior: las cápsulas presentan poco tamaño, peso

y mala calidad.

Los recolectores hacen el "primer pase,', o sea recogen el al-
godón del tercio inferior. A los z0 dfas se efectúa el ,,Se-

gundo Pase", o sea e'l ubicado en el tercio medio. por úl timo

se real iza la "Repel a", se recoge l o del tercio superior.

El a'lgodón debe ser separado de acuerdo a ros "pases", ésta

es una norma que se apl ica a nivel nacional e internacional
si no se hace de esta forma el algodón es clasificado con el

de más mala calidad.

En la desmotadora (desmote

paración de los componentes

la semilla y el linters del

del algodón),

del al godón que

a I god6n .
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se efectúa la se-

son : la fibra,

5.2.L. La Fibra del Algodón: está compuesta por pelos del-
gados de una sola céliula. Su crecimiento se origina de célu:
I as epi dérmi cas de I a capa exteri or de 'l a semi I I a de al godón .

Estas fibras crecen en longitud durante un lapso de z0 a zS

días.

La fibra de algodón representa del 34 al 4l% del peso del al-
godón-semilla, y se clasifica de acuerdo con su longitud¡ Fe-

sistencia y finura.



Long i tud : es el

al ser medidas bajo

de humedad rel ati va

tá dada en pulgada
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I argo que presentan I as fi bras de a1 godón

determinadas condiciones como son: 65l"

y 2L"C de temperatura. La longitud es

(").

(menos de 7/8")

(de 7 /7"a 31 /lZ"¡.
(de 1" a 1,I/8').
(de t.5/32"a 1.3/8")

(más de 1.3/8'')

Vari edad extracorta

Vari edad corta

Vari edad media

Var'iedad l arga
Variedad ext,r.a larqa

Resistencia: es la fuerza u oposición que presentan las fi-
bras al rompimiento y es un importante factor de calidad, to-

da vez que de su magnitud depende la utilidad textil que pue-

de tener el al godón.

Toda variedad tiene su resistencia característica, pero

puede verse afectada por I a s condi ci ones cl i máti cas , exce-

so de humedad, de secado y sobreprocesamiento en el desmote.

La medida exacta de la resistencia se logra por medio de un

aparato llamado Pressley, utilizado en todo el mundo y la

unidad de medida es libras por pulgada cuadrada con los si-
guientes valores:

Muy resistente

Res i stente

Promedio

de 95.000 I b/prl g2 )

94.000 a 86.000 I b/pul g2 )

85.000 a 76 .000 I b/pul g2 )

(más

(de

(de



( de 75.000 a 66. 000 I b/prl g2 ) .

(menos de 66.000 1b/pul g2 ) .

- Regul ar

- Débil
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Finura: hace re'lación al mayor o menor diámetro de la fi-
bra y se encuentra estrechamente relacionada con la madurez

de ésta . La f i nura es el peso de 'la f i bra por pur gada ex-

presada en microgramos.

Se mide en un aparato llamado Micronaire y la escala inter-
nacional contempla los siguientes I ímites de separación:

- Extrafi no (menos de 3.0 mi crogramos ) .

- Fi no ( de 3.0 a 3.9 mi crogramos ) .

- Promedi o ( de 4.0 a 4.9 mi crogramos ) .

- Aspero (de 5.0 a 5.9 microgramos).

- Muy áspero (mayor de 6.0 microgramos ).

La finura limita la utilización textil de tal forma que el

más fino se destina para tejidos de al ta cal idad.

La fibra de algodón es utilizada en la fabricación de tex-

ti I es , bol sos , ci nturones , hi I os y neumáti cos .

5.2.2. La SemÍlla de Algod6n. Está compuesta en su interior
por granos o parte carnosa; en el exterior tiene un recubri-
mi ento resi stente de col or castaño oscuro a negro, I I amado

cáscara y al rededor de el I a r uha pel usa denomi nada I i nters.



27

La semilla de algodón representa der s49l al 6L1" del peso

del al godón-semi I I a. Esta semi I r a está compuesta por gra-

nos o parte carnosa-semilla descortezada (60%), cáscara

(30/"), pelusa-linters (5%), y bagazo o desperdicio (S%).

Al procesarse la semilla de los granos o parte carnosa se

obtiene aceite (que es util izado para la elaboración de

margarinas y salsas al imenticias); de la .;iáscara de la se-

milla se obtiene torta y harina (la primera, es un alimento

ri co en proteínas para ganado bovi no, ovejas , cabras ; y I a

' segunda, se emplea como complemento proteínico de la dieta
humana).

5.2.3. Li nters de A'l god6n ; es I a pel usa que queda al rede-

dor de la semilla, cuando ha sido separada de ra fibra a

través de la desmotadora.

El Li nters representa el 5% del peso al godón-eemi l'la y es

uti I i zado para e'l rel I eno de col choqes y co j i nes .

5.3. UBICACION HISTORICO.UNII/ERSAL

El algodón, aunque quizá provenga originariamente de Arabia,

aparece en primer lugar en la India (3.000 ac.), siendo lle-
vado por los Asirios en el Siglo VII ac. En e'l Siglo I se

encu.entra en l as ri beras s udori enta'les del t'1edi terráneo y

a
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en I a Mal ta Roman.. 
t

Desde sus orígenes el algodón ha tenido que competir con

I os i nsumos natural es de usos s imi I ares, así como con I as

fibras artificiales desde comienzos del presente siglo y

con las fibras sintéticas, a partir de la década del 30.

Fue así como en la comunidad Primitiva los erementos más

utilizados eran las pieles y la lana. posteriormente fue

el I inor gu0 comenzó cultivándose hace aproximadamente

7.000 años en Babilonia y posteriormente durante la Edad

Medi a en toda Europa , convi rti éndose por I o tanto en I a
fibra vegetal más importante hasta el Siglo XVIII.

Pero a rafz del desarrol I o del capital ismo, cuando surgieron

grandes núc'leos urbanos que concentraron altamente los mer-

cados y los capitales, se sentaron las condiciones para la

revol ución industrial , lo que originó un vuel co total en 'la

producción manufacturera y específ icamente en la textil.

Con este desarrol'lo se dió un proceso de mecanización que

desplazó el lino, dando paso al algodón a partir de'l Siglo

XVI I I, dado que esta materia prima se ajustd más ráptidamen-

te a los medios técnicos por su elasticidad, resistencia
y uniformidad.

''SOLER, Yesid y PRIET0, Fabio. Bonanza y crisis oro blanco. 1960-80.
Bogotá : Editográficas, 182. p.19.
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En el año 1.869 con la invención de la Desmotadora Eli(máqui-
na desmotadora de algodón) se aceleró el proceso de la sepa-

ración de las semillas y cápsulas de algodón, lo que disminu-
yó el valor de la fibra de algodón y la corocó en mejor posi-

ción en el mercado mundial.

Debido a este auge que experimentó el algodón, se empezó a

cultivar en los Estados Unidos, donde se le dió un enorme

impu'l so gracias al régimen de producción esclavista existen-
t€, y por contar además con suficientes medios mecándrcos.

En 1.900, el al godón conti nuaba ocupando el primer I ugar y

hasta ese entonces, las fibras artificiales, el raydn visco-
sa y el rayón acetato (pertenecientes al género de polímeros

natural es I ineal es ) no habían consti tuído un competidor de

i mporta nc i a . Pero en el año 1. 930, con l a apa ri ci ón de l as

fibras sintéticas (entre ellas el Nylon), se altera brusca-

mente el panorama de la industria textil y en 1.940 apare-

ce el Poliester, el 0rlón y muchas otras fibras que fueron

explotadas industrialmente en las décadas subsiguíentes.

Es así, como el algodón después de haber disfrutado la su-

premacía por más de sig'lo y medio, se vió desplazado por nue-

vas fibras que ha cubierto un tercio del mercado mundial.

Sin embaFgo, el algodón sigue cultivándose en S6 pafses, de
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los cua'l es colombia ocupa el puesto 53 en cuanto a área y

produccÍón se refiere.

Estados unidos es el mayor productor de algodón en el Mundo,

seguido de la unión soviética. Estas dos potencias producen

el 507l del algodón a nivel mundiat.

E1 algodón.cultivado por los pafses de la India y de Egipto,

son considerados de extraordi naria cal idad.

En la tabla 1., se presenta la composición de la oferta de

al godón en el mundo, período 1.987- 1 .988.

PAISES P0RCENTAJ E (%)

TABLA 1. Porcentaje de parti ci paci ón de I os países producto-
res de Algodón a nivel mundial, período 1.987-1.9BB.

Es tados Un i dos

Unión Soviética
China
I ndi a

Egi pto
Brasil
Méx i co

Colombia
0tros

30

20

15

10

7

5

3

0.08
9.92

Fuente : CASTELAR, Nelson. Semina,rio sobre Algodón, CIT,
1988. Cal i .
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5. 4. EL ALGODON EN COLOMB I A

5.4.1. ub'i cación Geográf ica. La producc jón algodonera en

Colombia está dividida en dos grandes zonas:

- Zona del Li toral : está compuesta por I os departamentos

del Atlántico, Bolívar, cesar, córdoba, Guajira, sucre y

Meta. Representa entre un 6s% y 7s% del área cul ti vada a

nivel nacional.

5e cul tiva en el segundo semestre del año (Agosto/septiem-

bre)y la cosecha se dá en Enero / Febrero.

- Zona del Interior: Está compuesta por los Departamentos

del Cauca, Huila, Tolima y Valle

Representa entre un zs% y 3s% del área cultivada a nivel
nac'ional.

I

Se cultiva en el primer semestre del año (Enero/Febrero/

Marzo) y la cosecha se da en Agosto/Septiembre.

5.4.2. Ubicación Hjstórica. En Colombia, antes de la época

de la conqu'i sta, €Xistían varias tribus con dÍferentes niveles
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de desarrollo, algunas de ellas se dedicaban al cultivo del
algodón : los Cuanes en Santander, los Chitareros en pamplo_

na, los Tayronas en las partes bajas de la Sierra Nevada, los
Muzos y Panches en el vaile de'l Magdalena, y los chibchas que

habitaban regiones frías, cultivaron algodón en tierras cálí-
das próximas a las altiplanicies.

El al godón aunque se daba en cl imas cal ientes, era cada vez

más procesado y transformado en el frío altiplano cundiboya-
cense, donde las técnicas texti les y la producción de telas
y mantas , era una de I as pri nci pal es acti vidades.

El algodón transformado, se convirtió en

cambio muy importante entre las tri bus

do a I os metal es preci osos.

,utl m€di O de i nter-
i ndfgenas, i gual an-

con la llegada de los Españoles, dporece la Encomienda, for-
ma de sujeci ón donde I os puebl os i ndfgenas más avanzados ,

son obligados por los conquistadores a la entrega de una renta
en trabajo y productos, teniendo prioridad el oro, las piedras
preci osas, I os hi I ados y I os tej idos de al godón

Durante e'l perf odo col oni al , el al godón se si gui6 cul ti vando

en algunos Resguardos, en pequeñas parcelas de los primeros

campes i nos , y pri nci pal mente, €ñ I as grandes haci endas ser-
viles del occidente y algunas zonas del norte del pafs a fi-
nales del Siglo XVIII.
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Al iniciarse el Siglo xIX, surgió un crecimiento de la deman-

da de al godón por parte de los centros capital istas, como

consecuencia;de la revolución industrial, lo que originó que.

colombia exportara al godón para satisfacer esos mercados.

cuando se rompi eron I os I azos con el Imperi o Español y na-

ció la Gran Colombia, el algodón continuó manteniendo su he-

gemonía frente a I os demás productos agropecuarios.

En los años posteriores al perÍodo de la Independencia y for-
maci ón de I a Gran Col ombi a, el a I godón conti nuó s i endo produc-

to exportable, manteniéndose en niveles similares a los de años

anteriores, pero a mediados del Siglo XIX, él puesto que tenía
e'l algodón se vió usurpado por productos tales como el tabaco,

el añil y la quina

A finales de ese mismo siglo, el algodón había decáído al

no poder competir con 'los precios y cal idades internacÍonales,
dado que su estructura productiva no le permitió una ágil tec-
nificación, racional ización y productividad del cul tivo, ce

d i endo por I o tanto su 'l ugar al café que cobró auge.

A raÍz de la Primera Guerra Mundial en el año 1.915, y ante

las restricciones surgidas en el abastecimiento de materias

primas, la industria textil del pafs se vi6 abocada a incen-

tivar las siembras de algodón para suplir sus necesidades de

i nsumos i nternas .
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A partir de 1.925 cuando se inici6 el proceso de industriali-
zación en el país y surgieron las empresas textiles en las

c i udades de Medel l ín, Barranqui l l a y Bogotá, el Gobi erno des-

tinó una partida de dinero para el incremento de la industria

del a'l god6n a ni vel naci ona I . Hasta ese entonces, e'l i ncen-

tivo a esta industria estuvo dado por fabricantes aislados.

Con el i ncremento

tatal es y I os cul t
tivo y en 1935, co

I a Cos ta Atl ánt i ca

tó la siembra y se

dal ena, Bol ívar y

Agraria (1.938-1.9

industria textil, las entidades es-

buscaron I a tecni fi caci ón del cul -

En 1.936, e'l Gobierno Departamental del Atlántico propició
'la creación de una granja experimental algodonera en ese de-

partamento y se fundó otra en Armero (Tol ima ) , encargadas

ambas de 1a selección y purificaci6n de las variedades nati-

vas existentes. Por su parte, la industria textil que había

alcanzado grados crecientes de central ización y concentración

la Cooperativa Algodonera de

una labor crediticia, fomen-

desmote en el Atlántico, Mag-

esto fi nanci ado por I a Caja

fundd a partir de'l as principales compañías de

zal es, Boyacá y I a Costa Atl ántica, I a Compañfa

Col ombi a, con el objeto de coordi nar I as com-

en el pafs, presionar la mejora en los cultivos

algodón antes de enviarlo a las fábricas.

ron

al i zó

del

todo

res

uye

re

rgó

Fa r

de 'l a

i vado

nstit
r QUe

en ca

Gua j i

61).

de capi ta1 ,

Medell,ín, Mani

Al godonera de

pras de fibra
y desmo tar el
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En 1.938, los algodoneros alcanzaron un mínimo grado de or-
ganización, pero el carácter atomizado de I a producción no

dotó a I os gremios de sol idez y estabi I idad. varias de I as

cooperati vas creadas desaparecieron a los pocos años.

Para I os años 1.939 -I.g42,
la industria de textiles,
ra no al canzó a abas tecer

se logró un gran desarrollo de

tanto que I a producci ón al godone-

I os requeri mi entos de materi a pri :

procesos producti vos . Lo anteri orma indispensable para los

se debió a las condiciones soci al es en que se daba el cul ti -
herenc ia servi'l .vo, que no había perdido su

En 1.941 hizo su aparición en colombia el rayón (seda arti-
ficial ) y la producción de al godón aún mantenfa su primacfa

frente a otras materias primas. El algodón representaba el

87.L5% del mercado, la lana el 1.20%, la seda el 6.g0% y

las f ibras artÍf icales el 4.90"Á (Ver Tabla Z).

TABLA 2. Producci ón texti I en Col ombi a . Año 1.941 .

Materia Prima Fábri cas Producción (mts )
q
n

Al godó n

Lana

Seda

Fibras artificiales

89.063.758
1.292.210
7.005.964
5 .000 .000

9

5

"6

87.15
1.20
6 .80
4.90

Fuente : P0VEDA R., Gabriel
Colombia. Revista

. Historia de la Industria en
ANDI No11, 1970.
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Pronto la competencia de las fibras artificiales comenzó a

senti rse I evemente, al aparecer las pri meras fábrri cas de es_

te tipo de tejidos en ros principares centros manufactureros,
financiadas en gran parte con capital extranjero.

Durante el período 1 .947- 1.950, I a producción al godonera s u_

frió un estancamiento a causa de la aparición de las fibras,
sintéticas y su abundante util ización por parte de la indus-
tria textil.

En 1 .948 se crea el I ns ti tuto de Fomento Al godonero ( I . F.A. ) ,
patrocinado principalmente por las empresas antioqueñas. Es-

te Instituto real izó el fomento a la producción al godonera

mediante la investigación dirigida a la acl imatación de va-
riedades, programa de producción de semillas, estudios ecoló-
gicos, fitosanitarios y de asistencia técnica. Todos ellos,
con miras al aumento en la productividad y calidad de la fi-
bra.

En 1.949, se constituyó la socÍedad productora de

Ltda. ' S0PRALG0D0N que se hizo cargo del desmote y

vender el producto a precios más remunerativos que

dos oficialmente.

Al godón,

I ogró

I os fi ja-

En 1.950 nació la Distribuidora d€i Algodón Nacional DIAG0NAL,

que agrupó a 'los texti I eros con el ob jeto de comprar en
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conjunto I a

textileras
fibra de algodón

colombianas.

necesari a para I as i ndus tri as

En el perfodo 1.950-1.959 se presentó una nueva etapa de au-

ge en el cultivo del algodón debido a que el Gobierno conce-

dÍó créditos, asistencia técnica, importación de maquinaria

agrf col a y en genera'l pol f ticas f avorabl es para I a agri cul -

tura.

En 1.952 en el valle del caucar gFandes extensiones de tie-
rra dedicadas a cría extensiva de ganado, se convlrtieron en

zonas dedicadas a cultivos agroindustriales. Los Departamen-

tos del Valle y Tolima, desplazaron a la región de la Costa

Atlántica y pasaron a ser los principales productores de al-
godón.

En el año 1.953, se crea I a Federación Nacional de Al godo-

neros concentrando a los productores y tomando como modelo a

I a Federaci ón Naci onal de cafeteros , ya exi stente en el pa ís .

Los cultivos del interior se vieron favorecidos por las medi-

das tomadas por el Gobierno, a ralz de la crisis de comercio

exterior iniciada en 1.954, QU€ hizo ver la gran necesidad

de fomentar los cultivos con miras al abastecimiento barato

y oportuno de materi as primas agrfcol as .

:
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Es asf como la producción algodonera volvió a alcanzar duran-

te'los años cincuenta los niveles de participación en el con-

sumo industrial ,perdidos desde la final ización de los años

veinte. Esto permitió la reducción gradual de las importa-

ciones a la mitad, al término del perlodo.

A partir de 1.960, las expgrtaciones colombianas adquieferon

su más fuerte impulso. Esto se debi6 a la dinámica del desa-

rrollo de la agricultura algodonerar QU€ permitÍó aumentos en

la productividad que incidió en el descenso de costos y bajos

precios de la fibra, haciéndolo competitivo internacionalmen-

te.

El algodón incursiona en

nuevamente su cuota, esta

pafs, ya que el Tolima y

total sembrada.

En el perfodo 1 960- I . 96 L,

bia ocupó el quinto lugar

pación del 4.5%, según se

ca Latina a nivel mundial

vol umen de 1 .500 tonel adas

el mercado i nternaci onal aportando

vez proveniente del interior del

el Val'l e abarcaban el 64% del área

I a producción de al godón en Col om-

en América Latina, con una partici-
aprecia en la Tablil 3, donde Améri-

tuvo el 15.78Íl del mercado con un

En el año 1.962 DIAG0NAL

tamente a la Federación,

I os agri cul tores .

comenzó a comprar e1

ya que anteriormente

algod6n direc-
'lo adquirfa de
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A partir de 1963, se

del desmoté:, cuando

quirieron cuatro (4)

inició el proceso de desestatfzación

empresarios del Litoral Atlántico ad-

desmontadoras importadas por eI I.F.A.

El cr¡l ti vo de al god6n ernpezó a despl azarse haci a I a Costa,

superando la producci6n del interior, debido a que en este

último se presentaban mayores rendimientos en otros culti-
vos (caña de azúcar, ajonjol í Jr arroz).

En 1965, los cultivadores del Litoral, tenfan costos más

bajos que ganantizaban buena rentabilidad y empezaron a

beneficiarse del cultivo, adquiriendo un poder econ6mico

que no siempre estaba en correspondencia con los intereses

de la agremiación, lo que originó una seprración por parte

de los agricultores de la Federaet6n, creando sus propias

agremiaciones. Vr. Gr. C0RAL Corporaci6n Algodonera del

Litoral, AS0CESAR, Asociaci6n Agropecuaria del Cesar, etc.

Hasta 1969, la investigaci6n cientffÍca continuó adelan *

tándose por intermedio del I.F.A. Este instituto desapa-

rece dejando esa función y la de asistencia técnica en na-

nos del ICA.
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En I.972, en el Valle del Cauca, se fundó la Corporaci6n

Algodonera de Occidente "CORALG0D0NERA" con sede en Buga y

l a sociedad Limttada "AGR0EXP0RTABLES" con domici l io en Tu-

I uá. Estas empresas se fundaron a raíz de Ias di scÉepan -

cias que surgieron con la Federación, por hechos referentes

a la comercial ización , Vd que en L.972, ese Departamento

obtuvo la cosecha más alta y de mejor calidad y sin emi_-

bargo fué vendida al mismo precio del al godón nacional de

exportaci ón de menor cal idad.

A partir de I.974, durante el GobÍerno del Presidente Al-
fonso López M., fueron masivamente nombrados algodoneros

en Instituciones del Gobierno, tales como: Ministerio de

Agricultura, Banco de la República, Caja Agraria, ICA, I-
DEMA, etc., destacándose la participación de los represen-

tantes de la Costa y partícularmente del Cesar, donde se

producía cerca de la mitad del algodón nacional.

El período 1.976 - 1.988 ,

los siguientes capítulos, debi

años que se han escogido como

pres ente Tesi s .

será tratado ampliamente en

do a que corresponde a los

materia de análisis en 1a



ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL ALGODON

CULTIVADO EN EL VALLE DEL CAUCA

6.1. UBICACION GEOGRAFICA

El cultivo del algodón se desarrolla en el Valle Geográfico del

Río Cauca' específicamente en un total de veinticuatro (Z+¡ mu-

nicipios del Departamento, cuya ubicación geográfica aparece

en el Mapa 1.

6.

Los Munici pi os que maypr parti
sembrada y producci ón del

Yumbo, Buga, Candel aria, Tul uá

ce registrado en la Tabla 4.

6.2

paci ón ti enen en I a suDerfi ci e

godón son : Roldanillo, Zarzal,
Guacarí y Palmira, como apare-

DEL ALGODON DEL VALLE EN EL
976 - 1.988

ci

al

PARTICIPACION
TOTAL NACIONAL

DEL CULT I VO
. PERIODO 1.

En la Tabla 5

cul ti vo del d

e'l período en

, S€ presenta la

I godón del Val I e

estudio,

partici pación que

del Cauca a nivel

ha tenido el

naci onal para

La mayor participaci
nal en área sembrada

ón del Valle

se registró
con respecto al

en el año 1,987

total naci o-

con un 12,31%
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igualmente en ese mismo año obtuvo una produccidn de algoddn_

semilla que representó el L5,24% del total nacional,

En contraste con lo anterior, el año crítico en hectareaje sem-

brado fue el año de 1.978, el aporte del valle fué tan s6lo de

un 4.1'r% y 6.12% en producción de al godón-semi I I a en el año

1.982.

En materia de productividad se mantiene la supremacfa del Val le
del cauca sobre el resto del país. El val le del cauca tiene su

mayor rendi mi ento en el a ño 1.985, con 2 .3sS kgs/Ha, mi entras

el tota'l nacional reporta un rendimiento en la producción de al-
godón de L.670 kgs/tla.

Varios son los factores que infl uyen en la estructura diferen'-

cial de los rendimientos. Desde el punto de vista científico
-técnico presenta gran importancia el uso de fertil izantes, se-

millas, riego y plaguicidas, que en adecuada combinación inci-
den en la densidad de los cu'l tivos y su calidad.

Lo anterior condicionado por factores naturales,'uf gunos aleato-
rios como el cl ima o más estructura'les, como I a ferti I idad del

suelo y el biosistema.

La cal i dad de I as ti erras , I a vari edad

da y el uso frecuente de insumos ca'l if icados, hace que

dón del Val I e del Cauca tenga 'los mayores rend i mi entos

nacional.

de la semilla empl ea-

el al go-

a nivel
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TABLA 4. Distribución del cultivo del algoddn por l,tunici-
pio. Año 1 .987

Municipio Superficie Sembrada P roducci ón
( Tone ladas )

Roldanitrlo
ZarzaL
Yumbo
Buga
Candelaria
Tuluá
Guacarí
Palmira
Obando
Cartago
Bolivar
Yotoco
Toro
Cerrito
San Pedro
Ansermanuevo
La Victoria
La Uni6n
Andalucía
Ginebra
Riofrío
Cali
Pradera

TOTAL VALLE

2.720
1.756
1 .680
1 .580
1.s34
1.520
1.450
1.100

710
650
5s6
614
585
565
535
513
410
410
360
212
't92
183

6',!

20.355

6.204
4.005
3.832
3.603
3.499
3.467
3. 307
2.509
1.619
't.482
1.496
'l .400
1.334
1.288
1.200
1 .167

935
974
821
483
437
417
139

46.368

Fuente : URPA. Información agrícola ¡nr Municipio, 19A'1 .
Cali
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TABLA 5. PARTICIPACION DEL CULTIVO DEL ALGODON DEL VALLE
EN EL TOTAL NACIONAL.

Perfodo 1.976 - 1.988

AÑO AREA SEMBRADA
( Hectáreas )

PRODUCCION
Al g-Sem

(Toneladas)

RENDIMI ENTO
Al g- Sem

( Kqs /Has ) .

t.976

t.977

L.978

L.979

1 .980

1.981

1.982

I .983

1.984

Valle 22.728
Total Nacional 283.358
(*)%Particip. 8.02

Valle 34.172
Total Nacional 377.246
(*)%Particip. 9.05

Valle 13.492
Total Nacional 327.842
(*) % Particip. 4.11

Val I e 13.800
Total Nacional 188.400
(*)%Particip. 7.32

Val I e 18.531
Tota'f Nacional 220.629
(*) % Particip. 8.39

Valle 26.578
Total Nacional 221.017
(*)%Particip. 12.02

Val I e 4.188
Total Nacional 98.080
(*) % Particip. 4.26

Va]l e 7 .995
Total Nacional 80.332
(*)%Particip. 9.95

Val le 14.622
Total Nacional 146.470
(*)%Partici p. 9.98

Valle 17.409
Total Nacional L98.t74
(*)% Particip. 8.78

46 .6 16
408.557

11 .40

49.942
475.925
10.49

2t.780
329.722

6 .60

31.400
281.554

11. 15

40.260
354..649

11.35

47.586
366.262
12.99

9.351
t57.7r0

6.12

17.330
r47.L23
rt.77

28.47s
26t.439

10.89

40.991
331.815

12.35

2.051
1.440

L.462
t.260

7.562
1.010
1.010

2.2V5
I .490

2.L73
1.610

1 .790
1.660

2.233
1 .560

2.L67
1.830

L.947
1 .780

2.355
L.6V,0

1.985
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TABLA 5. ( Conti nuaci ón )

1.,986 Val le t6 .947 32.597 L.923
Total Nacional 182.000 307.300 1.688
(*)% Particip. 9.31 10.60

L .987 Val 'l e t9 .697 4L.325 2 .098
Total Nacional 160.000 27L.000 1.700
(*)% Particip. 12.31 15.24

1.988 Valle 25.596 56.071 2.L9L
Total Naciona'l (c.d.) (c.d.) (c.d.)
(*) % Particip.

(c..d) Cifra no disponib'le.

Fuente : Sociedad de agricultores y ganaderos SAG. El Valle del Cauca
Tierras y Gentes. Perfodo 1.976 - 1.979.

Asociación de Algodoneros del Val le - Asalgodón. Período 1980-86

Confederación Colombiana de Algodón - Conalgodón, Bol,etín Vol. 1

# 1, Año 1.987

(*) Cálculos propios.
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6.3 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL ALGODON

La estructura de la

Valle del Cauca, es

( 1.976-L.988) por

oferta del algodón

tuvo conformada en

un promedio de 655

en el departamento de'l

el período de estudio

agri cul tores.

En la Tabla

agricultores

los 13 años

6, 9e presenta todo

q ue ha var,i ado por

analizados.

movimiento

ferentes mot

de'l número de

i vos durante

el

di

Se tiene por ejemplo, el ascenso o descenso del número de

agricultores de acuerdo con las expectativas que se tenga

referente al precio internaciona'1, lo que determina si siem-

bra al godón o se dedi ca tempora'lmente al cu'l ti vo de'l sorgo

o I a soya.

En algunos casos, como lo que aconteci6 en e'l año 1.988' se

presentaron demas i adas I I uvi as y humedeci ó mucho el suel o,

I o que ori gi nd'que para I a cosecha del año 1.989, dl gunos

cultivadores no sembraran porque el suelo no estaba prepara-

do . Esto demuestra que tambi én i nfl uyen I os factores cl i ma.

tológicos.
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TABLA 6 Número de Agri
del Algodón en
Período 1976

cultores que
el Valle del
1988

se dedican aI cultivo
Cauc a .

Año Número de Agricultores Variación t*

1976

1977

1978

1979

1980

1981

19 82

1983

1984

1985

1986

19 87

19 88

656

930

430

487

593

966

93

311

728

954

955

750

989 1**¡

4',t.76

-53.76

13 .25

21.76

62.90

-90.37

234.40

1 34.08

31 .04

0.10

.-21.,46

31.87

Fuente : Sociedad de Agricultores
lle del Cauca, Tierras y
Asociaci6n de Algodoneros

(*) Cá1cu1os propios

(**) Tomado de la Tabla 10.

y Ganaderos
Gentes.
deI VaIIe

SAG. EI Va-

ASALGODON

UnirniM Auio¡omo ft 0daüb
Derm tlriltrileco



50

También existe un número de agricultores que siempre se han

dedicado al cultivo del algodón y que sólo han efectuado cam-

bi os de una "Agremiaci ón" (*) a otra.

Para conocer I os motivos por los cual es I os Agricul tores cul -

tivan Algodón en el valle del cauca, se recurri6 a la realiza-
ción de entrevistas entre ocho (B) directivos de las Agremia-

ciones.

Una vez cod i fi cada

resul tados fueron I

(*) Los cultivadores de algodón, previa
en alguna de las "Agremiaciones" que
nera, Federalgodón y Agroexportables

información suministrada por ellos, los

siguientes :

la

os

- Porque el cul ti vo del al godón presenta al ta rentabi I idad,

pese a su alto riesgo (6 de B contestaron que éste era el

moti vo ) .

Porque con el cultivo del algodón siempre se cubren los

costos, asf sea a través de un buen precio o en easo de que

esté bajo el precio se cuenta con el subsidio de'l Gobier-

no (5 de 8).

- Porque se cuenta con una buena asistencia técnica cal ifi-
cada (4 de B).

la cosecha, deben de inscribirse
existen : Asalgoddn, Coralgodo-
Ltda.
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- Porque las variedades de a'l god6n que se cul tivan en el

val le del cauca, son las de mejores rendimientos a nivel
Nacional , lo que-,1 es permite un mejor margen de ganancia

(3 de 8).

- Por amor al cultivo del algodón (l de g).

De acuerdo con lo anterior, s€ puede conclufr que los direc-
tivos de las Agremiaciones consideran que los agi^icultores

siembran al godón por la a'l ta rentabi I idad del cur ti vo.

Es importante aclarar que algunos de los Directivos encues-

tados son a 'la vez cultivadores de grandes extensiones de

a I godón .

E.|lapsodetiempoentrelapreparacióndelatierradel
cultivo y 1a venta definitiva a nivel internacional del al-
godón, hace que este cu'ltivo sea muy exigente: de capital
de trabajo, hasta el punto de que no exista ningún agricul-
tor i ndepend i ente .

Lo anterior, ha I levado a los cultivadores de algodón a

asoci arse como el único medi o para poder fi nanci arse.

Además, debido a las exigencias de contro'l técnico de

este producto, 'los agricul tores que se dedican al cultivo
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del algodón deben primero solicitar autorización de siiem-

bra del producto al Instituto Colombiano Agropecuario-ICA

y posteniormente tienen que inscribirse en una Agremiación

A1 godonera.

En el Departamento del Val I e del Cauca exi sten

entidades que controlan el cultivo del algodón

Federal godón, Coral godonera y Agroexportabl es

Los agricultores dependen totalmente de las agremiaciones

para el suministro de materias primas, porque desde el mo-

mento que se i nscri ben en una de el I as, i nmedi atamente I a

agremiación empieza a financiar los insumos necesarios y

prestarles los servicios que brindan,

A manera de ejemplo se tienen'los siguientes

La semi I I a de al godón es I a materia prima más importan-

te para este cul ti vo. La agremiación se encarga del tra-
tamiento y de distribuírla entre los agricultores afil ia-
dos.

0frecen I fneas de crédito en especie, donde existe una

amplia gama.de productos ta'l es como herbicidas, insecti-
ci das, ferti I i zantes , empaques , g€heral mente a más bajo

costo que I os di stri buidores comercial es,

cuatro (4)

: Asal godón,
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- Brindan asistencia técnica durante todo el desarrollo

del cultivo.

- Se encargan del desmote del algodón, con desmotadoras

propias de la Agremiación o alquilan el servicio de des-

mote.

Posteriormente, cuando se recoge la cosecha, el algodón -

semilla es llevado por el agricultor a la Agremiación y és-

ta procede a descontarl e e'l val or de I os bi enes y servi cios

prestados durante todo el desa rro'l I o del cul ti vo .

Las demás materias primas que se uti I i zan para el cul ti vo,

tal es como agua, arado, rastri I I ado, etc . , Gorre por cuen-

ta del agri cul tor.

6.3.1. Análisis comparativo de variables (según Agremiacio-

nes). En este punto se analizarán las variables del Area

Sembrada, Producción y Rendimientos del cul tivo del al godón

en el Valle del Cauca, para el período de análisis (1.976

1.988). Cabe anotar, que cuando se menciona cada una de las

asociaciones existentes, ser refiere exclusivamente al "Grupo

de Agricultores" reunidos en ellas y nó a la Asociación

en sí.
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6.3.1.1. Area sembrada. El período de anár isis se inicia
con una superficie sembrada de 22.728 hectáreas (año 1.976)

de las cuales FEDERALG0D0N participa con el 88.s4%, c0RALG0-

D0NERA con el 9.53%, y AGR0EXP0RTABLES con el L.9z/", según

Tabla,7, y Figura 1.

A partir del año 1.980, la participación de FEDERALGoDoN em-

pieza a descender - de 18.531 hectáreas sembradas, partici-
pó únicamente con el 19.35%idado que existieron desacuer-

dos entre 1 os cul ti vadores i nscri tos y Fedeal godón, con re-
lación a la comercialización del producto.

Lo anterior originó que los cultivadores desertaran de FEDE-

ALG0D0N y pasaran a inscribirse para sembrar el argodón a

C0RALG0D0NERA y AcR0EXP0RTABLES LTDA., que ya existían y a

ASALG0D0N que se constituye en ese año (t.980).

En el año 1.988 se sembraron 25.596 hectáreas, de las cuales

ASALG0D0N contribuyó con el 61.L2%, C0RALG0D0NERA con el

13.93%, FEDERALGODON con eI 22.0% y AGROEXPORTABLES con eI

2 .93%.

6 . 3 .l .2 . Producci ón . En el perfdo 1.97G-l .979 , FEDERAL-

G0DON es la que mayor participación tuvo en el volumen de

pnoducción con un 86.98%.
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En el período 1.980 - 1.988 AsALc0D0N contribuyó con el

67 .42%, más al to que el de FEDERALG0D0N ( 16.85%), c0RALG0-

D0NERA y AGR0EXP0RTABLES LTDA., participaron con 12,42q' y

3.28% respectivamente, según Tabla 8 y Figura Z,

6.3.1.3. Rendimiento. ASALG0D0N presenta los mayores rendi-
mientos obtenidos en el Departamento del val 1e det cauca n

siendo superado únicamente en los años 1.980 - 81 - 86 y 88

por AGR0EXP0RTABLES,Según Tabla 9 y Figura 3,

Aunque la variedad Acala es la que ofrece mayores rendimientos,

la variedad Del cerro ha 'l legado a igualar e inc'l uso a superar

I os rendimientos de I a Acal a r gFacias a 'la asistencia técni ca

reci bi da de agrónomos que contrata di rectamente Agroexporta-

b'les para su cul ti vo.

Con el fin de tener un conocimiento más especffico de las ca-

racterís ti cas de 1 as Agremi ci aci ones de Al godoneros , se pre-

senta a conti nuaci ón una breve reseña hi stóri ca de cada

una de ellas.

Asoci aci 6n de Al godoneros del Val I e - ASALG0D0N

La Asoc i ac i ón de Al godoneros del Val I e - ASALG0D0N se fun-

dó en el año de 1.980, Es una persona jurfdica de derecho pri-
vado sin ánimo de lucro, tiene su domicilio principa'l en la

ci udad de Cal i , Departamento del Val'le,



En el año 1.988 esta Asociación participó con el 61.12?[ en

superfi ci e sembrada , con 65 .88% en producci ón y tuvo un ren-

dimiento de 2.361 kls/Ha. (Ver punto 6.3.1.).

58

Cuenta con Comités de Agricultores en las ciudades de Carta'

90, La Unión, Buga, Rol dani l'lo y Cal i.

Los agricultores que se inscriben en esta Agremiación traba-

jan con'las variedades : Acala, Gossica y del Cerro.

Corporaci6n Algodonera de 0ccidente - C0RALG0D0NERA

La Corporación Algodonera de 0ccidente - C0RALG0D0NERA se creó

el 2 de Noviembre de I.972, en la ciudad de Buga, Valle. Es

una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro,'
tiene su domicilio en la ciudad de Buga.

Esta agremiación dispone de Comités de Agricultores en las

ci udades de Tul uá, Andal ucf a, Zarza'l , Buga, Pami ra y Rol dani -

llo.

Los agricultores que se inscriben en esta Agremiación siembran

al guna de las siguientes variedades de Algodón : Acala y Go

ssica.

CORALG0DQNERA ha part'ici pado en el año de 1' 988 :,coh un 13,93%
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en hectáreas sembradas de a.! godón, una producción del 13,3zi(
y c0n un rendimi ento de Z,Ag4 kgs/Has. (Ver punto 6.3.1. ) ,

Federación Nacional de Algodoneros, FEDERALG0D0N

La Federación Nacional de AlgodoñoFOS - FEDERALG0DoN, es la
más antigud, fue fundada el I de Enero de 1.,g53, a nivel na-

cional; cuenta con varias seccionares en el país, entre ellas
una en el departamento del Val I e del Cauca.

Esta agremi ación , di spone de comi tés de Agri cul tores en Bu-

9d, Cartago, Pal,mi ra, Rol dani I I o y Zarzal ,

En el año.,de 1.988, esta Federaci6n contr:ibuy6 con el zz%

en área sembrada en algodón, con el 17.72, en producción y
arrojó un rendimi ento de L.154 kgs/Ha. ( ver punto 6.3.1. ) .

Agroexportabl es Ltda.

Agroexportables Ltda., (pese a su nombre, es la única enti-
dad del valle que no exporta el algod6n), se fund6 en el año

r.972, en la ciudad de Tuluá [valre), Es una sociedad limi-
tada compuesta por cuatro personas natural es,



Trabaja cen agricultores ocasionales de acuerdo

da interna del mencado. Estos curtlvadores
birse previa a la cosecha, y deben sembrar la
Cerro.

Durante los años estudiados ( L,976-l.9gg)
han presentado considerables fl uct_ua.ciones

aprec iar cl aramente en I a Tabl a 10.

64

cen la deman,

deben inscri -

vari edad Del

En el año de 1.988 Agroexportbbles Ltda., tuvo en área sem-

brada una participación del 2.93% y en producción del 3.16%
en cuanto a rendimientos obtuvo 2.365 kgs/Ha. (ver punto
6.3.1.).

6.3.2. Evol ución general del cul ti vo del al godón en el va-
I I e de'l Cauca (Perf odo I.976 - 1.988) . El período de anál i _

sis se inicia con una superficie sembrada de zz.7zg
hectáreas, ur volumen de producción de 46.616 toneladas y

un precio internacional de US$0.9q/libra),

estas vari abl es

como se puede
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La superficie sembrada ha respondido principalmente ante cam-

bios en el nivel de precios internacionales de la fibra, PoF

ser el al godón del Val I e de'l Cauca destinado casi en su to-

talidad (97%) a los mercados externos.

Como ejemplo de lo anteri or, se enc

preci o i nternaci ona'l que se dió en

bra ) , el cul ti vo del al godón ti ene

período 1.976 - 1.977, al pasar de

a 34.L72 hectáreas en I.977.

Si n embaFgo , este creci mi ento presentó s íntomas de agotami en-

to por la acción de diversos factores, los cualet gtpiezan a

gestar la crisis que se origina con la caída del precio inter-

nacional en el año I.972 (US$0.59/Libra), aunados a condicio-

nes cl imáticas desfavorables que reperCutieron en una baja ca-

1 idad del producto, baios rendimientos y problemas fitosanita-

rios, lo que se vió ref'l ejado en una disminución de la produc-

ción, pdsando de 49.942 toneladas en L.977 a 21.780 tonela-

das en 1.978.

Mientras que el factor precio afectó la superficie disminuyén-

dola de 34.172 hectáreas en L.977 a 13.492 hectáreas en 1.978.

A fi nal es de 1.978 el precio i nternaci onal

1o que crea expectativas entre los agricul

uentra que ante dl buen

el año 1.976 (US$0.84/1i-

su máxima expansión en el

22.728 hectáreas en 1.976

se recupera ( US$0 .80 ) ,

tores aumentando



?
levemente 'l a superf icie sembrada en

reas lo que origina un aumento en la

67

1.979 a 13.800 hectáo

produccÍón det 30.63l .

En el transcurso de l.gB0,
godón aumentó de (US$0 ,85/l

I ib

ra)

el

I a coti zaci6n

ibra) a (US$0,

I área de 1 g4%

1.979.

de la

90/lib
yen

ra de al-

n lo que

vo I umenconl I evó a

del 28% con

un aumento en e

respecto al año

En el año de 1.981 la cotización de la
ti nuó con tendenci a al al za has ta

el valor de (US$0 .92/libra). Los altos

I i bra de al godón con-

Mayo cuando alcanz6

precios mencionados

crearon en I os ag ri cul tores buenas perspecti vas para el
cultivo hasta tal punto que se sembraron 26.7sg hectáreas.

Las condiciones favorables de'l algodón se modificaron a par-
tir del mes de Junio, como consecuencia de un exceso de ofer-
ta a nivel mundial, causando una baja en el precio que pa-

só de (US$O.92/libra) en el mes de Mayo de 1.981 a

(us$0.68/1ibra) en el mes de Diciembre del mismo añ0.

También jugó papel importante I a creci ente competencia de I as

fibras qufmicas, partfcularmente las sintéticas cuya produc-
ci ón creció ace'leradamente.

Asi mismo, la recesión que se dió en los pafses capital istas
afectd I a i ndustria texti I y di smi nuyd el consumo de
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algodón, todo ésto aunado a'l contrabando de telas proceden-

te de Singapur, Taiwan y corea, fueron factores que incidie-
ron en la disminución tanto del área sembrada como del volu-
men de producción.

En 1.982 como consecuencia de

nes externas del algodón, dado

estaba en (US$ 0.69/,libra), se

ti vándose sól o 4. 188 hectáreas,

del 84.24% can respecto al año

las desfavorabl es condi cio-
que el preci o i nternaci onal

redujo el área sembradar cu'l -

I o que indica un decremento

i nmediatamente anteri or.

Lo: mismo sucedió

I adas en 1.981 a

con la producción al pasar

9 .35 1 tonel adas en L ,gBZ .

de 47.586 tone-

La di smi nuci ón en I a producción de al godón afectó natural -
mente a I os agri cul tores de I as regiones productoras de ago-

insumos, empaques, servicios de fumigación y especialmente a

I a i ndustr,Ía texti I que tuvo que enf rentar el contrabando.

A partir del año 1.983, ante la implementaci6n de las medidas

tomadas por el Gobierno, Resol uci6n N" zs (Diciembre zz de

1.983) de PR0EXP0, con el ffn de lograr una estabil ización
en I os i ngresos por I as exportaci ones de fi bra , aunado al i n-

cremento del precio internacional en el mismo año (usg0.ggl

I ibra), conllevan a crear expectativas de recuperacidn que



hacen que aumente el área sembrada de 7,ggs
en 1.984 y en producci6n de 17,330 en 1

1.984, lo que signific6 aumentos anuales del

res pecti vamente.

69

en 1.983 a 14,622

,983 a 28,475 en

82r' y 647l

UnifGirH Autonorñc

0+rxn Brfulid++o

El desarrollo del cultivo fue normal en l.gg5, las rl.4og
hectáreas produjeron 40.991 toneladas, que supera en 43% a

las de 1.984.

La superfici e cul tivada así como I a producción se redujeron
en 1.986, en concordanci a con I a tendencia a l a ba ja en e'l

precio de I a fibra (US$ 0.60/l ibra ).

El área sembrada de algodón en L.987 r s€ incrementó en

16.22% al pasar de 16.947 hectáreas en 1,996 a 19.697 hec-
táreas en L.987, y los precios internacionales de este pro-
ducto, entre Febrero y Abril presentaron una disminución que

fue recuperándose a partir de Mayo y se estabiliz6 finalmen-
te alrededor de los US$ O,lS/ I ibra, Situación especialmente
f avorab'le que de años atrás no se experimentaba,

Lo anterior ocasionó que en el año l,gBB la superficie séffi_

brada se i ncrementara a 25. 596 hectár€as y e'l vol unen de
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producción en 56.071

en Enero se cotizaba

to del mismo año en

internacionales

V,en el mes de Agos-

con base a lo anterior, s€ deduce que la superficie en algo-

dón sembrado en el Departamento del valle del cauca, depende

de las expectativas del precio internacional y la pro

ducci ón está en función de I os rendimientos , factores cl ima-

tol ógi cos y probl emas fi tosanitari os.

6.4. GRADO DE CONCENTRACION EN LA TENENCIA DE TIERRA

En la Tabla 11, aparece la distribución de la tenencia de

la tierra, en el cultivo del algodón del Valle del Cauca,

perfo 1.976- 1.988.

eci ostone'ladas. Los pr

n a (US$0.72/l ibra)
( us$o .5e/l i bra ) .

Con el fin de hallar el grado de

cia de la tierra en el cultivo de

determinar el coeficiente de Gini

Lorenz.

concentraci6n en la tenen-

algodón se procedió a

a través de la Curva de

E1 Coeficiente de

la concentración

Gini es útil
de I a tierra

para poder ver la

, €l cual expresa

d i námi ca de

o relaciona
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1^ICI

en

superficje

deternrinado

nñF 
^n^¡-vI

(Has) con los
t-\rrempo (ano/

prop'ietarios

y encuentra

, estratos sociales

la variación año

Coeficiente de Gini : La d'i stancia entre la curva
de Lorenz yla diagonal de equid jstribución es ind'i ca-
ti va del grado de concentracj ón. Una curva de Lo-
renz que se encuentre por debajo de otra para to-
dos los procentajes de la poblacjón, indica induda-
bl emente una mayor concentración.

Gi ni es el coefi ci ente que rel aciona el área entre
la curva de Lorenz y la diagonal y el área total ba-jo la diagonal. El coeficiente de Gini puede variar
entre cero y uno, donde los valores más altos son
I os de mayor concentraci ón.

Aunque el coefi ciente de
da a la curva de Lorenz.
és ta.

Gini es una medida asocia-
no debe confundi rse con

Curva de Lorenz: Puede aceptarse que e'l i ngreso u
otra variable se encuentra djstribuído equ'i tatjva-
mente entre I os mj embros de I a pobl ación cuando a
cada uno corresponde una fracci ón proporci onal del
total del mi smo.

Así, en una pobiacjón de i00 miembros, si el ingre-
so se encuentra distribuído equ'i tativamente, cada
uno percibirá un 7% del total. Por lo tanto, en
una distribución equitativa, un porcentaje cualquie-
na de I a pobl aci ón reci be ese mismo porcentaje de
ingreso.

La equ'idjstribución puede representarse, entonces,
como una diagonal que relaciona los valores porcen-
tuales de la variable del eje de las abcisas con
sus conrespondientes valores porcentuales de la va-
riable del eje de coordenaoas.

La diagonal de equidjstrjbución sirve de base de
comparación para la forma como en real idad se dis-
tribuye el ingreso u otra variable, la cual se puede
representar en el rr¡isnlo gráfico con una lÍnea que se
alejará m_ás de la diagonal entre mayor sea su concen-
tración.2

¿. LORA T0RRES, tduardo. Técn'ir:as de Medicjón Económica. Metodoloqía
y Apl icaciones en Colomr.ia. Bogotá:Sig1o XXI ,1987 .



Por lo tanto se tienéi que existen dos condiciones para el

índice de Gini, si :

Gini = Q Existe perfecta igualdad en la distribución de'la

tierra
Exi s te perfecta des i gual dad en I a di stri buci ón de

la tierra.
Gini = [

Gini = l (Si-1 + Si) (Ni-Ni_1)

Para determinar el Indice de Gini, se aplicó la siguiente

fórmul a :

i=l

Donde : Porcentaje acumulado de hectáreas/100

Porcentaje acumulado de cul tivadores/100

En las tabtas 12y 13, se puede apreciar el desarrollo de

I a fórmul a de Gi ni r QUe di ó como resul tado r pdr^d el primer

año (1.980), un índice'lde 0.61 y para el año 1.987 un Indice

de 0.73, o sea que 'la concentraci ón de I a ti erra se f ue acre-

centando entre un año y otro, teniendo un incremento porcen-

tual del orden del 19.6 con respecto a los coeficientes.

Si

Ni

En la Figura 4, se puede observar la Curva de

I ínea de equidistribución (que resultaron de g

datos obtenidos en las Tablas 14 y 15, col umna

corrobora los resultados obtenidos a través de

Lo.nen z y

rafi car

s 5 y 5)

I Indice

la
'los

'9u€
de



1At+

Gini, ya que al comparar las curvas estimadas de Lorenz

pa ra I os años I .980 y 1 .987 , se nota que 'la del año I .980

está más cerca de la Línea de Equidistribución, signffican-

do que el grado de concentración de. la tierra se ha incre-

mentado en el año L.987 con respecto al año 1.980, ya que

la del año 1.987 se encuentra más lejos y representa mayor

concentración de hectáreas en manos de pocos agricultores.

Por 1o tanto, la tendencia en el transcurso del período fue

a la de un desplazamiento hacia un tipo de unidades altas.

Asf mientras en 1980 los cultivos comprendidos entre I y 5

hectáreas al canzaron el 1.65% en 1.987 se acercaron a 2 .44%

Las unidades o explotaciones mayores a este rango aumentaron

porcentualmente; en el año 1987, para la explotaciones mayo-

res de 161 hectáreas, el porcentaje de estas aumentó en

36.L2%, puesto que pasó de 26.3% a 35.8%.

Se puede apreciar claramente a través de los resultados ob-

tenidos que la concentración de la tierra se ha ido incre-

mentando, pueFto que disminuyó en términos porcentuales

el número de propietarios pasando de un 2.2% a 1.7% para las

explotaciones mayores de 161 hectáreas, según Tabla \tL, co-
'l umna ,4.

Como conclusión se deduce que a medida que avanza el tiempo,

un grueso número de pequeños agricultores serán dueños cada
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vez de menos hectáreas para cul ti var

un al to porcenrüaje de hectáreas son

parte mf nima de cu'l ti vadores.

al godón, mi entras que

de propiedad de una
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7. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA

EN EL VALLE DEL

DEL ALGODON CULTIVADO

CAUCA

En el presente capftulo se anal

miento de la demanda tanto del

sub-productos (fibra y semil la

iza la estructura

algodón-semilla,

de algodón).

y comporta-

como de I os

De los productos

Valle del Cauca,

ción en toneladas

35% a la fibra de

derivados deI al

aprox i madamente

corresponde a I
al godón, según

godón-semi I

el 60í. del

a semilla

Fi gura 5 .

I a cul ti vado en el

peso de la produc-

de al godón y el

Estos productos son demandados por

el mercado interno. La semilla de

total idad por el mercado nacional.

el mercado externo y por

algodón es comprada en su

De la fibr:a de algodón, el 3% se destinó al mercado interno

y el 97?6 restante se vendió en los mercados internacionales

como se aprecia en la Tabla 16.

Para llegar al consumidor final, las asociaciones de algodo-

neros actúan como comercial izadoras (compran y venden), o sea

que cumpl en I a f unc i 6n de puente entre I a of erta de'l al godón-

semi l'la y I os mercados naci onal e i nternaci onal .
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laPor lo anterior, €r este capÍtulo se presentará primero,

comercial ización del producto y posteriormente la composi

ci6n y comportamiento tanto del mercado nacional como del

mercado i nternacional .

TABLA 16 Producción de Fibra de Algodón en el Valle del
Cauca.
Año 1 .988

Producc (Tonslon % Parti ci paci ón

Agroexportabl es
(Vende al mercado

i nterno ) .

554

18.567

19 . t27

3.0

97 .0

100.0

Asa'l godón, Coral -
godonera y Federal-
godón (Vende al mer-
cado Externo

rOTAL

(*)

Fue

Cál cu'los

nte : Cona

propros

1 godón.

7 .L. LA COMERCIALIZACION

La comerci al i zaci ón del A'lgodón-Semi I I a es

te por 'l as Agremiaciones existentes en el

fueron trataoas ampl iamente en el capítul o

manejado totalmen-

Departamento (que

6).
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Descripción
de la fibra

de los canales
y la semjlla de

de la comercial ización
algodón.

En la Figurd 6, se presentan los

la Fibra y la Semilla de Algodón

to del Valle del Cauca.

canales de Distribución de

que se dá en el Departamen-

A continuación

que se llevan a

se hace una

cabo en el

descripc'ión

cultivo de

de todos los pasos

este producto.

ante e'l

entreqan

Inscri

ICA y la

la semi

pción. Los

Agremiacj ón

lla para la

cultivadores deben

A'l godonera cumDl i do

siembra .y brinCen 'l oS

inscribirse

lo anterior

servicios

comol ementari os

7 .7.7.?. Producci ón de A1 godón. Los cul ti vadores deben en-

tregar alas Agremiaciones el total de la producción de Algo-

dón-Semilla.

7.1.r1 .3. Desmote. Los Gremios Algodoneros proceden a Desmo-

tar el A1 godón-Semi I I a. En el Val I e del Cauca exi sten ocho

(B) desmotadoras, de prop'i edad de I as agremiac'i ones .

Las desmotadoras ubicadas

de propiedad de Asalgodón;

piedad de la Federación y

cÍa son de Agroexportables

en Rozo, Vijes, Buga y La Unión, son

la de 7arzal y 0bando, son de pro-

las localizadas en Tuluá y Andalu-

.y Coralqodonera respectivanlente.
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7.7.1.4. clasificación de la fibra de algodón. La fibra de

al godón que se produce en el Departamento del val I e: pu€de

ser : larga y extralarga, dependiendo de su longitud se co-
merciu .¿d en mercados diferentes.

- Fjbra 1arga. Toda la produccjón de estas fibras se comercia-
I j za en el mercaflo i nternaci onal y I os agentes i ntermedi a_

rios son : Asal godón, Federa'l godón y coral godonera.

Países consumidores : Los principales países consum.idores

son : Alemania 0ccidental, Bé1gica, Luxemburgo, Hungría,
Suiza, Venezuela, polonia, Chile, Reino Unido, Ecuador, Ja-
pón y Sudafrjca.

- Fibra Extralarga La producción de esta fibra está des_

timada al mercado interno, siendo el único intermediario A_

groexportables Ltda.

consumidores : Satexco e Hílos cadena (Empresas fabricantes
de hilos de coser).

7.1.1.5. clasificación de la semilla de algodón. La sem.i ila
de a1 godón se consume en el nrercado nacional o principalmente
p0r la industria de las grasas y para tra.tamiento de semilla
con destino a nuevos cultivos.
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7 .I .2 Fo rma

Cultivador

de pago existente

de Al godón.

entre la Agremiación y el

PRIET0, Fabio. Bonanza y crisis del oro blanco,
Editográficas Ltda.

7.1.2.L Liquidación Provisional. Después de ra cosecha

de al godón-Semi I I a, I os cu'ltivadores entregan el total
de la producci6n a la Agremiaci6n en que se han inscrito
previ amente.

Como la venta de la fibra y la semilla no es innBdiata,
las Agremiaciones algodoneras tienen corn práctica co -
mún anticipar al productor en el mrBnto de la entrega
de! algodón-senilla para el desrnnte, entre el 50 y 60Í
del precio esperado, gu€ su cálculo resulta de la venta
de_la fibra y la sernilla correspondiente a la producEión
del algodón con semilla entregado por el Agricultor.3

7 .L.2.2 Liqui dación Total . La Agremiación real iza una

liquidación total de toda la producción, cuando ha reci-
bido el ingreso correspondiente de la venta total de la
producción de la fibra y la semilla de algodón.

Por lo tanto, la agremiación procede a cancelarle a cada

cul ti vador el excedente adeudado, no si n antes descontar-

le el servicio que como Agremiación ha prestado y que es-

tá representado en I os s i guientes i tems :

3YESID, soler y
1960-1980,
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- Asi tenci a Técni ca (Asesorf a Agróno¡no ) .

- Desmotada

- Cuota de la Agremiaci6n, la cual equivale al 2% del valor
bruto de la producción.

- Insumos : Semi I I a, herbi ci das, ferti I r'zantes, i nsectici -
das, otros.

7.2 COI4POSICION Y COMPORTAI.IIENTO DE LA DEI4ANDA EXTERNA

El Mercado Internacional adquiere la fibra larga de algo-

dón producido en el Departamento del Valle del Cauca.

En el perfodo de análisis (1976-1988), se presentaron

casi siempre los mismos compradores'del producto.

Estos demandantes son empresas que actúan como conercta-

lizadoras de algodón a nivel mundial, es decir, gu€ se

dedican a comprar el producto en determinados pafses y

posteriormente lo yenden en otros pafses.

A continuación se presenta una relación de las empresas

que compraron Ia fibra larga de algod6n del Departamento,

asf como sus pafses de origen:
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TABLA 17 . Compradores del A'l9odón de Fibra Larga producido
en el Val I e del Cauca.
Perfodo 1.976 - 1.988

Empresa Compradora Pafs de 0rigen

Comerci al Andi na S.A. Estados Unidos

l.lei I Brother Ltd. Estados Unidos

Conty Cotton Estados Unidos

Paul Reinhart A.G. Suiza

Vol kart Brother Sui za

Societe Anonyme Bunge Suiza

F. P . Mos tert K. G. Sui za

Geo H . Mcf adden & Bros l4éxi co

Sorimex S.A. Francia

Fuente : Agremi aci ones de Al godoneros .

El mayor comprador de al godón de f ibra larga producido en e'l

Valle del cauca, fue Comercial Andina S.A., que demandó apro-

ximadamente el 707,* de la producción.

El 30%**restante de la producci6n, fue demandado por las demas

empresas enunciadas en I a Tabl a 17.

Los precios internacionales de la fibra han presentado consi-

derables fluctuaciones en el período estudiado (1.976-1.988),

Unh¡nkhd lutonomo dt

I)cpto Eiblittxo

* y ** Datos aproximados suministrados por la Asociación de Algodoneros.



utl

'lo que ha incidido y determinado fundamentalmente la super-

f i c i e sembrada de Al godón en el Val I e del Cauca, ta'l como

se trató ampliamente en el Capítulo 6o, numeral 6.3.2., dado

qeu casi toda la producción (97%) se destina al mercado ex

terno.

En la Tabla 18, se puede apreciar que el mayor volumen de

exportaciones registrado durante el período t.976 - 1.988,

están precedidas por el más alto precio internacional regis-

trado en e'l año inmediatamente anterior.

Es asf , como en el año

hab i éndos e ten i do en e

por I i bra de a'l godón de

el año 1.981 al exporta

se registró el valor de

do el perfodo anal izad

taron 24.069 tons. ,

precio internacional

). Igual ocurrió en

., y en el año 1.980

); e'l más al to de to-

t.977 ,

I año 1

( us$0.

rse 14.

(us$0.

o.

se expor

.976, un

84/l i bra

826 tons

90/ I i bra

Las agremiaciones de algodoneros, la mayoría de las veces,

negocian la producción de la Fibra de Algodón con los mer-

cados internacionales, en el período de la siembra.

Es decir, fijan un precio y una cantidad determinada, si el

precio 1 lega a bajar, los compradores sostienen el precio

pactado.



TAB LA 1S

Año s Exportaciones
(Toneladas)

Exportaci ones de I a Fi bra
en el Valle del Cauca Vs.
Perfodo L.976 - t.9BB.
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de Al godón cul ti vada
Precio Internacional.

Var.l )-c
obPrecio Interna-

cional Al goddn
Fibra

US$/ Libra

1.976
1.977

1.978
L.979
1. 980

1.981
I .982
I .983

I .984

I .985
1 .986

1 .987
1. 988

6.427
24.069
10.570

7 .637
I 3 .488
t4.828
9.363
4 .450

7.492
9.792

t2.520
13.141***
14 .4 58***

zti.qg
- 56 .08
-27 .7 4

76.6I
9.93

-36.85
52.47
68.35
30.69
27 .85

4.96
10.02

0.84
0.59
0 .80
0.82
o.90'
0 .68
0.69
0.89
0.72
0. 57

0. 60

0.75
0.66**

-29 .7 6

35.59
2.50
9.75

-24.44
L .47

28.98
-19.10
- 20. 83

5.26
25.00

- 12 .00

Fuente : ( 1 ) Anuario de comercio Exterior, DANE. Años l.gl6-
1 . 986.

(2) 
:?:;:roE.olerT::i:'r 

ica, Departamento Invesrisa-

* Cálculos propios** Promedio de Agosto de 1.988 según datos Banco de la Repú-
bl i ca.***[spartamento Administnativo Nacional de Estadística.
Dane. Tabul ados de exportaci ones años I .997 y 1.9g9

como ejemplo de lo anterior, se puede apreciar en la Tabla lg
que pese a que existe un precio internacional bajo en el mer-

cado, las exportaciones aumentaron con relación a'l año inme-

diatamente anterior. Se toman ros años 1.9g4 y 1.9g5. En

los primeros se exportaron 7.492 toneladas, cuando el precio
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de la libra estaba en us$ 0.72 y en el año siguiente se ex-

portaron 9.792 tons. y el precio del mercado era de US$

0.57/libra.

Las agremiaciones de Algodoneros no exportan toda ra produc-

ción de la Fibra en el mismo año en que 1a producen, dado

que si se consiguen buenos precios se vende y sino se guar-

da hasta el año siguiente esperando que el precio aumente.

7.3. COMPOSICION Y COMPORTA;IENTO DE LA DEMANDA INTERNA

El mercado nacional demanda el algodón de fibra extralarga,
y 'la semi I la de al godón producida en e'l Departamento del

Valle del Cauca.

7.3.1. Fibra de algodón extralarga. La producción de la

fibra de algodón extralarga fue comprada durante el período

estudiado (1.976-1.988) por dos empresas productoras de hi-
los de coser: SATEXC0 e HIL0S CADENA.

Inicialmente se le vendía toda la producción únicamente a

SATEXC0, pero posteriormente empezó a demandar el producto

H I LOS CADENA.

El mercado de esta fibra de algodón se puede considerar ce-

rrado, porque en el Valle del Cauca cultiva esta fibra de



La fibra extralarga de algodón producida en el Departamento

del Val le del Cauca, se cultiva bajo pedido, es decir, de

acuerdo con los contratos previos que se celebran con las

dos (2) empresas compradoras.
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a1 godón, Agroexportabl es Ltda, de I a cual son dueños cuatro
(4) personas y el los mismos tienen participación en las em-

presas consumidoras (Satexco e Hilos Cadena).

En la Tabla.19', se presenta una serie histórica de las can-

tidades vendidas de algodón de fibra extralarga, con su

correspondiente precio para el período 1.976-1.989.

su limitación radica es en la falta de área agrfcola propia

de Agroexportables Ltda., lo que hace necesario invitar a

otros agricu'ltores para que siembren para esta empresa, con

el propós i to de cumpl i r con I a demanda exi gida.

con el cul ti vo de esta fi bra extral arga se ha contri buído

con el ahorro de divisas al país, dado que esta fibra era

i mportada de I Perú .

7 .3.2. Semi I I a de AI godón. En el año 1.988 se produje-

ron 32.874 toneladas de semilla de:algodón en el Departamento

del Val I e del Cauca, como se apreci a en 'l a Tab'la 20,
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cultivado

tantes

Ventas de al godón fi bra extral arga
en el Val I e de'l Cauca Vs. precio.
Período 1.976 - 1.988, Precios cons
(1.976 = 100).

TAB LA 1-4.

AÑOS
( 1) (2)

VENTAS VARIACION
KILOS ?[

(3)
PRECIO
(KILOS)

(4)
VARIACION

ol
m

L.976

L.977

1.978

t.979

1 .980

1.981

1.982

1.983

1.984

1 .985

1.986

1.987

1 .988

177.523

193.303

161.512

293.513

407 .t69

2L7.773

267 .92L

25L.926

26L.t62

285.225

411.434

470.972

504.472

I .88

-16 .44

8t.72

38.72

-46.5 1

23.02

- 5.97

3.66

9.2I

44.24

t4 .47

7.LL

$ 07.30

84. 90

105.92

90.40

7,2.93

78.95

82 .17

69.02

86 .48

93.24

95.22

75.42

100.36

26.t5

24.76

- 14.65

-t9.32

8.25

4.07

16.00

25.30

7 .82

2.t2

-20.79

33.06

(1) Agroexportables Ltda.

(21 y (4) Cálculos propios

(3) Los precios fueron deflactados

precios al por mayor de fibras

el Banco de la República.

uti I izando el fndice de

textiles suministrado por
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TABLA 20.pRgDUCCIgN DE LA SEMILLA DE AL6ODgN EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Año 1.988

CULTIVADORES INSCRITOS TONELADAS DE % DE PARTICI PA.
EN LA AGREMIACION SEMILLA CION

Asalgodón 2t.526 65.48

Federal godón 5.888 L7.9L

Coral godonera 4. 353 L3 .24

Agroexportabl es Ltda. 1.107 3.36

TOTAL 32 .87 4 100.00

Fuente: C0NALG0D0N
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De esta semilla de algodón, el 90% se destina para la venta

en el mercado interno y el L0% restante se le efectúa un

tratamiento técnico por parte de cada agremiación y se pro-

cede a entregársele a los cultivadores como semilla para la
s i embra .

En el perfodo 1.980- 1,988 demandaron r a semi I I a de al godón

I as s i gui entes empresas :

Grasas S. A. de Buga

La Americana de .Cal i

Lloreda Grasas de Cal i

Gravetal de Medel I ín

ICA

I DEMA

0tros

Las empresas de grasas (Grasas s. A., La Americana, Lloreda

Grasas y Gravetal ) compraron aproximadamente el 80%* de la

* Datos aproximados suministrados por 1a Asociación de Algodoneros.
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producción en el período 1980 - 1988.

ffn de realizar investigaciones sobre las

las semillas denanda el 4% de la producci6n.

El ICA con

variedades

el

de

En el grupo "otros" figuran pequeños conpradores al cual

se destina el 6%t'* de la producción.

Referente al Idema se le puede coRsiderar cono un denan-

dante ocasional, dado que solamente compró en los años

1985 y 1986, debido a que se presentó un problema con

los empaques de semilla en el mercado y fue necesario la

i ntervenci ón de este Insti tuto.

En I a Tabl a 2L, se presenta una seri.e históri ca de I as

ventas de la semilla de algodón para el perfodo 1980-1988

asf como el precio por tonelada para cada añ0.

Es importante mencionar que el precio de la senilla de

algodón es regulado por el Gobierno Nacional, alrededor

del cual, los oferentes [las agrerDiaciones) y los deman-

dantes real izan sus negociaciones.

* Y **D.tos 
aproximados suministrados por la Asociaci6n de Algodonercs.
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TABLA 21 Ventas de Semi I I a de A1 godón Vs. precio
Cauca.

Período 1.980- 1.98B.precios constantes

Valle del

(r,9Bo.1oo).

1

Años Ventas

1.980

1.981

1.982

1.983

1.984

1.985

1.987

1.988

ton

2r .695

25 .596

4.996

q ?q¿

15.293

22 . r52
'1 7 qa?
4' .WUJ

23.817

29.587

$ 6.320

5.914

7.326

9. 187

8.418

9.316

9. 182

6 .629

7 .542

Variación
%

17.98

-80.48

88.03

62.79

44. B5

20.62

35.62

24 .07

Preci o por
Tonel ada

Variación
ol

- 9.46

23.86

25.40

- 8.37

10.67

- r.44

-27 .80

13.77

(1)

(2)

(rl

t

Informac'ión suntinistrada por Asal godón.

y (4) Cálculos propios

Los precios fueron deflactados utilizando
pregig¡ al por mayor, suministrado por el
Repúbl ica.

el índice de
Banco de la



ANALISIS ECONOMICO DEL MERCADO

Es importante 'luego de observar 'la conf ormaci ón y comporta-

miento de la oferta y la demanda, realizar el análisis per-

tinente, con base en los fundamentos de la teorfa económica,

lo que permite entender que el cultivo del algodón presenta

d i versos grados de concentraci ón ( desde moderado hasta a'l ta-

mente concentrado ) , tanto en I a producci ón, como en 'l a comer-

c i al i zaci ón y en 1 a demanda .

8. 1. LA OFERTA

La estructura de la oferta del algodón en el Departamento

del Valle del Cauca, estuvo conformada en el perfodo de

estudio ( t. g 76.-1.988) por un promedi o de 655 agricul tores

El Coefi ciente de Gi ni demostró que a medi da que avanza

el tiempo, un grueso número de pequeños agricultores serán

dueños cada vez de menos hectáreas para cul ti var al godón,

mientras que un alto porcentaje son de.propiedad de una

pa rte mfnima de cul ti vadores .

8.
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En la Tabl a 22, S€ presenta una distribuci6n por agricultor
del área al godonera, donde 538 agricul tores sembraron

2.801 hecüáreas y sólo 39 cultivadores poseen 9.193 hectá-

reas.

En el primer caso, se dá una

taci ón de 5 .21 hec/d9r. ,

Hec./agr.; confirmando por lo
tración que existe en el cul t
Ca uca .

En esta for¡na de producción

de las tier'ras, 9€neralmente

nos de unos pocos; lo que les

cie por unidad de explo-

segundo arroj 6 235.72

el alto grado de concen-

algodón en el Valle del

s uperfi

y en el

tanto

i vo del

Se dice que el grado de concentración es el porcentaje de

alguna variable económica (producción, ventas, etc.), cuya

propiedad o control corresponde a un número determinado de

empresas.

Se puede decir que.,la estructura de la oferta del algodón-

semilla tiene un moderado grado de contentración, dado que

está conformada por 750 agri cul tores, donde 39 de el I os ti e-

nen explotaciones con rango mayores a 80 hectáreas, es decir
que sólo el 5% del totil de agricultores generan el 47% de

I a pmducci ón del al godón-semi I I a .

es dondB. Breva'lece el domi nio

I as de mejor cal idad, en ma-

permite ejercer poder ol igopól ico
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TABLA 2? Distribución por agricultores
Valle del Cauca.

Cosecha I.987

del área a1 godonera

Rango de
Hectáreas

N úme ro
Agricul

de
tones

Total de
Hectáreas

Hectáreas/
Agricultor

1-20
2I-BO
Más de B0

TOTA L

538

173

39

2 .801

7.703

9. 193

19 .697

5.21

44.53

235 .7 2

750

Fuente : Real

(*) Cálculos

izado con base

propios.

la Tabla 1i.

sobre determinados productos, y por lo tanto, restringir la
producción cuando lo consideran beneficiosos a sus intereses

El 5% del total de aqrjcultores que tienen explotaciones con ran_
go mayores a 80 hectáreas, son a su vez los fundadores y di_
reqtivos de las Asociaciones Al godoneFdS,, qus cumplen .la labor
de comprar el algodon-semir la y vender la fibra y la semilla
de al godón.

Se djce que el alto o bajo

la conducta y actuación de

en I os procesos producti vos

creto a cada una de ellas.

grado de concentraci ón determi na

todas las firmas que intervienen

, asignando un poder econórnico con-

El poden económi co de tentado por
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p0r una empresa espec

prec'ios en el nercado

ífica se concreta

que actue.

en el poder de fi jar

Los cultjvadores del aigodón en el
considerados "tomadores de precios',,
grem'iacjón la que detenmina cuál es

gar por tonel ada de a1 godón_semi I I a

tización del precio jnternacional

Val I e del Cauca, son

dado Que es cada A-

el precio que va a pa-

, de acuerdo con la co-

de la fibra de algodón.

de precios", se refiere
de cul ti vos con menos

"tomadores

poseedores*

Cuando se habla que son

al 95% de agricul,tores

de B0 hectáreas.

La oferta del a1 godón

precio internacjonal
del Valle del

de la fibra de

Cauca, es elástica
algodón.

al

Se dice que la elasticidad de

ción de la cantidad de oferra
del precio.

el grado de reac-

las al teraciones

la oferta mide

con respecto a

El precio jnternacional de la fibra
diatamente en el año s.iguiente crece

cuando aumenta en un año,inme-

I a producci ón, y vi ceversa.

r*T-._-.-' 'cuando se habla de poseedoreSl.s€ incluye propietarios y arrendatarios.En el valle der cauca, especíiicamente én ir-curtivo-¡.j Áigooon, tuproporción de propietarios es de (75.%).y l; de arrendatari ,í-(á'S;¿)',-(según datos aproximados de la Asociuá'iÉn Je Algoaor".or)."-En contras-te con la relación existente a nivel nacional donde 1os propietarios yarrendatarios particjpan en iqual proporción en.la actiui¿aá agrÍco1a.
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8.2. LOS COMPRADORES COMO OLIGOPSONIO

Se dice que es 0ligopsonio el tipo de mercado,.en el que exis-

te un alto grado de concentración, debido a que un pequeño,

número de compradores acapara todo el mercado y se caracteri-
za según Lancaster + ' por el efecto que produzca la actua -

ción de una empresa frente a otra empresa rival y que ésta

úl tima adopte medidas de reacción adecuadas, las cuales pue-

den afectar la empresa originaria.

Luego exi sti rá 01 i gopsoni o s i I as empresas parti ci pantes cuen-

tan con I as posibles reacciones de sus rival es al momento de

decidir su respectivo comportamiento.

De acuerdo con lo anterior y con base en los resultados obte-

nidos, se encontró que la estructura de la demanda del algo-

dón cultivado en el Valle del Cauca, se ciñe a las caracterís-

ticas arrib,a' mencionadas .

El algodón (fibra) para exportar, presenta un alto grado de

concentraci6n, ya que es comprado en su totalidad por 3 em-

presas del Departamento, que actúan como comerci al i zadoras .

Lo mismo sucede en la compra a nivel internacional, donde una

sola empresa domina el 70?l del mercado.

4'LA¡¡CASTER, Kelvjn Iconomfa Moderna 1. Madrid: Alianza, t977.



El a1 godón ( fi bra ) para consumo i nterno, que se cul ti va en

el Departamento de'l Val I e del Caucar pFe senta también al tí-
simo grado de concentración en la compra, pues una sola enti-
dad maneja la compra para dos consumidores nacionales.

Con respecto a I a producci ón de I a semi l'l a de al godón, es

demandada por cuatro empresas que dominan el 80?l del mercado.

Las empresas (agremiaciones) encargadas de comprar y vender

e'l producto compi ten entre sí; en preci os ( únas empresas ofre-

cen mayores precios de compra que otras, tratando de concen-

trar la mayor oferta posible) y en servicios (ofrecen diferen-

tes servicios; si alguna de las empresas innova un nuevo ser-

vicio, i nmediatamente las otras tratan de impl ementarl o) .

Se dice que el número de competidores no es tan relevante co-

mo las relaciones que se establecen con la estructura domi

nante en el mercado; y dado que lo predominante en el cultivo
del al godón es el mercado o'l i gopsón,i co; éste estab'lece unas

rel aci ones de subordi naci ón, gu€ sól o refuerzá una concentra-

ción de ingresos y ganancias cada vez mayor en el cultivo del

a'l godón.

Todo 'lo anterior confiorma que

algodón presenta en todas sus

trac i ón .

104

la Estructura de mercado del

estructuras grados de concen-



Tambi én se observa

actúa n en el I ado

las que dominan el

que ex

de I a

mercado

ten pocas empresas

manda (01 igopsonio)

(70%, 80%).

1S

de
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(2,3,4) que

, QU€ SOn

En el cul ti vo del a1 godón dn el Val I e del Cauca, exi ste

un integración vertical, dado que los productores que do-

minan el mercado son los directivos de las comercial izado-

ras a nivel del Departamento y quienes negocian con las

comercial izadoras internacional es.



8.3

A ni vel externo et

tura oligopsónica,

determinado por los

di cadores I os preci

(CIF) V de la Bolsa

DIFERENCIACTON ENTRE EL

NAL.

PREC I.O NAC IONAL E

i06

INTERNACIO.

godón presenta una estruc-

el nivel de precios es,

siendo sus principales in-

de algod6n de Liverpool

FoB).

mercado del al

por I o tanto,

compradores,

os de la libra
de New York (

Los precios del

vari os factores

algodón a ni

, entre otros

vel i nternaci

están los si

onal dependen de

gui entes:

El exceso de oferta

El exceso de demanda

La competenci a de fi bras s i ntéti cas

Las medidas gubernamentales

Cuando existe un exceso de oferta de algodón a nivel mun-

dial, ésto conlleva a que el precio internaciona'l de algo-

dón fi bra di smi nuya, afectando negati vamente a I os di fe-

rentes productores.

Como ejemplo de lo anterior se tienen los cambios de pre-

cios efectuados entre iunio 1o. de 1988 y el 24 de agosto

de 1988 como aparece en la Figura 7.
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Los preci.os de la fibra de algoddn yenlan nostrando una ten-
dencia a I a baja en I os principal es mercados al godoneros-

del mundo, pero se acentuó la caída al pasar de us$0.72 li-
bra a US$0.57 (Ver Figura 7.)

uno de los motivos que originó la caída de los precios, esi

tá pub'l Í cado en l a revi sta Conal godón : " El reporte de l a
Secretaría de Agri cul tura de I os Estados uni dos expedi do el

11 de agosto de 1988r QU€ indica de un lado una producción

nuevamente récord de 14.9 millones de pacas, superior a las

13.7 millones estimadas inicialmente, y de otro lado, señá-

Ia que para el final de Ia temporada es muy probabLe que

las existencias se eleven a los niveles más altos de los

ú1 t i mos 22 años , con 'la excepc i ón de I a cosecha 1985- tntU ,

explica de por sí la caída en los precios de la fibra" l

También influye en la baja de los precios de la fibra de

algodón, la competencia que ofrece el mercado de las fibras
s i ntét icas , que aunque son más económicas , nunca ofrecen I a
calidad y la frescura que proporciona el algodón.

6" tonfederación Col ombiana
No. 6, Bogotá, agosto

del Al godón.
de 1988.

Conal god6n. Vol .1
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La for.rnaci6n de I os preci.os i.nternacional es de I a f ihra
de al godón, está deterninada ta.rnhién por el exceso de deman-

da, o sea una escasez de algodón fibrar QU€ conllevaría a

que los precios a nivel externo aumente; y las medidas gu-

bernamentales, QUe afectan de una manera directa tanto po-

si ti va como negati vamente el ni vel de preci os .

v.gr. una medida tomada por el Gobierno de los Estados uni-
dos: uEl Gobierno Norteamericano aumenta.rá los subsidios

al cultivo y a las exportacíones de algodón, lo que explica
en gran parte la caída dramática de los precios sufridos
en el presente año" 6

Es necesario hacer hincapié en gue el mercado algodonero a

nivel mundial es manejado por "brockers".7 que manipula la
oferta y la demanda de acuerdo a la conveniencia de esas

comercializadoras, se toma como un ejemplo,rel. acaparamiento

del producto

La formación de los precios a nivel nacionar der algodón

están f,undamentados en I as variaci ones que pueda presentar,

entre otras , I as s i gui entes vari abl es :

6
Confederación Col

No. 6, Bogotá

Brockers: Grupos
productos.

omb i ana del
, agosto de

dedi cados a

Al god6n
1988.

comprar

. Conalgodón, Vol .l

, vender, cambiar

Urúüsi&r, 4utrnonro da

0qr+0 Nrl'iJ'i'""t
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- Costol de producción

- Factores. cl i.matol 6g i cos

- El contrabando

- Sistema de financiamiento

- La estructura de mercado

Los problemas derivados de arzas exageradas en los costos
de producci6n, especialmente en el ramo de los agroquímicos,
han tenido su repercusión en er nivel de producción y por

ende en I os preci os .

A manera de ejempl o se puede observar I a Fj qura g, donde

se presenta la Distribución porcentual de los costos de

Producción.

Las alzas exorbitantes de ros precios de los agroquímicos,
es el resultado de la pol ítica del Gobierno de I iberar los
precios. Este aumento de costos no los resiste el agricul-
tor, ni el textilero y mucho menos, el consumidor colombia-
no.

La apl icaci6n de los agroquímicos representa el 36% del

costo tota I de producc i ón .

como ejemplo de los factores cr imatológicos se tienen las
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Flgura 8 DrsrRrBUc¡oN FORCENTUAL DE Los cosros DE pRoDtrccroN EN EL

DEL ALGODON. Ar¡O 1988

CULTIVO



112

excesi.yas. I I uyi.as en I a tenporada de siemhras, laño tggg)-
que aún cuando han perrnitido una gerninaci6n excelente en

la mayorÍa de las regiones, han atrasado las siembras y

obl i ga a reori entar I as tierras hacia otros cul ti vos , como

el sorgo y el arroz.

El fi nanc i ami ento es of ro es I abon

los precios de algod6n, ya que si
tal para el sector agrario, éste

productos y poder así determinar

el consumi dor nacional .

Pero la realidad es otra y como

ran adversas , I a acti tud de I a
mente la recientemente nacional

Agropecuario, han desencadenado

ci ami ento n que no sol o encarece

sino que obstacul iza ila posibil

rendimi entos.

0tra variabl e, es, el contrabando de

ducc ión naci onal de I as text i I eras ,

una competencia il egal que repercute

bien final y de 'los insumos.

en I a determi nac i ón de

hay atenci6n gubernamen-

va a poder cultivar sus

un precio moderable para

s i I as condi ci ones no fue-

banca oficial, particular-
izada y del Fondo Financiero

todo un problema de finan-
I os costos de producción,

idad de obtener los altos

tel as que afecta I a pro-

debido a que presenta:

en los precios del

Por último se

al godonera al

ti ene que dada I

mercado externo,

a apertura de

el sistema de

la producción

prec i os que
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rige en el Deparüanento del Val 1 e está rel acionado con el

sistema de precios internacional, que eltá reflejado prin-

ci palmente en el Indice de Liverpool .

A nivel del Departamento del Valle, el mercado del algodón

presenta una estructura oligops6nica, donde es la demanda

la que determina los precios, Se vió como los precios del

al godón-semil la vendido a las comercial izadoras del Depar-

tamento, son asentados por quíenes detentan el poder de

fi jarl os ; ésto €s , qui enes I os compran y di stri buyen en

forma ol igopsónica.

En el caso de la fiiación de precios de los productos

terminados, (fibra de algodón), son también los demandan-

tes de estos bienes quienes lo deterr¡inan (Comercial iza-

doras Internacional es ) .

Caso contrario ocurre con la Semilla de algodón' dado que

I a regul ación del precio I a hace eI Gobierno Nacional ,

al rededor del cual , :los of erentes ( I as agremiaciones ) y

I os demandantes ( tn¿ustri a de grasas ) , real i zan suS nego-

ci aci ones .



9. IMPACTO SOCIOECONOMICO EN EL VALLE DEL CAUCA

9.1 PORCENTAJE DE CONTRIBUCION EN EL PIB REGIONAL

Con el objeto de determinar el porcentaje de contribución

del a;l god6n en el PIB Regional , se efectuó una conparaci6n

entre el Valor Agregado Bruto de A:lgodón Desmotado-Fibra

y el Valor del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca,

que aparece en la Tabla 23.

El Valor Agregado Bruto de Algodbn Desmotado-Fibra contri-
buyó con el 0,407l en pronedio en el PIB Regional, durante

el perlodo en estudio.

Tuvo la mayor participación en el año 1976 con un 0.85%,

debido a la expansión algodonera que se dió en ese perfo-

do. Asfmismo la nenor participación se di6 en el año 1982

con un 0.149 debido a la baja del precio internacional de

la fibra de algodón que afect6 el área sembrada en el cul-

tivo y por ende la producci6n.
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9.2 PORCENTAJE DE CONTRIBUCION DE LAS EXPOBTACIONES DE

AI-GODON EN LOS RE I NT EGROS

Efectuando una comparación entre el yalor de los reintegros

por Productos del Valle y el Valor de los Reintegros por

Algodón, se determinó el porcentaje de contribución de las

exportaciones de algodón en los Reintegros en un 4.49% en

promedio en el período 1980-1988, según Tabla 24

La más ba ja parti c i paci ón (7 .7t") , se regi stró en el año

1982 como consecuencia de la crisis algodonera que afectó

I as exportaciones del producto.

En el año 1987 se presentó una recuperación en el sector

al godonero, a raíz del aumento en I os precios i nternaci ona-

les, lo que conllev6 a que el porcentaje de participación-

de las exportaciones de algódón en I'os Reintegros aumentara

a un 10.8%.

9.3. EMPLEO GENERADO

En el Departamento del Valle del Cauca, eI cultivo de algo-

dón ha generado una buena participación de mano de obra tan-

to di recta como i ndi recta.

Es I a recolección la labor más importante, por ser ésta una de ]as

actividades en donde más interviene el elemento humano.Es necesario recalcar
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TABLA 24. Partici pación de

en los reintegros
Perfodo ( 1 .9S0

US$ Millones

I as exportaciones
por productos del

1.e88)

del al godón

Valle.

AÑOS
REINTEGROS POR

ALGODON

TOTAL REIN
TEGROS

Z PARTICIPACIONVAR.
ol

VAR.
q
lo

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

15 .0

3.9

3.4

2.7

8.5

6.2

8.0

16.8

(c.d. )

-74.0

-12.8

-20.5

2t4.8

-27.0

29.0

110.0

289.3

t74.9

20r.4

143.8

t72.1

151.8

L52.4

r54.6

267.8

-39.54

15. 15

-28.59

19.68

-tL.79

0.39

t.44

73.23

5.1

2.2

t.7

1.9

4.9

4.t

5.2

10.8

(c.d. )

Fuente : Banco de la República - Departamento
económicas.

(c.d.): cifra no disponible.

Extranjerc e Investigaciones



el impacto econ6nico del algodón en

ción, QU€ es consideradocomo uno de

tro de la fuerza de trabaio agrícola

118

este sector de la pobla-

los más favorables den-

naci onal .

Como dato curioso no existen casi estadísticas sobre el

número de empleo generado por. este cultivo en eI Valle del

Cauca, razón por la cual se recurrió a la fuente de infor-

maci6n primaria.

Se entrevistó a uno de los directivos de Asalgodón, señor

Gerr¡nán Escobar, quien manifestó lo siguiente:

"La recolección,*que es la actividad que máS mano de obra

utilizada, generó 74.000 empleos para el año de 1988. En

la recolección trabaja toda la familia, tanto los adultos

como los niños. Este trabaio es pagado a destaio y recogen

di ari amente 95 ki I os en promedi o.

Una vez terminada Ia cosecha

ses ) , I as personas dedi cadas

actividades particulares en

de algod6n (que dura tres me-

a la recolecci6n regresan a sus

el campo.

En la parte administrativa

el Departamento del Val I e

nido.

cultivo de algodón emPlea en

personas con contrato indefi-
el

1.25



En I a acti vi dad

bajo, para: l os

de desmote,

operari os de

se generaron

las máquinas

119

128 puestos de tra-
por espació de I mes

Para mercadear el producto, S€ contrató personal temporal que

ascendió a I a ci fra de f60 empl eos.

como informacÍón complementaria se presenta la Tabla 25, don-

de se observa el número de jornalei^os que emplea el cultivo
del algodón (por cosecha y por hectárea), además del personal

contratado que fue mencionado con anterioridad.

El cul ti vo de'l al godón en el Val I e del Cauca tuvo un costo

por mano de obra de 573.322 por hectárea. 8

I-_-"'URPA. Revista de
del Valle,

la Unidad Regional de Planificaci6n Agropecuaria
Febrero 1.988, No 9, Cali.
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TABLA 25.. Mano de obra utilizáda por hectárea y por cosecha en el
cultivo del algodón.

Val le del Cauca, 1 .987 .

Descripción unidad N"de Personas/Ha. Tiempo

Res i embra Jorna'l

Trasvaceo y
pesada Jornal

Limpieza de canales Jornal

1

4

8 días

8 días

4 veceslcosecha

6 meses

3 veces/cosecha

5 veces/cosecha

3 veces/cosecha

3 meses

3 veces/cosecha

Distancia y raleo Jornal

Apl i caci ón
fórtil izantes Jornal

Desyerbas Jornal

Apl icación
insecticida Vuelo

Control biológico Jornal

Apl icación riego Jornal

2

15

?

5

5

1

2

Nota : Cada hacienda cuenta con los servicios de un supervisor y de un

asistente técnico.

Fuente : CVC, Manual de costos de productos agrfcolas, l'987 ' Cali'



10 CONCLUS IONES

- El 97Íl de la fibra de algodón producida en el Valle del

Cauca se destina al Mercado Inbrnacional y el l% restante

de la fibra y el 100% de la semilla, se consume en el lller

cado Interno.

- El algodón del Valle del Cauca es importante en el su

ministro de divisas, puesto que casi la totalidad de su

producción se destina a la exportaci6n, situándose espe

cialmente en los mercados europeos y en los últimos años

ha penetrado en al gunos países social i stas .

- La producción del Valle del Cauca aporta tan sólo un

0.08% a nivel mundial, ya que este mercado a nivel exter-

nor es manejado en un 50% por s6lo 2 países, URSS y USA,

con un aporte de] 2Q% y 30% respectivamente. Por lo tan-

to, Colonrbia está supeditada a la pol ítica de precios

impuesta por estas dos potencias.

- El desarrollo de la estructura de la oferta del algod6n

semilla muestra un ascendente grado de concentración que
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lleva al año 1987 a nostrar que el 5% del total de agri

cultores generan el 477ú de la producción. Es decir, que

a medida que avanza.el tiempo, un grueso núnero de peque-

ños agricultores serán dueños cada vez menos de hectáreas

cultivadas en algodón, mientras que un alto porcentaje

de hectáreas serán de propiedad de una parte mfnima de

los cultivadores.

- El cultivo del algodón presenta una estructura altamen*

te concentrada, donde (2,3,4) empresas maneJan el (707l,

80%) del mercado, y se dan comportamientos de conpetenci'a

en cuanto a precios y servicios.

- Tanto el algodón (fiUra¡ para exportar cono para vender

en el mercado interno, presentan un extrenado proceso de

concetracÍón en I as compras. El prl'mero es conprado en

su total i dad por 3 empresas qt¡e a su vez I o comerci al izan

a nivel internacional, donde una sola empresa domina el

70% del mercado. En el segundo, el mercadó nacional, una

sol a enti dad maneja 1 a compna para I os dos .únicos consu

midores nacionales.

- La producción de la semilla de algod6n es demandada por

cuatro enpresas que dominan el 80g del mercado.

- El algodón sembrado en el Departamento del VaIle del
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Cauca depende de las

nal y la producci6n

factores cl imátol ógi

expectativas del

está en función de

cos y problemas fi

precio internacio

I os rendimientos

ti sani tarios.

- Los precios del

son asentados por

esto €s, quienes I

doras ).

algodón-semilla y del algodón (fibra)
qui enes detentan el poder de fiJarl os

o compran y distribuyen (comercializa

- A nivel externo, no existe un mercado regulado. La co-

merci al i zaci 6n de I a fi bra producida por el Val I e del Cau-

cd r está expuesta a múl ti pl es factores i nternaci'onal es ,

tales como las excesivas fluctuaciones de los precios y

la oferta de algodón. Lo anterior trae como consecuencia

una expansión o reducción del área cultivadar con las con-

si!ui'entes perturbaciones en la producción mundial que no

permiten a los productores tomar decisiones racionales so-

bre el cul ti vo, ni tener seguridades en sus i ngresos y/o

los gobiernos progranar pol fticas a largo plazo.

- En los costos del cultivo del alEodón, la aplicaci6n de

agroqulnicos representa el 369 o sea el doble de la mano

de obra (18%).

- El algodonero contribuye en pronedio con el 0.409 en el

PIB Regional y con el 4.49% en los reintegros por expor

t

t
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taciones de productos, genera 74.000 enpleos en la reco

lección del producto por espacio de tres neses.

- Actualmente el cultivo tiene un panorama incierto, pues

I as expectativas no son halagadoras, por un lado han afec-

tado los factores climaüológicos y por otro Iado, las me-

didas que ha tomado el Gobierno Nacional al liberar los

precios de los i:ñsunos, afecta el costo del producto final.

De todas maneras, lo que resulta evidente es que eI algo

dón no dejará de ser cultivado en nuchas zonas del nundo

y continuarná satisfaciendo las necesidades textiles de la

humani dad

- Finalmente los autores recomiendan, se efectúen los si-
gui entes e$tudios:

. Anál isis de costos

. Corrección de las imperfecciones del mercado, estudian-

do la posibilidad de crear una sola agremr'ación o coope

r.ati va que agl uti na a todos I os cul tivadores del Val I e

del Cauca, para aumentar el porcentaje de participaci6n

a nivel nundial .

. Debe existir un estudi.o sobre la conveniencia o nó de



I a di stri buci ón de

ción, corrigiendo

manos.

la propiedad de

I a concentración

725

los medios de produc -

de los mismos en pocas
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