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RESUMEN 
 

El mayor auge algodonero en Colombia ocurrió en el departamento del Cesar en las décadas de 

1960 y 1970. La Revolución Verde fue el modelo que se utilizó y se caracterizó por la 

mecanización de las labores agrícolas, el uso de semillas de alto rendimiento, y la adición de 

insumos como fertilizantes y plaguicidas. Las políticas de modernización agraria fueron 

determinantes para entender los impactos ambientales de la expansión algodonera en el Cesar, 

puesto que incentivaron el uso de tecnologías adversas a las condiciones biofísicas de la región 

y a la salud humana. El cultivo de algodón representó los mismos problemas ambientales que 

ocurrieron en Centro América, México y otros países de Sur América como: la deforestación, la 

degradación del suelo y la contaminación. Las políticas de apropiación del modelo Revolución 

Verde fueron impulsadas y apoyadas en un principio por el gobierno, y posteriormente por 

agremiaciones de agricultores que lograron un gran poder político y económico. Los ganadores 

de esta apuesta económica fueron las multinacionales que producían maquinaria y los 

agroquímicos, industrias que crecían al ritmo del crecimiento de las plagas.  

 

Palabras claves: Cesar, algodón, ecología política, historia ambiental, Revolución Verde. 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de algodón “representó uno de los éxitos más espectaculares de la agricultura 

colombiana entre 1950 y 1978” (García, 2004:3). Logró satisfacer la demanda interna y 

producir excedentes exportables que generaron importantes divisas para el país. La tecnología 

que se utilizó para el cultivo fue importada de los Estados Unidos, un modelo conocido como 

Revolución Verde, que se caracterizó por la mecanización de las labores agrícolas, el uso de 

semillas de alto rendimiento y la adición de insumos como fertilizantes y plaguicidas. Este 

paquete tecnológico no se ajustó a las características ambientales de la región y ocasionó crisis 

económicas y ecológicas que estuvieron relacionadas con la proliferación de plagas por el uso 

indiscriminado de insecticidas.  

El Valle del río Cesar desde la década de 1960 hasta finales de 1980, se convirtió en el principal 

distrito algodonero en Colombia y ejemplifica la crisis económica y ambiental que resultó de la 

adopción del modelo Revolución Verde en Colombia. Una crisis algodonera que representó los 

mismos problemas ambientales y sociales que ocurrieron en Centro América, México y otros 
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países de Sur América como: la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación y la 

generación de problemas de salud. Es muy poco lo que se ha documentado en el país sobre las 

externalidades asociadas al modelo de Revolución Verde en el cultivo de algodón. De esta 

manera, me propongo examinar en este estudio, las causas y las consecuencias ecológicas de la 

expansión y modernización del cultivo de algodón en el Valle del río Cesar (1950-1980). En 

este trabajo pretendo mostrar como las políticas de modernización agraria fueron determinantes 

para entender los impactos ambientales de la expansión  algodonera en el Cesar, puesto que 

incentivaron el uso de tecnologías adversas a las condiciones biofísicas de la región y a la salud 

humana. Las políticas de apropiación del modelo Revolución Verde fueron impulsadas y 

apoyadas en un principio por el gobierno, y posteriormente por agremiaciones de agricultores 

que lograron un gran poder político y económico. Las empresas multinacionales, proveedoras de 

maquinaría e insumos agrícolas también fueron importantes para la transferencia y adopción de 

este tipo de tecnología. Adicionalmente, no existieron regulaciones y un sistema de monitoreo 

que hiciera seguimiento a los impactos ambientales de la expansión algodonera. Los habitantes 

conocían sobre la problemática ambiental pero no existió una conciencia efectiva que se 

tradujera en políticas e investigaciones que dieran cuenta de este fenómeno.   

El cultivo de algodón en las décadas de 1950 y 1960 en Colombia surge en el contexto de 

políticas agrarias que se enfocaron en el desarrollo y la provisión de crédito para cultivos 

comerciales. Una misión del Banco de Mundial en 1950, recomendó políticas para penalizar el 

ineficiente uso de la tierra. En 1957 el Estado tiene en cuenta estas recomendaciones y propone 

en el Decreto 290 de 1957 la sustitución de importaciones de productos agropecuarios para 

incrementar la explotación de la tierra. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial también fue 

importante, puesto que significó la disminución de la oferta de mercancías y por lo tanto, una 

oportunidad para la expansión de la industria textil y el cultivo de algodón (Martínez, 1986:15; 

Helmsing, 1990; Montenegro, 2002). De acuerdo con Catherine Le Grand, “Las políticas de 

crédito, precios, irrigación y mecanización contribuyeron a la modernización y a la expansión 

de las grandes propiedades, que empezaron a producir tanto para el mercado interno como para 

la exportación” (1988:225). Un factor importante en la década de 1960 en términos de políticas 

agrarias fue la promulgación de la ley de reforma agraria de 19611, la cual fue creada en el 

marco del programa Alianza para el Progreso, una política de Estados Unidos que quería 

introducir políticas agrarias en América Latina, para incrementar la productividad en el campo y 

disminuir la inequidad en la propiedad de la tierra. La aplicación de esta Ley no solucionó las 

desigualdades de la tenencia de la tierra sino que más bien incentivó la colonización de baldíos 

y la modernización de la agricultura a partir de prácticas de la Revolución Verde. El cultivo de 

                                                           
1
 Ley 135 de 1961. 
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algodón hizo parte de esta iniciativa (Gordon, 1964; Tobón, 1972). Para lograrlo crearon el 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el Consejo Nacional Agrario, el Fondo 

Nacional Agrario (FNA) y los procuradores agrarios (Heshusius, 2005:11, Díaz-Callejas, 

2000:18). Esta ley permitiría así “recibir los dólares que iban a venir por miles de millones” del 

programa Alianza para el Progreso (Tirado, 1988:338,339). El INCORA promovió la 

modernización de la agricultura mediante créditos provenientes de diferentes entidades 

internacionales como la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), el 

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el gobierno de Canadá (INCORA, 1988: 

36-42). Los créditos estaban atados a la adopción del modelo de Revolución Verde y a la 

compra de mercancías estadounidenses, como: tractores, segadoras, cosechadoras, maquinaria 

agrícola en general, productos químicos, insumos técnicos y semillas de alto rendimiento 

(Tirado, 1988:358; Tobón, 1972:65).  

Norman Borlaug, agrónomo estadounidense, principal promotor de la Revolución Verde y 

ganador del Premio Nobel de la Paz (1970) consideraba a este modelo como “un procedimiento 

de aplicación de la ciencia a la agricultura destinado a obtener nuevas técnicas para la 

producción de alimentos en las condiciones del Tercer Mundo” (Bourlaug, 2000; Bourlaug y 

Dowswell, 2004). La Revolución Verde actuó en cuatro aspectos: química agrícola para el 

control de plagas y fertilización para aumentar rendimientos, mejoramiento genético, sistemas 

de irrigación y desarrollo de herramientas agrícolas para mecanizar las labores del campo 

(Bourlaug, 2000; León, 2007). Después de la Segunda Guerra Mundial varias agencias 

bilaterales y multilaterales lideradas por Estados Unidos y la FAO iniciaron programas de 

asistencia técnica agrícola en países de Europa, Asia y Latinoamérica. El primer proyecto de 

asistencia técnica comenzó en México en 1943 para la producción de trigo, un programa de la 

Fundación Rockefeller y el Gobierno de México apoyado por AID (Agencia para el Desarrollo 

Internacional) y el Banco Mundial. A partir de 1950 la Fundación amplió sus actividades a otros 

países latinoamericanos y a varios países de Asia (Cleaver, 1972; Sonnenfeld, 1992; Bourlaug y 

Dowswell, 2004). Una crítica importante que se ha hecho al modelo de Revolución Verde es la 

dependencia de insumos agrícolas para los países del Tercer Mundo, que significó grandes 

ganancias a multinacionales de Estados Unidos y otros países industrializados. Para el caso del 

algodón, la mayoría de los proyectos agrícolas que se realizaron en los países latinoamericanos 

desembocaron en crisis financieras considerables, donde los grandes ganadores fueron las 

empresas extranjeras proveedoras de insumos (Cleaver, 1972; Sonnenfeld, 1992; Murray, 1994; 

Wright, 2005; León, 2007).  
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El gran aumento en la compra de maquinaria agrícola a partir de la década de 1950 fue un 

elemento crucial para el desarrollo de la Revolución Verde en el país. En 1973 se había 

importado el 50% de la maquinaría agrícola con la que contaba Colombia. La mayoría de los 

tractores habían sido importados de tres países: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Entre 

1966 y 1971, la Caja de Crédito Agrario contó con un programa llamado “Maquinaria 

Empréstito”, que permitió otorgar créditos a importadores y usuarios maquinaria agrícola. Este 

programa se inició gracias al empréstito otorgado por el BIRF (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento) por cinco millones de dólares y el de BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) por doce millones de dólares con el objetivo único de comprar maquinaria agrícola,  

a partir de 1971 se amplió el préstamo por los mismos valores. (Daza y Melo, 1973:57-108). 

Para el caso de los plaguicidas (insecticidas, fungicidas y herbicidas) en 1973 estaban 

registradas 19 casas comerciales2 con 700 productos, muchos con el mismo ingrediente activo 

pero con diferente marca. La mayoría se importaba de Estados Unidos, Alemania y Japón 

(Angulo y Urrego, 1973). El Cesar en 1970 ocupaba el segundo lugar (21%) en el consumo de 

fertilizantes para el sector algodonero con 6.000 toneladas después del Tolima con 9.900 

toneladas (34%). El algodón era el cultivo que más requería nitrógeno; para 1970 consumió el 

20% de lo que se consumía en el país (Urrego, 1973:221).  

Los impactos ambientales que ocasionó la Revolución Verde en los países latinoamericanos 

fueron innumerables, se destacan: degradación del suelo, agotamiento de nutrientes, problemas 

de erosión, salinización y desertificación; contaminación del ambiente por el uso de pesticidas 

(fuentes de agua, suelos, aire); deforestación: pérdida de biodiversidad; problemas de resistencia 

de plagas a los pesticidas; intoxicación y muerte de aves, peces, mamíferos, invertebrados, 

anfibios y reptiles por la aplicación de plaguicidas; intoxicaciones agudas y crónicas de 

humanos por plaguicidas (Marer, 1988; Pimentel y Pimentel, 1990; Sonnenfeld, 1992; Scheffer 

et al., 1993; Carriere, 1994; Pimentel, 1996; Wilson y Tisdell, 2001). Problemas que trataré de 

analizar en el segundo capítulo y que hasta ahora no han sido analizados, especialmente para el 

caso del cultivo de algodón en el país. 

Para desarrollar esta investigación utilicé una gran variedad de fuentes bibliográficas y realicé 

trabajo de campo durante un mes en los municipios de Valledupar y Codazzi. Allí busqué 

información y entrevisté a ingenieros agrónomos que fueron agricultores y asistentes técnicos 

del cultivo de algodón. Gracias al primer contacto en Valledupar con el ingeniero agrónomo 

Dagoberto Poveda, logré comunicarme con otros agrónomos de la región. Consulté 

publicaciones de tipo agrícola como las revistas: El Emisor Agropecuario y El Algodonero, 

                                                           
2
 Casas comerciales se refiere a industrias de agroquímicos. 
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documentos del Instituto de Fomento Algodonero (IFA) y el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), el periódico El Diario Vallenato y artículos científicos para documentar 

los impactos ambientales asociados al uso de plaguicidas. Para analizar los impactos sobre 

deforestación utilicé información de un estudio de suelos de 1955 y una imagen satelital 

Landsat (MSS) de 1985 que fue analizada y editada en IDRISI TAIGA y ARCMPAP.  

Tradicionalmente los trabajos sobre la historia agraria en Colombia se han realizado desde 

perspectivas de la economía, se destacan las investigaciones de Kalmanovitz (1974, 1982, 2002, 

2003, 2006) y Machado (1981, 1990, 2002), entre otros autores. Estos trabajos dejan a un lado 

la importancia de las interacciones de la sociedad con su medio ambiente. Es decir, no se tiene 

en cuenta el papel que juegan los factores ambientales en el desarrollo agrícola. En este estudio, 

intento mostrar cómo la naturaleza es también protagonista del éxito y fracaso de este tipo de 

sistema productivo, además de la importancia de políticas de fomento y crédito que permitieron 

la expansión algodonera.  

De esta manera, con el fin de estudiar estas relaciones apliqué mis conocimientos en biología y 

geografía, para ello mi investigación correspondió a una intersección entre la ecología política y 

la historia ambiental. La primera combina las preocupaciones de la economía política y la 

ecología para entender cómo actores e instituciones transforman el medio ambiente a partir de 

sus decisiones políticas y económicas; la segunda estudia las interacciones de la sociedad y el 

medio ambiente a través del tiempo, y sus impactos ecológicos (Blaikie and Brookfield, 1987; 

Worster, 1988; Offen, 2004). Recientemente en el área de geografía se reconoce a este tipo de 

acercamiento como ecología política histórica, cuyos resultados pretenden contribuir a la 

justicia social y a la conservación de la naturaleza (Offen, 2004, Davis, 2009). 

Existen varios estudios sobre el cultivo del algodón que se pueden considerar con esta 

perspectiva en Latinoamérica, Stonich en Honduras (1991, 1995, 2006), Murray en 

Centroamérica (1994) y Brannstrom en la región occidental de São Paulo, Brasil, (2009), que 

examinan cómo las políticas de expansión algodonera generaron impactos como la 

contaminación con agroquímicos,  la deforestación y la degradación del suelo. Los impactos 

ambientales del algodón han sido reconocidos en una amplia literatura internacional. A nivel de 

Latinoamérica se encuentran valiosos documentos que analizan las consecuencias sociales y 

ambientales del cultivo de algodón como la deforestación, la degradación del suelo y la 

contaminación por el uso de agroquímicos (Parsons, 1965; Durham, 1979; Reichelderfer y 

Bottrell, 1985; Stonich, 1991, 1995; Murray, 1994; Murray y Taylor, 2000; Wright, 2005; 

Stonich y De Walt, 2006; Brannstrom, 2009). También existen trabajos en África, los cuales 

estudian los anteriores impactos ambientales desde perspectivas de la ecología política 
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(Benjaminsen, 1999, 2001; Oxfam, 2002; Kütting, 2003; Moseley, 2005; Moseley y Gray, 

2008). Sin embargo, la mayoría de la información internacional acerca de los impactos 

ambientales del algodón son documentos técnicos, especialmente relacionados con la 

contaminación de ecosistemas y la aparición de enfermedades humanas por el uso de pesticidas.  

Las investigaciones en el país sobre los impactos ambientales y sociales del cultivo del algodón 

son prácticamente inexistentes, la mayoría son estudios a nivel agrícola. Los trabajos más 

importantes que consideran el aspecto social son de tipo económico (Currie, 1963; Bermúdez y 

de la Rosa, 1969; Soler y Prieto, 1982; Helmsing, 1984; García, 2004). En algunos casos se 

señala de manera anecdótica algunas consecuencias ambientales, como la degradación del suelo 

y la contaminación debido al uso indiscriminado de insecticidas. Por otro lado, la historiografía 

sobre el departamento del Cesar en el siglo XX es muy precaria. Los trabajos más importantes 

al respecto dan cuenta de las consecuencias socioeconómicas de la bonanza algodonera y de 

manera anecdótica hacen referencia a sus impactos ambientales (Helmsing, 1984; Bernal, 2004; 

Calderón, 2010). También existen trabajos sobre historia local del siglo XX en Codazzi y 

Valledupar (Calderón et al., 1996 y Zapata, 2006). Según lo anterior, este trabajo histórico sobre 

los impactos ambientales del algodón puede ser oportuno para entender el papel de este cultivo 

en la historia del Valle del río Cesar.   
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CAPÍTULO 1 

EL CULTIVO DE ALGODÓN EN EL VALLE DEL RÍO CESAR  
 

El algodón fue el alma, lo que hizo grande al Cesar 

Alfredo Chinchilla, 2010 

Cuando me muera que me metan en el cajón con una mota de algodón [...] porque todo lo que 

tengo se lo debo al algodón 

Guillermo Rodriguez, 2010  

Bonanza del algodonero en el Valle del río Cesar 

 

 

Fuentes: IFA, 1968 (años 1958-1967); Bernal 2004, p. 121 (años 1968, 1975); El Algodonero 1969(21), 

p.17; 1970: 1(35), p. 22; 1971: 2(45), p. 10; 1972:3(55), p. 19; 1973:4(66), p. 16; Banco de la República, 

1986, p. 74 (años 1974-1982).  

Gráfico 1. Área cultivada de algodón en el Cesar y total nacional (1958-1982). 

El mayor auge algodonero en Colombia ocurrió en el departamento del Cesar en las décadas de 

1960 y 1970 (Ver Gráfico 1). El valle del río Cesar fue una de las regiones algodoneras más 

importantes del país, en 1974 representó el 50% del área cultivada con 130.000 hectáreas. A 

mediados del siglo XX el Cesar hacía parte del Magdalena, pero gracias al poder político y 

económico que alcanzó la élite algodonera logró convertirse en departamento en 1967. En la 

segunda mitad del siglo XX el cultivo de algodón surgió como un sector agrícola de gran 

importancia en Colombia, gracias a su expansión vertiginosa en varias zonas fértiles y planas 
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del país, un proceso que también ocurrió en otros países latinoamericanos como México, Perú, 

Brasil, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala (Murray, 1994; Wright, 2005; Stonich y 

Dewalt, 2006). En Colombia las principales regiones productoras de algodón en la década de 

1960 se ubicaban en los valles interandinos de los departamentos de Tolima, Valle, Sucre, 

Magdalena, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Guajira, y al oriente del país en el departamento del 

Meta (IFA, 1968). El cultivo en el Cesar tuvo un período de bonanza en las décadas de 1960 y 

1970 que terminó en una gran crisis, un suceso en el cual se evidencian las contradicciones 

ambientales y económicas del tipo de desarrollo y tecnologías que fueron adoptados. El anterior 

fenómeno y las instituciones, y políticas que permitieron la expansión algodonera en el Cesar 

serán analizados en este primer capítulo. 

A mediados del siglo XX la ganadería, era la principal actividad productiva en el Cesar y se 

ubicaba principalmente en las sabanas naturales (Comisión Planificadora del Departamento del 

Magdalena, 1964; Bernal, 2004; Sánchez, 2006). Un importante cambio ocurrió en la zona tras 

la llegada del Instituto de Fomento Algodonero (IFA) en 1955, una entidad del Estado que tenía 

como fin fomentar el cultivo de algodón. El IFA en 1957 realizó estudios de suelos y ensayos 

para identificar la factibilidad de sembrar algodón y las zonas aptas para el cultivo (Irusta y 

Fortoul, 1957). Otra entidad importante de promoción que llegó a la región fue la STACA 

(Servicio Técnico Agrícola Colombo-Americano), una institución de cooperación internacional, 

dirigida desde Washington, que impulsó el proceso de desmonte de los bosques para la siembra 

del cultivo (Comisión Planificadora del Departamento del Magdalena, 1964; Mármora et al., 

1976).  

El algodón se cultivó principalmente en el Valle del río Cesar, el cual limita con el piedemonte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá o los Motilones, y se extiende al 

oeste hacia la cuenca del río Magdalena y al sur con la Ciénaga de Zapatosa. La ubicación de 

los cultivos comprendía la zona del piedemonte de la Sierra Nevada y los Motilones, en los 

municipios de Valledupar, San Diego, Codazzi, Becerril y Chiriguaná (Ver Mapa 1). En el 

Mapa 1 se muestran las zonas aptas para el cultivo de algodón. Las zonas aledañas al río Cesar 

no se podían utilizar, ya que eran planos de inundación que impedían el desarrollo del algodón 

en el período de lluvias. El río Cesar nace en la Sierra Nevada y fluye hacia el suroeste 

recibiendo tributarios hasta desembocar finalmente en la Ciénaga de Zapatosa. Esta región era 

una de las tierras más fértiles de Colombia, debido al origen aluvial de sus suelos ricos en 

fósforo, además de la composición florística de sus bosques que se caracterizaban por la 

abundancia de leguminosas3. El Valle está sujeto a inundaciones periódicas en los meses de 

                                                           
3
 Plantas que están asociadas simbióticamente con bacterias fijadoras de nitrógeno en la raíz.  
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abril a junio y de agosto a noviembre y un período seco en los meses de diciembre a marzo y 

julio (Irusta y Fortoul, 1957; Rodríguez et al. 2006, IGAC, 2009). Agustín Codazzi fue el 

primer municipio donde se iniciaron las siembras con tecnología tipo Revolución Verde y se 

perfiló en 1962 como la zona con mayor producción a nivel nacional, ya que representaba el 

50% de toda el área sembrada de algodón en el país (Mármora et al., 1976; Bernal, 2004).  

 

Mapa 1. Zona algodonera en el Valle del río Cesar. 
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Fuentes: IFA, 1968 (años 1958-1967); Bernal 2004, p. 121 (años 1968, 1975); El Algodonero 1969(21), 

p.17; 1970: 1(35), p. 22; 1971: 2(45), p. 10; 1972:3(55), p. 19; 1973:4(66), p. 16; Banco de la República, 

1986, p. 74 (años 1974-1982).  

Gráfico 2. Expansión algodonera en el Cesar (1958-1982). 

En el gráfico 2 se observa la continua expansión del cultivo en el período 1958-1977. En 1978 

se observa una disminución significativa del área cultivada, lo que indica el inicio de la 

principal crisis del cultivo. Los excedentes generados por el algodón permitieron la construcción 

de infraestructura de comunicaciones como carreteras y ferrocarriles4, la expansión del sector 

gubernamental, el comercio y la industria (Helmsing, 1990:297; Zapata, 2006:114; González et 

al., 2007:25). La ganadería también se benefició del crecimiento del algodón (Bernal, 2004). 

Según Dagoberto Poveda, ingeniero agrícola que trabajó para el IFA y fue asesor técnico y 

agricultor de algodón, “mucha de la ganadería se hizo con el algodón, ¿Por qué? Porque los 

grandes algodoneros invertían sus utilidades comprando finca y mejorando ganadería”5. Alfredo 

Chinchilla, cultivador de algodón, corrobora esta impresión: “Entonces yo me acuerdo una vez 

que estaba administrando una finca, Palonegro, el dueño de cacharrerías Cartagena [...] los 

Gómez en Codazzi[...] eran algodoneros y eran ganaderos al mismo tiempo, todos los 

algodoneros tenían las dos ramas…” 6.  

Además del auge algodonero, también estaba ocurriendo una bonanza marimbera en la serranía 

del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta (CINEP, 1998). De acuerdo con entrevistas a 

                                                           
4
Entrevista con Dagoberto Poveda. 

5
Entrevista con Dagoberto Poveda. 

6
 Entrevista con Alfredo Chinchilla. 
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ingenieros agrónomos, los créditos para el algodón se utilizaron también para la producción de 

marihuana, un tema que ha sido poco desarrollado en la literatura y que sería interesante 

explorar. El auge de la marihuana también significó la competencia con el algodón por mano de 

obra. Según un agricultor entrevistado en El Emisor Agropecuario, que era una revista 

algodonera del Cesar, “Como arguye “Peter” Olivella: estamos compitiendo con jornales 

marimberos y eso es imposible. Un tipo puede ganar (en la yerba) unos 800 pesos diarios libres, 

inclusive de vicios porque los cigarrillos también se los dan. Entonces, ¿uno cómo hace? Lo 

máximo que uno puede pagar son 200 pesos, hasta 300”7. De acuerdo con Carlos Peñalosa, 

quien trabajó para el IFA y fue recolector de algodón, los cultivos de marihuana, amortiguaron 

las pérdidas de algunos algodoneros en la época de crisis: “fueron el refugio para algunos 

algodoneros quebrados, sin mencionar nombres, pero digo que era un refugio”8. 

El algodón se convirtió en el principal generador de empleo e ingresos en el departamento del 

Cesar (Soler y Prieto, 1982:37; Zapata, 2006:121). La demanda de mano de obra generó efectos 

migratorios especialmente en la época de recolección9. El desarrollo del cultivo significó la 

llegada de migrantes de la costa (departamentos del Atlántico, Magdalena, Guajira, Bolívar, 

Córdoba y Sucre) y el interior (Tolima, Valle, Huila, Llanos) en busca de trabajo, sobre todo en 

la época de recolección, cuando podían llegar a los cien mil o ciento cincuenta mil 

cosechadores. Algunos de ellos decidieron quedarse en la región10. En 1964, cuando la 

producción de algodón estaba en pleno apogeo, el 65% de la población económicamente activa 

del Cesar era inmigrante. Para 1973 el 74% de la población de Valledupar era de origen 

migrante; junto con Bogotá y Meta se convirtió en uno de los principales centros de migración 

interna del país (Mármora et al., 1976; ASCOFAME, 1978, tomado de Helmsing, 1990:292; 

Bernal, 2004, Zapata, 2006).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 El Emisor Agropecuario, 1980:8(93), p. 12. Siembre la Marimba. 

8
 Entrevista con Carlos Peñalosa. 

9
 El Diario Vallenato: Así creció Valledupar por: Manuel Zambrano Amarís. Miércoles 28 de octubre de 

1981. 
10

 Entrevista con Alfredo Chinchilla. 
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Crisis algodonera en el Cesar 

 

Nunca más en mi vida quiero saber nada de una mata de algodón  

Dirigente gremial algodonero, 1982 

Sembrar algodón en estas circunstancias, es arriesgar lo que se ha conseguido con el esfuerzo 

de toda una vida de trabajo…hasta la naturaleza se puso en contra nuestra  

Alcides Arregocés, 1982 

El cultivo de algodón en el Cesar logró consolidarse en la década de 1970, sin embargo, la dicha 

duró poco. La proliferación de plagas, el aumento de los precios de insumos y su alta 

representación en los costos de producción, sin un aumento sustancial en los precios 

internacionales, fueron los principales factores que llevaron a la crisis de los algodoneros en 

1977. Esta crisis no solamente ocurrió en Colombia sino en otros países latinoamericanos y 

muestra como los factores ambientales juegan un papel fundamental en el éxito o fracaso de los 

sistemas productivos. 

Los autores que han escrito sobre la historia del algodón en el país destacan entre los factores 

principales de la crisis, el bajo precio de la fibra en el mercado internacional desde 1973 

generado por un aumento de la oferta y la crisis energética de 1973-1974, que produjo un 

incremento en los precios de insumos como fertilizantes e insecticidas. Hacen mucho menor 

énfasis en el ataque de plagas y en los problemas de lluvias, particularmente en el año de 1977 

(Soler y Prieto, 1982; Helmsing, 1984; Brochero, 1995; Bonet, 1998; Kalmanovitz y López, 

2006). En el caso del Cesar es interesante examinar las anteriores causas. En primer lugar, las 

variaciones en el área cultivada en el Cesar no se pueden explicar a partir de los precios 

internacionales. El precio de Liverpool de la fibra en la década de 1970 fue muy favorable con 

una tendencia creciente a lo largo de la década (Ver Gráfico 3) excepto en el año 1975 cuando 

bajó el precio de manera significativa en un 18%, para que posteriormente en 1976 tuviera un 

incremento del 47%. En el período 1977 a 1979 se mantuvieron los precios entre 64 a 69 

centavos y en 1980 alcanzó 88 centavos de dólar. Si observamos la tendencia en la extensión del 

cultivo en el período comprendido entre 1970 a 1976 (Ver Gráfico 2) hay un aumento 

relativamente constante del área hasta el año 1977 y una disminución considerable a partir de 

1978, producto de la crisis ambiental anteriormente mencionada (proliferación de plagas y 

cambio de clima).  
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Fuente: Economic Research Service U.S Department, 2010
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Gráfico 3. Variaciones en el precio internacional de la Fibra de Algodón (1970-1984). 

En segundo lugar, las causas que se refieren a las condiciones ambientales del cultivo son 

relevantes para entender la crisis en el Cesar y en el país (Calderón, 2010). En 1977 el gusano 

bellotero Heliothis atacó el cultivo de algodón y dejó graves pérdidas económicas (Ver Figura 

1). El efecto de la plaga fue devastador. Ningún químico surtió efecto, ya que el gusano había 

adquirido resistencia a una gran variedad de insecticidas (este fenómeno será analizado con 

detalle en el capítulo 2). A partir de 1978 se comenzó a observar la disminución del área 

cultivada, tal como lo ilustra el Gráfico 2 (Ministerio de Agricultura, 1980; Brochero, 1995; 

Bernal, 2004). Según Dagoberto Poveda, la crisis comenzó: “en el año 77 cuando hubo un 

ataque de insectos, plagas… el número de aplicaciones12 [de insecticidas] se elevó de 19 a 24 

por cosecha… los daños fueron muy severos, eso fue una gran pérdida para toda la producción 

de la Costa Atlántica, especialmente para el Cesar. Después vino en el año 90 la apertura 

económica13”. Oswaldo Mestre, otro conocedor, se refiere al problema de plagas en los 

siguientes términos: “Yo soy agrónomo, llegué aquí como experto en algodón a asesorar los 

agricultores inicialmente y después empecé a sembrar también, aquí hubo un problema en 

                                                           
11

 Cotton and Wool Yearbook 2010. Recuperado el 15 de noviembre de 2010: 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1282 
12

 La aplicación se refiere a colocar químico al cultivo una vez. 
13

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
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cuanto a plagas, que crearon una resistencia genética, entonces cada vez había que aumentar la 

dosis de insecticidas y aumentar el número de aplicaciones, entonces llegó un momento en el 

que llegamos a 24 aplicaciones por hectárea en la cosecha [...]”14.  

 

Figura 1. Portada de El Emisor Agropecuario que hace referencia a la cosecha 1977-1978: La 

industria algodonera en la peor crisis en 24 años. El Emisor Agropecuario, 1978, 6(61). 

La proliferación de plagas y el aumento de los precios de los insumos desde la crisis 

energética de 1973-1974, significó un incremento en los costos de producción del cultivo que 

fue igualmente importante en la crisis algodonera15. Esta crisis ocasionó que los productores no 

atendieran adecuadamente sus obligaciones crediticias y sus bienes fueron embargados 

(Ministerio de Agricultura, 1983:70). Oswaldo Mestre cuenta que "se aplicaron insecticidas y 

fertilizantes que se volvieron muy costosos y sin embargo, la producción no se 

mejoró…Entonces esto hizo que se deteriorara el ingreso de los agricultores, más gente salió del 

cultivo y quedaron con deudas en los bancos, con deudas en las agremiaciones y muchos se 

arruinaron"16. En el Gráfico 4 se observa como los costos de los insumos aumentaron en el 

período de 1961 a 1980, especialmente en los plaguicidas, sin un aumento directamente 

proporcional en los precios de la fibra y semilla de algodón (Ministerio de Agricultura, 1983). 

                                                           
14

Entrevista con Oswaldo Mestre.  
15

El Diario Vallenato: El Algodón y la paz. Por: Fabio Ocampo Rojas. Viernes 5 de noviembre de 1982, 

p.2.; El agropecuario, 1975, 3(28), p.13. El Algodonero, 1975, 7(81). El emisor Agropecuario, 1976, 

4(41). La bonanza algodonera no ha llegado. Rodolfo Campo Soto. Sobre el aumento de insumos. 
16

 Entrevista con Oswaldo Mestre.  
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Fuente: IFA, 1963. El Algodonero 1975 7(81), p. 4; El Emisor Agropecuario 1979 7(80,81), p. 22; El 

Emisor Agropecuario 1980; 8(91), p. 12. 

Gráfico 4. Porcentaje de los insumos en los costos de producción del algodón (1961-1980). 

Para la cosecha de 1977, Asocesar, gremio algodonero cesarence, anunció la quiebra de la 

economía algodonera en la región por "…los costos en permanente ascenso, precio deteriorado, 

escasez de insecticidas, tiempos inestables, resistencia de plagas, estrechez crediticia asfixiante, 

difíciles medidas de Estado, deficitarias cosechas anteriores y agremiaciones atravesando 

situaciones económicas delicadas"17. La causa más importante de la quiebra fue la proliferación 

de plagas que "dejó pérdidas por más de cinco mil millones de pesos [...] es bien sabido que las 

causas principales del desastre económico fueron, entre otras, la altísima incidencia de 

Heliothis, la mala calidad y el mal uso de los insecticidas"18. 

Otro factor que se menciona en relación con el ataque de las plagas y la crisis es la escasez de 

plaguicidas que hubo precisamente en 197719 (Helmsing, 1984). Las “demoras en el 

abastecimiento fueron responsables de que las plagas quedaran fuera de control, de que los 

agricultores desesperados hicieran aplicaciones masivas e inoportunas…resultando en daños al 

cultivo y elevación de los costos”20. Una agremiación expuso los problemas de abastecimiento y 

                                                           
17

El Diario Vallenato: El Algodón y la paz. Por: Fabio Ocampo Rojas. Viernes 5 de noviembre de 1982, 

p.2.  
18

 El Emisor Agropecuario, 1978, 6(66), p. 14. 260.000 hectáreas sin algodón. 
19

 El Diario Vallenato: El Algodón y la paz. Por: Fabio Ocampo Rojas. Viernes 5 de noviembre de 1982, 

p.2. 
20

 El Emisor Agropecuario 1978, 6(61), p.1. La mala hora algodonera. 
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su capacidad de solucionar este problema: “Asocesar, superó satisfactoriamente la crisis de 

insecticidas y pudo ofrecer en cada momento productos adecuados. Fue una dura labor 

habiéndose entregado a los afiliados el doble de los pesticidas utilizados en la cosecha 

anterior”21. Dagoberto Poveda habló también de la escasez de insecticidas: “se planificó mal las 

cosechas y no se importaron a tiempo las materias primas para formular los insecticidas…los 

insecticidas se agotaron en octubre, quedaron los agricultores sin herramienta para controlar las 

plagas, mientras se hicieron las importaciones del producto ya elaborado”22. La crisis del 

algodón se hizo aún más fuerte a partir de 1981 debido al encarecimiento de los insumos y de la 

mano de obra, las dificultades de acceder a crédito, la saturación del mercado y la reducción del 

consumo nacional que utilizaba el 50% del mercado23 sin un aumento sustancial de los precios 

de venta de la fibra y semilla, además de la inestabilidad de las lluvias (Soler y Prieto, 1982; 

Helmsing, 1984; Bernal, 2004; Calderón, 2010)24. 

El período entre 1977 y 1980 fue grave para la economía del Cesar debido principalmente al 

descenso algodonero (Ministerio de Agricultura, 1983:48). Lo anterior llevó a la reducción del 

área y a la liquidación de las agremiaciones: “El exparlamentario y ex-ministro José Antonio 

Murgas anunció en 1981 que si: la actual situación económica del departamento se agudiza en el 

mes de julio, podrían liquidarse todas las asociaciones algodoneras, porque la iliquidez en el 

Cesar es total”25. Para el caso de Asocesar: “Luego de 14 años de estar a la vanguardia de las 

agremiaciones…Asocesar, afronta una fuerte crisis económica, de los 800 socios que iniciaron 

en la asociación apenas quedan 20…La restricción de Asocesar no es solo de palabra. Es real. 

De 100 empleos directos que generaba, sólo quedarán 10. Los 3.400 indirectos se han reducido 

por fuerza mayor”26.  

La crisis del algodón se vio reflejada en la disminución del comercio y el aumento del 

desempleo y la violencia. El Diario Vallenato anotaba que: “se retiró de la ciudad el sector más 

representativo del comercio, tal como los talleres y almacenes de repuesto para la maquinaria 

agrícola. Por ello en Valledupar se cierra el 50 por ciento de los negocios, cada año crece la 

                                                           
21

 El Emisor Agropecuario, 1977, 58(77), p. 2. La quiebra del algodón. 
22

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
23

 El Diario Vallenato: Quizás no se siembre nunca más algodón. Miércoles 20 de mayo de 1981, p. 1. La 

disminución del consumo nacional estaba relacionado con el empleo de productos sintéticos y la crisis 
económica de la industria textilera en el país. Las empresas textileras redujeron la compra de algodón en 

el período 1979 a 1982 en un 70% y ofrecieron un precio inferior en más de un 20% debido al 

contrabando de telas y a la importación de confecciones.  
24

 El Diario Vallenato: <<Élite>> algodonera. Viernes 10 de abril de 1981, p. 2.  
25

 El Diario Vallenato: Vallenatos Endeudados ¨por todos lados .̈ Viernes 15 de mayo de 1981, p.3.  
26

 El Diario Vallenato: Asocesar restringida a su mínima expresión. Viernes 17 de septiembre de 1982. 
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delincuencia… además dejó flotante a una masa superior a las 200 mil personas”27. Según 

Dagoberto Poveda: “Aquí a raíz de la crisis del algodón nosotros hicimos un cálculo, se 

perdieron 5.000 empleos de personas que trabajaban en almacenes de repuestos, en almacenes 

de insumos, mejor dicho en todo lo que tenía que ver con lo que requería el algodón, 5.000 

empleos se perdieron”28. Además se perdieron empleos de “cultivadores, jornaleros rasos de 

campo, transportadores, aviadores, agrónomos, propietarios de supermercados, fabricantes de 

insumos, alimentos, ropa, etc.”29. De esta manera el cultivo de algodón se fue acabando porque 

dejó de ser rentable para los agricultores y quedaron con deudas en los bancos y en las casas 

comerciales30 (Zapata, 2006:134).  

El colapso algodonero significó la reducción del hato ganadero y la pérdida de bienes por 

embargo debido al pago de las deudas que tuvieron que asumir los algodoneros (Soler y Prieto, 

1982; Bernal, 2004). “El sector ganadero ha sido golpeado fuertemente por la crisis, ya que de 

las 2.500.000 cabezas existentes en el Cesar, solo quedan 1.000.000 con el agravante de que los 

animales sacrificados han sido en su mayoría hembras”31. Otro cambio en el sector agrícola fue 

el aumento de los cultivos de arroz y sorgo en reemplazo del algodón, según informe de la 

oficina de planeamiento del Sector Agropecuario-OPSA32.  

Otro tema de importancia relacionado con el auge y crisis del cultivo de algodón en la región 

era la manera cómo se realizaban los cultivos. Al comienzo, la mayoría de los cultivadores eran 

propietarios de la tierra (década de 1950). En 1967 el 61% de las explotaciones pertenecían a 

propietarios y un 39% a arrendatarios, la mayor parte de los cultivos se ubicaron en 

explotaciones entre 100 y 200 hectáreas (Ver Gráfico 4 y 5). En 1973 el panorama es más 

equitativo, el 54% de los cultivos era de propietarios y un 46% arrendatarios. Debido a la crisis 

la situación se vuelve a revertir de manera más aguda, en 1980, el 25% de los cultivos 

pertenecen a arrendatarios y un 75% a propietarios. Aquí es importante anotar el alto grado de 

concentración de la tierra que existía en la región. Según Mármora (1976:23), en 1976 el 2.9% 

de las propiedades correspondían al 52% de la superficie rural. En 1980 había 19.333 

explotaciones agropecuarias en el Cesar, la mitad correspondía al cultivo de algodón, los 

tamaños de los predios entre 200 hectáreas y 2.500 ocupaban el 57% de la superficie agrícola 

                                                           
27

 El Diario Vallenato: Trauma de algodón lo están sufriendo todos. Miércoles 10 de noviembre de 1982. 

p.5.  
28

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
29

 El Diario Vallenato: Reflexiones de una mujer del Cesar I. Por: Lesvia Baute de García. Miércoles 15 
de diciembre de 1982. p.7,  
30

 Casas comerciales se refiere a industrias de agroquímicos. 
31

 El Diario Vallenato: Reflexiones de una mujer del Cesar I. Por: Lesvia Baute de García. Miércoles 15 

de diciembre de 1982. p.7.  

 
32

 El Diario Vallenato. Miércoles 9 de diciembre de 1981, p. 4.  
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para ese año. Dada la concentración de la tierra y el auge del algodón, los empresarios sin tierra 

arrendaron. Cuando la crisis golpeó, los arrendatarios (que tenían costos más altos) fueron los 

primeros en dejar el negocio (IGAC, 1980, tomado de Ministerio de Agricultura, 1983:63).  

 
Fuente: IFA, 1968. 
 

Gráfico 4. Tamaños de explotación del cultivo de algodón en el Cesar según tipo de tenencia en 

1967.  

 
Fuentes: IFA, 1968; El Emisor Agropecuario, 1973, 1(9):9; El Emisor Agropecuario, 1980, 8(91):4.  
 

Gráfico 5. Porcentaje del área dedicada al cultivo de algodón en el Cesar según tipo de tenencia 

en 1967, 1973 y 1980. 

 

El cultivo del algodón fue un precedente importante en el “desarrollo” agrícola y la 

configuración del departamento del Cesar. No obstante, el desarrollo del algodón estaba 
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cimentado en unas bases de mucho riesgo: por un lado el mercado internacional que definía los 

precios de la fibra y por el otro, a un sistema tecnológico agrícola devorador que requería cada 

vez más el uso insumos, tanto así que no compensó las ganancias. Además de ello, las plagas se 

constituyeron en protagonistas importantes en la crisis del algodón, gracias a su capacidad de 

adquirir resistencia a los insecticidas. La crisis algodonera en el Cesar no es excepcional, es la 

repetición de los mismos problemas ambientales y económicos que ocurrieron en Centro 

América, México y otros países de Sur América, un fenómeno que Murray llamó “la crisis de 

los pesticidas” (1994). Pero ¿cómo se logró consolidar el cultivo de algodón? Esta pregunta será 

el tema que presentaré a continuación. El cultivo de algodón se expandió vertiginosamente en la 

región, gracias a la creación de políticas de fomento y crédito, además del surgimiento de 

agremiaciones algodoneras que lograron un importante poder político y económico.   

Instituciones y políticas financieras en el algodonero 

 

Los algodoneros tenían poder político. Los arroceros entraban con miedo a los bancos, los 

algodoneros entraban como Pedro por su casa.  

Guillermo Rodríguez, 2010 

El Cesar se convirtió desde la década de 1960 en el principal centro algodonero de Colombia 

gracias a las ventajosas condiciones en las que se desarrolló el cultivo: alta fertilidad de los 

suelos y bajos precios de la tierra en comparación con otras zonas algodoneras. Además, 

llegaron agricultores originarios de Tolima, Huila, Antioquia y el Valle del Cauca que tenían un 

conocimiento previo del manejo del cultivo de algodón33 (Irusta y Fortoul, 1957; Bernal, 2004; 

Calderón, 2010). A pesar de estas ventajas, otros factores más importantes explican el éxito de 

la empresa algodonera en el Cesar: la efectiva promoción inicial por parte del Estado y 

posteriormente por parte de las agremiaciones de agricultores que lograron un gran poder 

político y económico que les permitió influir en políticas de protección, créditos y subsidios 

(Comisión Planificadora del Departamento del Magdalena, 1964; Mármora et al., 1976; Soler y 

Prieto, 1982; Bernal, 2004; Calderón 2010). En esta sección mostraré el desarrollo institucional 

y crediticio que permitió la consolidación del sector algodonero en el país.  

Hablar del desarrollo del cultivo de algodón en Colombia implica referirnos al desarrollo de la 

industria textil en el país. En el periodo 1902-1920 se establecieron en Antioquia doce fábricas 

de manufacturas de telas de algodón, gracias a las ganancias de la actividad cafetera. Más 

adelante se establecieron otras fábricas en Samacá, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Cali 

                                                           
33

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
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(Brew, 1977, citado por Helmsing, 1984:4; Soler y Prieto, 1982; Helmsing, 1984; Montenegro, 

2002). Entre 1947 y 1949 empresas como Coltejer y Fabricato obtuvieron importantes utilidades 

de ventas de textiles. Este crecimiento económico fue impulsado por el conflicto de la Segunda 

Guerra Mundial, ya que significó la disminución de la oferta de mercancías extranjeras y una 

oportunidad para la expansión de la industria textil y el cultivo de algodón (Tirado, 1988; 

Helmsing, 1984; Montenegro, 2002). En 1946 los productores nacionales de algodón sólo 

proporcionaban la quinta parte de los hilos que necesitaba la industria textil nacional, el resto de 

la materia prima era importada. Sin embargo, esta situación cambió a comienzos de la década de 

1950 cuando el vallenato Pedro Castro Monsalvo, quien era Ministro de Agricultura, influyó en 

la creación de la ley de absorción obligatoria de productos nacionales como el algodón, la 

fijación de altos aranceles para telas importadas y en 1952 la prohibición de importación de 

telas, lo que impulsó el desarrollo de la industria nacional y del cultivo de algodón (Helmsing, 

1984; Bonet, 1998; Montenegro, 2002; García, 2004). El fomento de la industria algodonera 

comienza con la creación del Instituto de Fomento Algodonero (IFA). El IFA había sido creado 

por las principales compañías textileras del país en 1948 y en 1949 el Ministerio de Agricultura 

lo convirtió en una entidad pública. 

El Instituto de Fomento Algodonero (IFA) inició la modernización del cultivo del algodón. El 

IFA era una entidad pública que con la asesoría de técnicos de Estados Unidos y el Perú se 

encargó de tecnificar el cultivo, realizar investigación, clasificar calidades, operar las 

desmotadoras (máquinas que separan la semilla de la fibra) e impulsar la expansión del cultivo a 

través de estudios de suelos, provisión de préstamos para insumos y la realización de programas 

de extensión al agricultor34 (Irusta y Fortoul, 1957; Currie, 1963; Mármora et al., 1976; Soler y 

Prieto, 1982). Su junta directiva estaba compuesta por representantes de la industria textil, 

productores y miembros del gobierno; el Presidente de la Junta era el Ministro de Agricultura o 

su representante35 (Currie, 1963; Guerrero, 1982). El Instituto se financiaba a través del cobro 

de una tarifa por el desmote, impuestos a la fibra consumida y a la producción, además de 

aportes del Ministerio de Agricultura. Para 1964 el IFA había logrado suprimir las 

importaciones de algodón y producir excedentes para exportación a países como Inglaterra, 

Alemania, Japón, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Holanda, Canadá, Suecia, Filipinas, 

Dinamarca, Hong Kong y Australia (Collazos, 1959; IFA, 1960; Porter, 1961; Currie, 1963; 

OEA, 1964).  

Los productores de algodón crearon en 1953 la Federación Nacional de Algodoneros 

(Federalgodón), la cual se constituyó a través del tiempo en una importante agremiación con un 
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 Entrevista con Oswaldo Mestre. 
35

 Decretos 2216 de 1948 y 319 de 1949. 
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gran poder político y económico, de manera que influyó en las políticas de crédito para el 

cultivo y asumió gradualmente las funciones del IFA. En primer lugar, comenzó a importar 

insecticidas, prestar servicios técnicos y crear sus propios centros de investigación. Los precios 

del algodón que en un principio eran fijados por el gobierno nacional pasaron desde 1970 a ser 

negociados directamente por Federalgodón con las principales textileras36. Luego, en 1974, por 

presión de los productores, el precio se estableció de acuerdo con los precios internacionales 

(precio Liverpool) debido a los altos precios internacionales de la fibra. También en 1960 la 

agremiación logró, a través de una resolución del Ministerio de Agricultura, encargarse de las 

exportaciones37 (Currie, 1963; Blandon, 1968; Helmsing, 1984; 1990, Soler y Prieto, 1982; 

Kalmanovitz, 1982; Martínez, 1986; Bonet, 1998). De acuerdo con Don Carlos Peñalosa, “ser 

gerente de la Federación era como ser un ministro, tenía mucho poder, movía plata, poder 

económico y político”38.  

Tabla 1. Importancia de las agremiaciones en el Cesar según el área cultivada de algodón por 

sus socios (1973-1974). 

Agremiación Área cultivada 

Federación 50.432 

Asocesar 31.880 

Coral 19.512 

Coalcesar 4.993 

Otras 1.510 

Fuente: El Algodonero 1973(66), p.16. 

 

El cultivo de algodón en Colombia logró consolidarse gracias a la organización y poder político 

y económico de las agremiaciones, además de políticas de créditos y subsidios para exportación 

que permitieron su auge y expansión, especialmente durante los gobiernos de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Hasta mediados de los años 

sesenta Federalgodón fue la única agremiación de productores; en los años setentas el número 

de asociaciones aumentó considerablemente. En 1964 se creó la Corporación Algodonera del 

Litoral (CORAL), una disidencia de Federalgodón que representó a la Costa Atlántica. En 1968 

surgió Asocesar, una asociación de productores que se separó de CORAL y se convirtió en la 

segunda más importante del Cesar después de Federalgodón (Tabla 1). Asocesar llegó a ofrecer 

servicios de desmote y era dueño de una empresa de aviación para fumigación (Currie, 1963). A 

partir de 1968 el IFA dejó de existir, la investigación fue asumida por el Instituto Colombiano 
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Las principales textileras estaban representadas por Diagonal (Distribuidora Nacional de Algodones) 

una institución que representaba el único comprador interno.  
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 Resolución 1268 de 1960. 
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 Entrevista con Carlos Peñalosa. 
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de Agopecuario (ICA) y las actividades de desmote por el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

(IDEMA)39, tarea que fue adjudicada en 1976 a las agremiaciones40 (Currie, 1963; Marmora, 

1976; Ocampo y Bernal, 1996; García, 2004, Tabla 2).  

Tabla 2. Actividades de Instituciones de Fomento. 

Año Instituciones Insumos* Asistencia Técnica Exportación 

1953-1962 IFA         

1962-1969 

IFA         

Federalgodón        

ICA         

1970-1980 
Federalgodón 

   Asocesar       

ICA         

*Semillas, plaguicidas y fertilizantes. 

Los excedentes del algodón en el Cesar permitieron el fortalecimiento de de una élite 

algodonera que pertenecía en su gran mayoría a la agremiación Asocesar y que anteriormente se 

dedicaba a la agricultura. Alfredo Chinchilla cuenta el caso de un algodonero: “Entonces esos 

ricos, eran ricos de verdad…Conocí un señor donde yo trabajé seis, siete años, Lázaro Díaz 

Granados, agrónomo, samario, sembraba 1.200 hectáreas de algodón, ese hombre era riquísimo, 

aquí, tu ver un algodonero era como ver un mafioso, con sus buenos carros, tractores, mujeres, 

parrandas, viajar, mucho viajar, los cultos viajaban al exterior. A la vez. Esos mismos tipos que 

eran algodoneros, a la vez eran ganaderos, porque iban comprando tierras, invirtiendo en 

ganado…los créditos se los daban [...] se los daban a uno por los ojos…”41. Según Helmsing 

(1984,1990), esta separación consolidó y reforzó las bases del poder de la élite algodonera de la 

región, lo que aumentó su capacidad de influenciar en el Estado en cuestiones de políticas 

crediticias (Bernal, 2004:23; Kalmanovitz, 1982; Ver Figura 2). 

El auge del algodón motivó a la élite terrateniente de Valledupar a luchar por la separación del 

departamento del Magdalena. En 1967 José Murgas Aponte, quien fue posteriormente 

gobernador del Cesar (1970-1971), alcalde de Valledupar, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social (1973) y Gerente de Asocesar (1975), fue el ponente ante el Congreso de la República de 

la ley de creación del departamento del Cesar. De acuerdo con Castro Socarrás (1997: 208-209), 

los ingresos del algodón permitieron que ¨ [...] la gente del Cesar apareciera en los primeros 

planos de la vida nacional y entonces consideráramos que había llegado la hora de manejar 

nosotros mismos esa economía poderosa, de compartir las altas posiciones del gobierno, 

manejar la política del crédito agrario y en general incorporarnos a la vida nacional”.  
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 Decreto 1328 de 1969, Decreto 1562 de 1962. 
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 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
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 Entrevista con Alfredo Chinchilla. 
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Álvaro Araújo Noguera ejemplifica el poder político de los algodoneros de la región. Araújo fue 

Gerente de Asocesar, al ser designado como gerente de la Caja Agraria en 1976, la revista de 

Asocesar comentó sobre el apoyo crediticio que esto implicó para el Cesar: “Las esperanzas del 

pueblo del Cesar, casi extinguidas como las de muchas otras regiones del país, cobran fuerza en 

1974 cuando se instaló el nuevo gobierno…Para los agricultores y ganaderos, el advenimiento 

de días mejores adquirió mayores dimensiones al designarse como gerente general de la Caja 

Agraria a Alvaro Araújo Noguera…durante su gerencia…la regional ha contado con unos 

recursos que en el pasado no existieron; se recibió con 300 millones de pesos y hoy se está 

acercando a 750 millones. Esto por sí solo indica que se ha irrigado una cantidad importante de 

crédito, que se ha atendido, oportuna y eficientemente a zonas que nunca habían tenido acceso a 

los créditos de la institución”42. Kalmanovitz confirmó esta impresión (1982:83): “En los 

últimos años la Federación de Algodoneros ha puesto varios gerentes de la Caja de Crédito 

Agrario, ministros de agricultura y hasta de gobierno, lo cual refleja la creciente importancia 

que ha adquirido esta fracción de la burguesía agraria en el concierto político nacional”.  

En un principio el acceso de crédito agropecuario fue muy limitado. Una de las primeras leyes 

que impulsó al sector fue la Ley 26 de 1959 que obligaba a todos los bancos a colocar un 

mínimo de 15% de sus depósitos al fomento de este sector. Estos préstamos eran a plazos cortos 

y medianos, con altas exigencias de respaldo (Banco de la República, 1986). De acuerdo con el 

Banco de la República (1986), la banca no estaba interesada en invertir debido a los riesgos 

asociados al sistema agrícola, tales como las variaciones del clima, las plagas, las enfermedades 

y en particular el precio esperado en el momento de la cosecha. Esta situación cambió con la 

resolución 23 de 1966 de la Junta Monetaria del Banco de la República que creó el Fondo 

Financiero Agrario (FFA), un fondo de crédito para financiar cultivos de cosecha semestral. Los 

recursos del FFA provenían de la emisión de bonos de fomento agrario administrados por el 

Banco de la República, los cuales eran suscritos por los bancos comerciales con una rentabilidad 

del 8% anual.  

El algodón ocupó el primer lugar de los cultivos comerciales financiados por el FFA durante el 

período 1967-1973 con un 37.1% del crédito. Los cultivadores podían adquirir los créditos del 

Fondo en todos los bancos comerciales y en la Caja Agraria. Para solicitar el crédito se debía 

cumplir con los siguientes requisitos: usar semillas mejoradas, contratar asistencia técnica, usar 

fertilizantes, sembrar un mínimo de 10 hectáreas y mecanizar. Estas exigencias obligaban al 

agricultor a adoptar un tipo de tecnología intensiva y “moderna” conocida como Revolución 

Verde (Banco de la República, 1986). En 1967 el 66% del área total sembrada con algodón 
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había sido beneficiada con créditos (Ver Gráfico 6). La Caja Agraria financió a pequeños 

cultivadores con menos de 10 hectáreas, sin exigirles el contrato de asistencia técnica. 

Adicionalmente la Caja Agraria suministraba maquinaria agrícola y equipos para 

mantenimiento, herramientas, semillas y fertilizantes en sus almacenes (Blandon, 1968; 

Agrocrédito, 1969; Tobón, 1972; Banco de la República, 1986; Martínez, 1986; Helmsing, 

1990; Kalmanovitz, 2006). 

 

Figura 2. Personajes importantes en las políticas algodoneras43. 

                                                           
43

 Imágenes tomadas de: González Díaz, Andrés (1982). Ministros del Siglo XX, Vol. 2. Colección 

Presidencia de la República. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado el 15 de marzo de 2010, URL: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/obrames/minisdos/indice.htm 
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Fuente: FEDESARROLLO tomado de Martínez, 1986:68 

Gráfico 6. Hectáreas financiadas por el FFA y FFAP. 

El FFA fue un antecedente del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) que fue reglamentado 

en la Ley 5a. de 1973 y se convirtió en el principal mecanismo de crédito de fomento 

agropecuario (Ver Tabla 3). El FFAP era, al igual que el FFA, un fondo de redescuento 

administrado por el Banco de la República con una rentabilidad del 8%, el cual estaba dirigido a 

agricultores, ganaderos y empresarios forestales. Los usuarios tramitaban las solicitudes de 

crédito a los bancos comerciales y de fomento, y al igual que el FFA debían cumplir requisitos 

tecnológicos como el uso de semillas mejoradas, la contratación obligatoria de servicios de 

asistencia técnica y algunas exigencias de normas fitosanitarias. El Ministerio de Agricultura era 

el encargado de la asignación de los recursos del FFAP. El plazo para los préstamos de este 

cultivo era de ocho meses, las principales garantías eran una prenda hipotecaria, un bien urbano 

o rural y en algunos casos el cultivo (Villarraga, 1983; Banco de la República, 1986).  

Tabla 3. Políticas de crédito agrario (1953-1980). 

Año Políticas Crédito Legislación 

1953-1962 

Bancos comerciales destino del 15% de sus 

depósitos al fomento de la agricultura, ganadería 

y pesca. 

Artículo 30 de la Ley 26 de 1959 

1962-1969 

FFA (Fondo de Fomento Agrícola) Fomento para 

la modernización de la agricultura, préstamos 

dirigidos a cultivos mecanizados.  

Resolución 26 de 1966, Junta 

Monetaria 

1970-1989 FFAP (Fondo de Fomento Agropecuario)  Ley 5 de 1973 
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En el Gráfico 7 se muestran los tres departamentos que recibieron la mayor cantidad de créditos 

en el país entre 1974 y 1980, equivalentes al 44% del total de los recursos (Banco de la 

República, 1986:38,39). El departamento del Cesar ocupó el primer lugar hasta 1977, año en el 

comenzó la crisis. Es interesante destacar que Tolima y Valle también eran importantes 

cultivadores de algodón para la época. En el Gráfico 8 se puede apreciar el comportamiento de 

los créditos del FFAP entre 1974 y 1982. Al contrastar este gráfico con el Gráfico 2 (hectáreas 

cultivadas de algodón) para el mismo período, se observa un comportamiento similar, lo que 

podría confirmar la gran importancia de los créditos en la expansión algodonera en este 

departamento. Durante el período 1974-1982 cerca del 30% del dinero que financió el cultivo de 

algodón en el país se destinó al Cesar (Banco de la República, 1986:77). Según lo anterior, el 

capital para crédito fue significativo para la expansión del cultivo de algodón y de manera 

especial para el departamento del Cesar. En 1978 el FFAP financió el 97% de las áreas 

sembradas de algodón (Ministerio de Agricultura, 1983:95).  

 

Fuente: Banco de la República, 1986:38, 39. 

Gráfico 7. Créditos aprobados por el Fondo de Fomento Agropecuario (1974-1980). 

Según los entrevistados, acceder a los créditos era muy fácil44, afirmación que también confirmó 

Bernal (2004) en su investigación. Esto permitió que se impulsara esta actividad en la región. 

Alfredo Chinchilla, comentó sobre este fenómeno: “En cuanto eso de uno querer cultivar 

algodón, todo el mundo se le medía porque eso era lo que daba más trabajo, las tierras aptas, el 

precio era bueno y los créditos se daban y habían créditos de fomento. Sin tener tu tierra, sin 
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 Entrevista con Carlos Peñalosa. 
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tener nada, te hipotecaban, pignoraban el cultivo”45. Dagoberto Poveda confirmó también la 

facilidad de acceder al crédito: “Se prestaba con prenda agraria, no le exigían un bien para 

hipotecar, dejaba como hipoteca el cultivo, tenía un fiador que en muchos casos era el 

arrendador de la tierra”46.  

 

Fuente: Banco de la República, 1986:77. 

Gráfico 8. Hectáreas de algodón financiadas por el FFAP en el Cesar (1974-1982).  

Además de ofrecer estos créditos, el IFA y posteriormente las agremiaciones, suministraban 

créditos en especie a sus asociados (insecticidas, fertilizantes, herramientas, empaques y equipos 

de fumigación), algunas veces sin cobrar intereses (Ministerio de Agricultura, 1958; Blandón, 

1968). La posibilidad de adquirir créditos tanto del Fondo como de las agremiaciones permitía 

que se lograra cubrir casi el cien por ciento de los costos totales de la producción. Oswaldo 

Mestre me comentó de manera detallada acerca de los préstamos que proveían las 

agremiaciones: “Normalmente las agremiaciones hacían un estimativo de insecticidas y de 

fungicidas y de fertilizantes. Entonces ellos adquirían todos los insumos y lo tenían en una 

bodega, de tal manera que cuando el agricultor lo necesitaba por recomendación de un ingeniero 

agrónomo, entonces éste se presentaba con el record del ingeniero agrónomo a su empresa, y la 

empresa los despachaba. Todo eso se hacía normalmente a crédito, eso indujo que muchas veces 

los algodoneros tuvieran doble financiación, tenían una financiación de un banco que era del 

Fondo Financiero Agrario, que incluía, los insecticidas y los fertilizantes [...] Una doble 

financiación que no fue muy sana. ¿Por qué no fue sana? Porque la plata que era para los 

insecticidas y los fertilizantes que les prestaba el banco [...] se gastaba en gastos que no eran del 

algodón. Entonces, al final si nos les iba bien tenían una deuda en el banco y otra deuda en la 
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agremiación. Entonces eso hacía que su deuda se subiera por encima de los reales costos del 

cultivo”47.  

Además de estos beneficios, el gobierno creó estímulos e incentivos a las exportaciones que 

favorecieron de manera importante a los algodoneros. De acuerdo con la ley 81 de 1960, se 

determinó la exención de impuestos a la renta por exportaciones, exención de derechos de 

aduana y estímulos fiscales generales. Posteriormente, en 1967, se creó el Certificado de Abono 

Tributario (CAT)48, por medio del cual se destinaba el 15% el valor total de reintegro por 

exportaciones para el pago de tributos sobre renta, aduanas y ventas, y se constituyó el Fondo de 

Promoción de Exportaciones, PROEXPO (OEA, 1964; Blandon, 1968; Martínez, 1986; 

Helmsing, 1990; Bernal, 2004). El CAT fue disminuido al 1% en 1974, lo cual creó 

preocupación en los algodoneros49. Esta decisión fue, para algunos investigadores, una de las 

tantas causas de la crisis algodonera. Todas estas ventajas crediticias e institucionales 

beneficiaban en mayor medida a los grandes productores. Los costos de producción eran 

cubiertos por créditos bancarios según el tipo de agricultor: los arrendatarios trabajaban con el 

35% del crédito, los colonos con el 56%, los jornaleros 2%, los propietarios pequeños con el 

14%, los medianos con el 61% y los grandes con el 86%. Propietarios con más de 500 hectáreas 

trabajaban con el 100% (Mármora, 1976:22-24). 

El análisis permite concluir que el cultivo de algodón logró prosperar gracias a las políticas 

crediticias, especialmente para los grandes productores. Al llegar la crisis en 1977, los bancos 

dejaron de confiar en los algodoneros y restringieron los créditos a este sector. Esta disminución 

en el flujo de dinero para inversión implicó una reducción del área sembrada de algodón a partir 

de 1978 y la bancarrota de muchos agricultores (Soler y Prieto, 1982). Dagoberto Poveda 

comentó que debido a la crisis: “empezó la gente a quedar mal con sus créditos, mucha gente los 

embargaron, mucha gente le remataron su finca, remataron su maquinaria y salieron del 

negocio, entonces la banca empezó ya a ser como más exigente para dar crédito al algodón, ya 

los riesgos eran mayores, primero los precios, por el problema de plagas [...] la gente ya estaba 

muy golpeada y los gremios también habían desaparecido por la crisis [...] los bancos ya eran 

muy exigentes, antes le daban a uno la plata sin garantías, empezaron a pedir garantías, entonces 

la garantías ya estaban copadas con los créditos vencidos, entonces no era fácil conseguir un 

crédito, una desconfianza hacia el sector agropecuario porque ya consideraron que el cultivo de 

algodón ya tenía un riesgo grande en la inversión. Más o menos eso fue el panorama aquí del 
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algodón”50. De esta manera, como dijo Oswaldo Mestre, “Los bancos fueron apretando para 

hacer créditos”51 y aumentaron de manera alarmante las tasas de interés52, ya que las deudas de 

los cultivadores se acercaban a los tres mil millones de pesos53. Al no tener garantías los bancos 

comenzaron a cerrar puertas54. 

Inicialmente las instituciones creadas y el poder político y económico de las agremiaciones 

fueron un motor fundamental para el desarrollo algodonero. Además de la existencia de un 

paquete tecnológico importado (tema del segundo capítulo) que permitieron la apropiación de 

técnicas de “modernización” agrícola. Sin embargo, la fragilidad del sistema agrícola y sus 

riesgos ambientales y económicos asociados (susceptibilidad a plagas, variabilidad climática, 

cambios en los precios internacionales) terminó en el colapso de este sistema productivo. El 

crédito de fomento era la inyección constante de capital, que permitía que los agricultores se 

arriesgaran una y otra vez, hasta que la apuesta se volvió insostenible y llevó a una crisis 

económica, social y política. Esto me recuerda al comentario del maestro Escalona, compositor 

vallenato y algodonero, quien consideraba que la actividad algodonera era: “muy parecida al 

juego porque gane o pierda el algodonero en general vuelve y siembra, vuelve y juega su capital 

y su trabajo que nadie garantiza […] Yo no me guío por una buena cosecha, ni me muero por 

una mala, a veces se gana y a veces se pierde, pero seguimos en el juego”55. La crisis del 

algodón marcó un nuevo capítulo en el Cesar, en el cual el desempleo y la violencia en la región 

dejaron huellas ambientales y sicológicas muy fuertes en los habitantes de la región, una historia 

que poco se ha documentado.  

En el siguiente capítulo, analizo las consecuencias ambientales y los riesgos epidemiológicos 

asociados al uso de la tecnología Revolución Verde en este cultivo. La información sobre estas 

consecuencias es muy escasa. Aunque no existen investigaciones que den cuenta de esta 

problemática en el período de estudio, han surgido preocupaciones en los habitantes 

relacionadas con enterramientos de insecticidas obsoletos en diferentes zonas de la región. En 

esta parte estudio dos problemas, los impactos asociados al uso de plaguicidas, muchos de ellos 

prohibidos actualmente, y los impactos en la degradación del suelo y la deforestación. 
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CAPÍTULO 2 

LAS HUELLAS DEL ORO BLANCO 
 

Un hecho cierto e indubitable es el de la repercusión, sin precedentes y de inconmensurables 

consecuencias, que tuvo el proyecto agrícola del algodón sobre la sociedad vallenata, en todos 

sus niveles y fases. Fue una especie de cataclismo que movió con brusquedad cada célula de la 

estructura social, cultural y física del mundo vallenato. Cambió el hombre, cambio el paisaje, 

cambió la cultura, cambió hasta la misma composición orgánica del suelo de nuestra 

geografía. 

Thomas Darío Gutiérrez, 2000 

El IFA fue el motor inicial del desarrollo del cultivo de algodón en el Cesar a partir del modelo 

de Revolución Verde. Este paquete tecnológico significó la dependencia de varios insumos 

importados: variedades de semillas de alto rendimiento, tractores, pesticidas y fertilizantes 

(Fals, 1975; Le Grand, 1988:225; León, 2007). El uso de estas prácticas dejó como resultado 

una variedad de problemas ambientales como la deforestación de bosques secos, la degradación 

del suelo, la contaminación de ecosistemas y la generación de problemas de salud en los 

trabajadores y habitantes de la región (Soler y Prieto, 1982; Gutiérrez, 2000; Bernal, 2004; 

León, 2007).  

Los estudios sobre el Cesar, no dejan pasar desapercibido el fenómeno de la bonanza 

algodonera, pero pocas veces hacen una reflexión sobre los impactos ambientales que implicó 

esta actividad. Es así como surge mi interés de indagar lo que significó en términos ambientales 

la apropiación del modelo de Revolución Verde en el Cesar. Para esto recuperé información 

sobre estos problemas. En el caso de plaguicidas hice una recopilación de los insecticidas que 

fueron usados y realicé entrevistas a ingenieros agrónomos que trabajaron en la región. Estas 

entrevistas también fueron claves para entender la degradación del suelo y la deforestación que 

resultaron de la expansión algodonera. La información obtenida dio indicios fuertes del gran 

impacto ambiental que significó este sistema productivo. Adicionalmente, y lo que es más 

preocupante, el Cesar está contaminado por el uso indiscriminado de plaguicidas y no hay 

medidas de remediación que ataquen actualmente el problema.  

En este capítulo analizo las implicaciones ambientales del cultivo de algodón en el Cesar en el 

período 1950-1980. Primero explico las etapas del proceso del cultivo y algunas de sus 
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características, en segundo lugar describo los riesgos ambientales del uso de plaguicidas para los 

ecosistemas y los habitantes de la región, y finalmente documento algunos aspectos sobre la 

deforestación y degradación del suelo que ocasionó la bonanza algodonera. 

El cultivo de algodón: sus características y etapas. 

Para entender los impactos ambientales de un sistema productivo es fundamental comprender 

cómo es su funcionamiento. Para el caso de un cultivo es necesario conocer las etapas y los 

insumos que se requieren para el desarrollo de la planta, temas que trataré de explicar a 

continuación. De esta manera, se podrá entender porque la crisis económica del algodón en la 

región también fue una crisis ambiental.   

La planta de algodón es una hierba anual56 que puede alcanzar entre 1.5 y 2 metros de altura. 

Las hojas son venosas, lobuladas de forma casi triangular y se caracterizan por presentar 

muchos pelos. En los nudos, es decir, en los puntos donde se unen las hojas a las ramas, nacen 

ramas fructíferas que producen botones florales, que pueden ser cuatro por planta. Los pétalos 

de las flores son blancos cuando abren y rojizos cuando la flor ha sido fecundada. La floración 

dura casi tres meses. La fructificación se inicia después del cuarto al quinto mes de germinación 

de la planta. El fruto es una cápsula dehiscente de 4 a 5 lóculos57 que al madurar se abre y 

mecánicamente expone las semillas que están asociadas a unas fibras que conocemos como 

algodón, que permiten que las semillas sean dispersadas por el viento. Los ingenieros 

agrónomos y agricultores entrevistados le llaman al fruto mamón. La especie que se utilizaba en 

la siembra correspondía a la especie americana Gossypium hirsutum de la familia Malvaceae. La 

planta y detalles de sus estructuras se pueden ver en las Fotos (1- 4), que tomé en el mes de 

junio de 2010, en la empresa Invercor, que se dedica al desmote de algodón en la región de 

Codazzi (Collazos, 1959; Federalgodón, 1990).  

Las variedades sembradas entre 1950 y 1980 fueron importadas de los Estados Unidos. Sólo a 

partir de 1979 comenzaron a promocionarse nuevas variedades creadas por el ICA (ICA Bravo, 

Gossica N21, N22 y P21) (Collazos, 1959; Vallejo, 1985; Olivella, et al., 1979). Además de la 

fibra que proporciona el fruto, la semilla tiene también un valor económico, ya que se pueden 

extraer grasas, aceites y torta de valor proteínico para el ganado. La semilla también presenta 

una pelusa conocida como línter que se utilizaba para el relleno de colchones y almohadas. La 

semilla de algodón era la mayor fuente de producción de aceite vegetal y torta en el país en la 

década de 1960, la producción pasó de 112.480 en 1948 a 158.258 toneladas en 1967 (Porter, 

1961; Blandon, 1968:77; Collazos, 1959).  
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Una planta anual es la que germina, florece una sola vez y muere al año. 
57

 Cada uno de los compartimientos en que están encerradas las semillas de un fruto. 
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Foto 1. Plantas de algodón. Invercor, 28 Junio de 2010. 

 

Foto 2. Flor. Invercor, 28 Junio de 2010. 

 

Fotos 3 y 4. Fruto del algodón inmaduro y maduro. Invercor, 28 Junio de 2010. 
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Las etapas del cultivo se pueden dividir en seis: 1) preparación del suelo, 2) siembra, 3) labores 

culturales, 4) control de plagas y enfermedades 5) recolección y 6) destrucción de socas. Me 

voy a referir a la forma en que se desarrollaban estas etapas en el Cesar. Para la preparación del 

suelo, se requería primero la eliminación de toda la vegetación. Cuando había bosque el proceso 

de desmonte se hacía de la siguiente manera: durante el verano de diciembre a marzo, se 

tumbaba el bosque a hacha, luego se hacía una quema a finales de marzo y primeros de abril 

antes de la llegada de las lluvias y posteriormente se eliminaban todos los troncos y raíces que 

quedaban en el terreno después de la quema (Irusta y Fortoul, 1957:31). El ingeniero Oswaldo 

Mestre comentó que todo el mundo compraba maquinaria para no atrasarse en las labores del 

cultivo58. Esta observación es confirmada en un estudio sobre la producción algodonera en el 

Cesar realizado con 47 productores, según el cual el 75% de ellos tenían maquinaria propia. A 

un tractor se le podían adaptar herramientas como el arado, el rastrillo y la sembradora. 

La siembra se realizaba a partir de julio hasta septiembre, período de mayor precipitación y se 

cosechaba desde noviembre hasta marzo (Comisión Planificadora del Departamento de 

Magdalena 1963; Zapata, 2006; García, 2004). La siembra de las semillas se realizaba con 

tractor y estaba sujeta a la estacionalidad de las lluvias para permitir su germinación, y el 

crecimiento de las plántulas. Aquí es importante anotar que entre 1950 y 1980 se discutió el 

tema de la construcción de un distrito de riego, no sólo para asegurar la disponibilidad de agua, 

sino también para poder desarrollar dos cultivos de algodón al año. Sin embargo, no se hicieron 

inversiones considerables en riego (Collazos, 1959; Porter, 1961; Villarraga, 1983:101-104).  

Las labores culturales correspondían a trabajos hechos a mano o con máquina para cuidar la 

planta y proporcionarle ayuda para su desarrollo, y producción. Entre estos se destacan: el 

aporque, el raleo, la desyerba y la fertilización. El aporque consistía en amontonar tierra en la 

base del tallo de la planta para darle un mayor soporte y el raleo se trataba de arrancar algunas 

plantas para dejar distancias entre 30 a 50 cm entre ellas. La desyerba era la eliminación de 

malezas con azadón o maquinaria, actividad que fue cambiada por la aplicación de matamalezas 

que se adicionaban al momento de la siembra a comienzos de la década de 1960. Por último, la 

fertilización consistía en la adición de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio para mejorar 

la productividad de la planta (Collazos, 1959). 

El control de plagas y enfermedades significaba el monitoreo de la aparición de insectos y 

enfermedades (por ejemplo, antractosis, marchitez, bacteriosis o mancha angular) y la 

aplicación de químicos para combatirlas. Según Collazos, el control de plagas ocupaba el primer 

lugar en importancia en el cultivo, porque a partir de la década de 1970 significaba un 
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 Entrevista con Oswaldo Mestre 
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porcentaje considerable en los costos totales de producción (25%) y además requería del uso de 

maquinaria como fumigadores y avionetas. Las principales plagas que causaban daños 

económicos eran gusanos de diferentes especies de polillas y un coleóptero conocido como 

picudo (Ver Tabla 4). Las dosis de los pesticidas se fueron aumentando a través del tiempo, 

debido a que los insectos como el picudo, el gusano bellotero y los tierreros, adquirieron 

resistencia a los tóxicos debido a las altas dosis que se aplicaban. Otro proceso que empezó a ser 

importante fue la adición de defoliantes químicos para acelerar la caída de las hojas y la apertura 

de la cápsula (un proceso que ocurre naturalmente) para luego realizar la recolección.  

Tabla 4. Principales plagas del cultivo de algodón en la Costa Caribe (Federalgodón, 1990). 

Nombre común Nombre científico 

Heliothis, gusanos de las cápsulas, gusanos 

bellloteros Heliothis virescens, Heliothis zea 

Gusano trozador, cuerudo, gusano cortador o 
tierrero Agrotis ipsilon 

Gusano ejército del maíz, falso bellotero Spodoptera frugiperda 

Gusano tigre, rasputín grasiento o mantequillo Spodoptera eridanea 

Gusano tigre, gusano mayor de la cápsula Spodoptera ornithogalli 

Alabama, gusano de las hojas del algodonero Alabama arguillacea 

Plusinidos, falsos medidores del algodonero Trichoplusia ni y Pseudoplusia includens 

Minador de las hojas del algodonero, Bucculatrix Bucculatrix thurberiella 

Gusano rosado de la india, verdadero gusano 

rosado Pectinophora gossypella 

Picudo del algodonero Anthonomus grandis 

Gusanos alambres Varias especies de la familia Elateridae, género Conoderus 

Verraquitos de tierra, chinas y grillos Neocultilla hexadactyla, Scapteriscus didactylus 

Crisomélidos: cucarroncitos de las hojas Diabrotica spp. Systena spp. 

Áfidos Aphis gossypii 

Lorito verde Empoasca kraement 

Enrollador de la hoja Platynota rostrana 

Ácaros: arañita roja, arañita verde, verrugosis. 

Tetranychus urticae, Eotetranychus planski, Eryophies 

gossypii 

Chinches manchadores Dysdercus spp. 

 

La mayoría de la recolección se realizaba manualmente porque las máquinas que se habían 

ensayado no habían dado resultado debido a la altura que adquirían las plantas y a la abundancia 

de materias extrañas (hojas, tierra, etc.) que se mezclaban con el algodón y que disminuían la 

calidad y por lo tanto, el precio. Además las máquinas cosechadoras eran muy costosas mientras 

que la mano de obra en la región era a muy bajo costo (Collazos, 1959; IFA, 1964). El cultivo 

necesitaba entonces de una importante mano de obra estacional para realizar esta labor. Familias 

enteras, incluyendo niños, trabajaban en los cultivos (Ver Fotos 5-7). La mayoría vivía en 
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campamentos en las haciendas y en ocasiones llegaban a trabajar entre 12 y 14 horas al día. 

Trabajaban recolectando un semestre en la costa y el otro semestre en el interior (Mármora et 

al., 1976; Brochero, 1995; Bernal, 2004). 

 

Foto 5. Familia recolectora de algodón (El Emisor Agropecuario). 

 

 

 

 

 Fotos 6 y 7. Imágenes sobre niños recolectores en la década de 1970 (El Emisor 

Agropecuario). 

De acuerdo con Dagoberto Poveda: “la recolección era un actividad familiar, la mujer hacía la 

comida y se iba a ayudar en la recolección, venía gente de Bolívar y Sucre, incluso de Armero. 

El costo de recolección era muy bajo, representaba solo el 6% los costos totales. Yo reconozco 
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que era un trabajo muy duro y mal pago. Los lugares donde dormían las personas eran 

condiciones muy duras donde no había agua potable. Con [el consumo de] la marihuana les 

rendía más”59. Según un estudio publicado en 1976 sobre las migraciones durante la cosecha de 

algodón en el Cesar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las condiciones en las que 

estaban los recolectores eran deplorables: “En la gran mayoría de las fincas se carece de retretes, 

lo cual origina focos de infección y propagación de enfermedades […] los campamentos, los 

sitios donde duermen los trabajadores adolecen de las condiciones mínimas de higiene, carecen 

de paredes, de dimensiones apropiadas para alojar el número de personas que lo habitan, de 

protección contra zancudos, insectos, camas, baños, agua potable, etc.” (Mármora et al., 1976: 

63, 83).  

Después de la cosecha se debía hacer una destrucción de la soca, es decir, las plantas que 

quedaban, para evitar el desarrollo de plagas para el siguiente cultivo ya que se volvían 

reservorios de huevos de insectos. Este proceso se hacía manualmente o con tractores. Esta 

actividad no era practicada por la mayoría de los algodoneros o arrendatarios, ya que la soca 

servía de alimento para el ganado60. Un ejemplo de esta práctica la comentó el agricultor 

Germán Cuello en una entrevista en la que afirmó que después de la recolección “cogíamos los 

que teníamos ganado y lo metíamos a los terrenos del algodón después de recolectarlo y esos 

animales se volvían gordos y daban mucha leche” (Zapata, 2006:123). La destrucción de las 

soca era un problema de preocupación del IFA y posteriormente del ICA, por ello se formularon 

varios decretos y resoluciones para que los agricultores la realizaran, pero no fueron muy 

efectivos61. Oswaldo Mestre, un ingeniero agrónomo comentó sobre este problema: “La 

permanencia de las socas hacía que entrara más temprano las infestaciones de Heliothis sp., 

Alabama sp., Trichoplusia sp. se aumentaban de esta manera las aplicaciones62 y los costos”63 

(IFA, 1962). Otro agrónomo entrevistado también explicó sobre este problema que “la gente no 

destruía las socas, las destruían a 80 días cuando debían destruirse a los 40 días. Aprovechaban 

las socas para darle al ganado en la época seca. Destruían la soca cuando ya se iba a sembrar” 64. 

De esta manera, además de los problemas asociados a la resistencia de los insectos a 

insecticidas, la no destrucción de socas cuenta también como un factor importante en la crisis 

algodonera.  
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 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
60

 El Emisor Agropecuario, 1976, 3(36), p.2, 3. El Emisor Agropecuario, 1976, 3(36), p.12. ¿Qué hace el 

ICA en el Cesar? 
61

 Decreto No 1695 BIS de 1955 (Junio 15), Resolución No 268 de 1970 (Abril 8), Resolución No 0114 

de 1971 (Abril 1), y Resolución No 039 de 1976 (Febrero 4), (Ministerio del Medio Ambiente et al., 

2002:33).  
62

 La aplicación se refiere a colocar químico en el cultivo una vez. 
63

 Entrevista con Oswaldo Mestre. 
64

 Entrevista con Guillermo Rodríguez. 
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La crisis algodonera y las plagas 

 

 

Fuente: El Algodonero, 1977, 9(107):24. 

Foto 8. Larva de Heliothis spp. 

Como comenté en el primer capítulo, la crisis algodonera de 1977 estuvo relacionada de manera 

importante con el ataque de Heliothis virescens, debido a la resistencia que creó a los 

insecticidas. Esta polilla se convirtió en una de las principales plagas que devastó cultivos 

enteros y que generó daños económicos en varios países algodoneros como Estados Unidos 

(Texas), México, países de Centro América, Perú y Brasil en las décadas de 1960 y 1970 

(Federalgodón, 1990; Murray, 1994). Heliothis virescens o el gusano bellotero (Ver Foto 8), es 

una plaga seria por ser capaz de atacar varias estructuras en la planta de algodón. Las hembras 

colocan los huevos (hasta 400) durante la noche en las hojas, las larvitas recién nacidas se 

dirigen hacia las hojas terminales para comérselas y posteriormente descienden en busca de 

botones, flores y cápsulas. Para controlar las infestaciones de este gusano se utilizaban entre el 

50 y 70% de los insecticidas usados para el cultivo (Federalgodón, 1990). Como consecuencia, 

el gusano fue adquiriendo resistencia65 hasta que en 1977 los insecticidas se volvieron inocuos 

para su eliminación (Rendón et al., 1986:371-372). La resistencia a los insecticidas era un tema 

que no era desconocido para los agrónomos de la época, ya que la aparición de este fenómeno 

había ocurrido en varias zonas algodoneras de América (Hunter y Vélez, 1964). Otro problema 

importante relacionado con el uso de insecticidas era la eliminación de especies benéficas que 
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 La adquisición de la resistencia a los insecticidas ocurre porque los insectos tienen la capacidad de 

detoxificar con enzimas el efecto letal de los plaguicidas, esta resistencia se va pasando de generación en 

generación hasta que poblaciones enteras pueden sobrevivir a la aplicación de los venenos. 
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podían convertirse en depredadores de las plagas que atacaban el algodón (Marer, 1988; 

Pimentel et al., 1992).  

El problema con el gusano bellotero quedó grabado en la mente de los agrónomos que 

trabajaron en el Cesar, Oswaldo Mestre, por ejemplo: “Yo te puedo echar el cuento de la 

Heliothis. La Heliothis es de pronto en esa época la plaga más importante del cultivo […], el 

Heliothis era comedor de hoja, comedor de botones, comedor de flores, comedor de cápsulas. Y 

sus incidencias eran muy seguidas, yo aplicaba hoy metil parathion y a los 6 días de pronto tenía 

otra reinfestación tan grande como la anterior, entonces tenía que repetir la aplicación […] pero 

resulta que como adquirió resistencia, entonces cada vez había que subirle, subirle y subirle y 

por más que le subía, de todas maneras quedaba una población tal que hacía daño económico”66.  

Los problemas asociados a Heliothis virescens en el Cesar comenzaron a ser importantes en las 

cosechas de 1975 y 1976 (Helmsing, 1984). En la cosecha de 1976 El Emisor Agropecuario 

anunció que "…La presencia del gusano rosado fue tan ominosa y masiva que, incluso, dejó 

millones de huevos en los bordes de las canecas de metil parathion (un insecticida) que 

Asocesar tenía en sus bodegas y patios"67. Un agricultor comentó sobre su cultivo de 1976: 

"tuve problemas con las plagas y mayor número de aplicaciones, este año fueron 12 y en las 

anteriores 10 habían sido suficientes"68. La problemática del control de plagas en el algodón 

implicó la aplicación y combinación de una gran variedad de insecticidas que tuvieron efectos 

en el medio ambiente y en la salud humana. Infortunadamente no existen estudios de la época y 

son muy pocos los que actualmente dan cuenta de las dimensiones de los daños y consecuencias 

del uso indiscriminado de pesticidas.  
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 Entrevista con Oswaldo Mestre. 
67

 El Emisor Agropecuario, 1976, 3(36), p. 2, 3. 
68

 El Emisor Agropecuario, 1976, 3(36), p. 10. Salí “ras con bola” Por: Manuel Zabaleta Jiménez.  
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Ambientes tóxicos: los plaguicidas y sus impactos ambientales 

 

Las casas comerciales ofrecían comilonas, whiskey, llantas, equipo de sonido y parranda 

Dagoberto Poveda, 2010 

Aún las personas más insensibles de aquella época recuerdan hoy con nostalgia el triste 

panorama de los campos cubiertos de pájaros muertos después de cada fumigación. 

Thomas Darío Gutiérrez, 2000 

Los plaguicidas69 utilizados para el cultivo de algodón en el Cesar debieron causar un impacto 

ambiental considerable sobre los ecosistemas y la salud humana. En la década de 1970 el cultivo 

de algodón consumía el 70% de los plaguicidas que se utilizaban en Colombia. A nivel mundial 

era considerado como uno de los cultivos más contaminantes, situación que no ha cambiado, ya 

que el cultivo de algodón requiere aproximadamente el 10% de los ingredientes activos de 

plaguicidas que se producen mundialmente (Soler y Prieto, 1982:121; Herrera-Rojas y Polanco-

Rodríguez, 1995; International Cotton Council, 2004, citado de Moseley and Gray, 2008:15, 

Ver Tabla 5). En el trópico la contaminación es mayor porque se requieren mayores 

aplicaciones para controlar un mayor número de plagas (Murray, 1994; Ardila, 1995 citado por 

Bonilla et al., 2000). La mayoría de los pesticidas que se usaban para el control de insectos en el 

algodonero están actualmente prohibidos, como respuesta a estudios científicos que demuestran 

sus graves impactos ambientales y efectos epidemiológicos en seres humanos, como alta 

toxicidad, carcinogenicidad y teratogénesis70 (Bonilla et al., 2000).  

Tabla 5. Consumo de plaguicidas en algunos cultivos de Colombia, cosecha 1975-1976. 

Cultivo Kg IA* Kg /ha 

Algodón 6.226.500 24,90 

Arroz  431.900 4,07 

Maíz  111.600 2,89 

*kilogramos de Ingrediente Activo. Fuente: Ministerio de Agricultura (1974), p.339. 

 

Evidencias sobre las consecuencias del uso de pesticidas para la época son inexistentes, no 

había reglamentaciones ni una sistema de monitoreo y vigilancia sobre los impactos y 

problemas de salud asociados a su uso (Guzmán y Ordoñez, 1973; Herrera-Rojas y Polanco-
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 Son sustancias químicas cuyo fin es matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres 

vivos considerados plagas.  
70

 Es la capacidad de producir malformaciones. 
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Rodríguez, 1995). A continuación mostraré qué tipos de insecticidas fueron usados en el 

período de estudio y qué se sabe sobre sus impactos ambientales y efectos epidemiológicos. 

Para esto hice una recopilación de los plaguicidas que se utilizaron en el período de estudio 

(1950-1980),  analicé la importancia de las casas comerciales71 en la transferencia de tecnología 

y los efectos de estos plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana.   

Los plaguicidas presentan diversos problemas entre los que se destacan la contaminación 

ambiental, la intoxicación de humanos y animales y la adquisición de resistencia de las plagas a 

los pesticidas. La contaminación ambiental está relacionada de manera importante con la 

capacidad que tienen los químicos para transportarse y almacenarse en la atmósfera, el suelo, el 

agua superficial (ríos, lagos y mares) y los acuíferos. La mayoría de los insecticidas son 

hidrofóbicos, es decir, son poco solubles en agua, una característica que explica en parte su 

persistencia en el ambiente y su alta toxicidad. El suelo es una zona de acumulación de 

insecticidas, una vez aplicados puede ocurrir absorción, movilización a través de lavado, 

volatilización72 y percolación73. La atmósfera es uno de los medios más importantes para la 

difusión de estos químicos, por ejemplo, a través de la volatilización y transporte por el viento o 

la lluvia pueden depositarse a kilómetros de distancia en otros lugares. La contaminación de los 

compuestos de plaguicidas en el agua ocurre a través de su transporte por medio de las lluvias, 

deposición por vientos, lavado o lixiviación y percolación hacia ríos, lagos, mares y acuíferos, 

posteriormente pueden acumularse en los sedimentos o movilizarse en el agua (Marer, 1988; 

Pramauro, 1990; Pimentel et al., 1992; Komal et al., 2001; Bouman, 2002; Papadopoulou-

Mourkidou et al., 2004, Scholtz y Bidleman, 2007; Tariq et al., 2006; Tariq, 2007).  

 

Los plaguicidas pueden permanecer en los ecosistemas y convertirse en un riesgo ambiental 

para los seres vivos. Con el fin de conocer los posibles efectos ambientales de los plaguicidas 

presentaré una breve descripción de los insecticidas74 utilizados en el período 1950-1981 en el 

Cesar e información de su potencialidad tóxica y epidemiológica. Para ello, primero revisé 

propagandas y recomendaciones sobre estos químicos del IFA, el ICA y las revistas algodoneras 

de la época, Boletín de Divulgación del IFA, El Algodonero y El Emisor Agropecuario para 

determinar cuáles fueron usados (Ver Tabla 6). La mayoría de los pesticidas que se utilizaron 

correspondían principalmente a dos grupos, los organoclorados y organofosforados. Casi todos 

los productos eran importados, distribuidos y comercializados por casas comerciales 

transnacionales como Shering (Alemania), Shell (Holanda), Union Carbabide (U.S), Celamerk 
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 Es decir, industrias de agroquímicos. 
72

 Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso. 
73

 Movimiento del agua a través de los poros del suelo.  
74

 Un tipo de plaguicida. 
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(Alemania), CIBA-GEIGY (Alemania), Hoechst (Alemania), Velsicol (U.S), DuPont (U.S), 

Dow Química (U.S), BASF (Alemania), Bayer (Alemania) y Rohm and Haas (U.S). 

 

Las casas comerciales entrenaban a ingenieros agrónomos para promocionar sus productos, un 

fenómeno que operaba en otros países latinoamericanos75 (Sonnenfeld, 1992; Murray, 1994). 

Cómo comenté en el primer capítulo, para acceder a créditos era necesario contar con la 

asistencia técnica de ingenieros agrónomos, de esta manera, el principal grupo de interés para 

las casas comerciales no eran los agricultores sino los agrónomos. Para ello hacían 

demostraciones y promociones a través de regalos, rifas y fiestas, situaciones que expusieron 

todos los agrónomos entrevistados: “¿Como promocionaban? Con parrandas, tu sabes que a uno 

lo motiva mucho una parranda, llegaron las casas comerciales y promocionaban los 

productos”76. El agrónomo Carlos Martínez confirma la manera como las casas comerciales 

promovían sus ventas “¿Como hacían la promoción? Haciendo pruebas, visitando los clientes, 

haciendo charlas técnicas, mejor dicho promoviendo la venta, es que el insumo antes era mucha 

plata […]. Las casas comerciales, hacían reuniones en los mejores hoteles, comprando la 

conciencia de los ingenieros agrícolas […] Las casas comerciales hicieron todo tipo de 

vagabundería llamaba yo [...]. Aquí a los a los ingenieros agrónomos los presionaban dándoles 

dádivas, que la gasolina para el carro, que las llantas para el carro, que la gasolina para el 

semestre, que si tenía el cultivo le daban 3 o 4 aplicaciones para que formularan los productos 

que ellos tenían. Sin tener en cuenta muchas veces que los productos no eran los mejores, y que 

si se aplicaban esos productos de pronto había que hacer un número mayor de aplicaciones”77.  

De acuerdo con Carlos Martínez, ingeniero agrónomo que fue asistente técnico del cultivo de 

algodón en Codazzi, en las universidades se promocionaban los insumos de las casas 

comerciales: “Las universidades profundizaron mucho en la tecnología que daban las casas 

comerciales…era vender, vender y vender […] se formulaban los productos que tu menos 

creías, productos que estaban prohibidos en Estados Unidos hacía dos décadas, aquí lo 

estábamos formulando […] por ejemplo el caso del Toxafeno DDT 40-20, todos los clorinados, 

esos productos cancerígenos […] habían más de 150 formulaciones de productos altamente 

contaminantes, teratogénicos78 […]. Algunos de nosotros sabíamos, pero la presión de las casas 

comerciales para esa época era tanto, y también, por ejemplo yo como asistente técnico no me 

podía dejar comer un cultivo de plaga para esa época, si la herramienta que yo tenía era esa, 

                                                           
75

 Entrevista con Carlos Martínez y Dagoberto Poveda 
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 Entrevista con Carlos Martínez. 
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 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
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 Agente que genera malformaciones. 
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¿cierto?”79. Otra forma de promoción eran las propagandas que aparecían en las revistas 

algodoneras como El Emisor agropecuario y El Algodonero, muchas veces apelando a aspectos 

de la cultura de la región como el sombrero vueltiao (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Propagandas que promocionaban los plaguicidas (El Emisor Agropecuario). 

A mediados del siglo XX se comenzaron a utilizar insecticidas como arseniatos de calcio y 

plomo80 y organoclorados como el DDT (diclorodifeniltricloroetano), toxafeno, aldrín, dieldrín 

y endrín con tres a cuatro aplicaciones por cosecha. Hacia 1960 cuando los productos llegaron a 

ser inefectivos debido a la resistencia de las plagas, se usaron los organofosforados, 

especialmente el metil parathion. Iniciaron con tres aplicaciones en ese año hasta alcanzar de 12 

a 17 aplicaciones en 1976 y de 20 a 27 en 1977. El incremento de las aplicaciones, como 

comenté anteriormente, estaba relacionado con los altos niveles de resistencia de Heliothis 

virescens, la plaga protagonista de la crisis algodonera en el Cesar (Brochero, 1995:89; Herrera-

Rojas y Polanco-Rodríguez, 1995).  

Los organoclorados causan una muerte lenta con acción residual (es decir, que no se degradan 

fácilmente en el ambiente). Ejemplos de organoclorados son: Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrin, 

Endrin, Heptacloro, Hexacloruro de Benceno (BHC), Lindano, Toxafeno y Thiodan. Estos 

químicos están prohibidos actualmente en el país, sin embargo, algunos como el DDT se 

                                                           
79

 Entrevista con Carlos Martínez. 
80

 Estos compuestos contaminan suelos y aguas por la presencia de metales pesados (Herrera-Rojas y 

Polanco-Rodríguez, 1995). 
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utilizan de manera ilegal en cultivos ilícitos (Varona, et al., 2010). El DDT fue prohibido en 

Estados Unidos en 1972 y en Colombia 14 años después (1986) para agricultura y en 1993 para 

salud (se permitía el uso para el control del insecto transmisor de la malaria) (Auditoría General 

de la República, 2004). Los organofosforados producen una muerte rápida y tienen un poder 

residual menor que los organoclorados. Se destacaba el uso de: Gusathion, Malathion, 

Parathion, Syxtox, TEPP. Todos estos insecticidas también se combinaban para tener un mayor 

efecto en las poblaciones de insectos, como ejemplos están el Cotton Dust 3-10-40 hecho a base 

de Hexacloruro de Benceno, DDT y azufre, el Toxafeno 40-20 a base de Toxafeno y DDT.  

Tabla 6. Algunos plaguicidas que se utilizaron en el algodonero. I: Inorgánico, OC: 

Organoclorado, OF: Organofosforado.  

Nombre Comercial Tipo Ingrediente activo Productor y/o Distribuidor 

Aldrin OC Aldrin Química Shering Colombia,  

Aramite I Aramite Federalgodón  

Arseniato de Calcio I Arseniato de Calcio Federalgodón 

Azodrin OF Monocrotophos Química Shering Colombia, 

Shell 

Azofeno OC+OF Canfecloro+DDT+monocrotofos Shell 

BARRICADA OF EPN Velsicol Colombia S.A 

B.H.C OC Lindano Proficol 

CARBIFENO METIL 6-3 OC+OF Canfecloro+DDT+monocrotofos Union Carbabide 

CARBIFENO M 4-2-1 OC+OF Canfecloro+DDT+monocrotofos Union Carbabide 

CARBIFENO DDT 40-20 OC+OF Canfecloro+DDT Union Carbabide 

Cebirán 80 Sp OC+OF Triclorfon+canfecloro+DDT Química Shering Colombia 

Cidial OF Fentoato Shell 

Cottinex Tripe M OF Metil parathion+dimetoato+mevinfos Celamerk Colombiana S.A. 

CUTVEL 3 E.C. OC Heptacloro Velsicol Colombia S.A 

Cygard 630  OF Mercaptotion+metil parathion Cyanamid, Proficol 

D.D.T. OC DDT Federalgodón  

Delnav OF Dioxathion Casa Hércules 

Decis (Decametrina) OF Deltamethrin Hoechst 

Demeton OF Demeton   

Dieldrin OC Dieldrin Shell, Proficol 

Dimecron OF Fosfamidon CIBA-GEIGY 

Diostop OF Dimetoato Química Shering Colombia, 

Unión Carbabide 

Dipterex S.P 80 OF Triclorfon 3% Bayer 

Di-Systox OF Demeton Bayer 

Ekatin OF Tiometon Proficol 

ENPAR OC+OF Endrin + metil parathion Velsicol Colombia S.A 

Endrex OC Endrin Shell 

ENDRIN OC Endrin Proficol, Velsicol 
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Nombre Comercial Tipo Ingrediente activo Productor y/o Distribuidor 

EPN OF EPN Velsicol Colombia S.A 

E:P:N: Metil OF EPN+metil parathion Union Carbabide 

EPN Toxafeno OC+OF EPN+Toxafeno Proficol S.A., Hércules 

Ethion OF Ethion   

Fedemetil 48 OF Metil parathion Federalgodón 

Fedetox DDT 48 OC Melipax+DDT Federalgodón 

Fedetox Metil OC+OF Melipax+metil parathion Federalgodón 

Fundal Formamidina Clordimeform Química Shering Colombia 

Galecron Formamidina Clordimeform CIBA-GEIGY 

Gana-T Formamidina Clordimeform Rohm and Haas  

Gusathion OF Azinfosmetil Bayer 

Heptacloro OC Heptacloro Velsicol 

Helothion 80 UBV OF Endosulfan+parathion+metil parathion Hoeschst Colombiana S.A. 

Lannate Carbamato Metomil DuPont de Colombia S.A. 

Lindane OC Lindane   

Lorsban 4E OF Clorpirifos Dow Quimica Colombia S.A. 

Malathion OF Malathion Cyanamid, Proficol 

Malathion LV OF Malathion Cyanamid, Proficol 

Metacide OF Metil parathion Bayer 

Metil-Parathion OF Metil Parathion Union Carbide 

Monitor OF Metamidofos Proficol S.A., Shering A.G. 

Nuvacron OF Monocrotophos CIBA-GEIGY 

Orthene OF Acefato Proficol S.A, Schering A.G.- 

Chevron Chemical 

Parahion OF Parathion   

Perfekthion OF Dimetoato BASF 

Phosdrin  OF Mevinfos Shell 

Phosvel OF Phosvel Velsicol Colombia S.A 

Sevimol Carbamato Carbaril Union Carbide 

Sevin 85 Carbamato Carbaril Union Carbide 

Sevin 80 Carbamato Carbaril Union Carbide 

Tamaron  OF Metamidofos Bayer 

Temik 15G. Carbamato Aldicarb Union Carbide 

Thimet OF Forato Cyanamid, Proficol 

Thiodan OC Endosulfan Hoechst 

Topeno OC Toxafeno Proficol S.A., Hércules 

Torak OF Torak Hércules 

Toxafeno OC Toxafeno Proficol  

Toxametacide OC+OF Canfecloro+ Metil Parathion    

Toxametil OC Toxafeno Proficol S.A., Hércules 

Trithion OF Carbofenotion   

 

Fuentes: Boletín de Divulgación IFA, 1959 (No: 10, 11, 12, 13), El Algodonero 1967-1980 (No 1-149) y 

El Emisor Agropecuario 1972-1981 (No: 1-106); (Nivia y Pérez, 1982). 

 

De todos los cultivos en Colombia, el algodón presentaba una gran variedad de plagas que 

requerían diferentes insecticidas para su control, como ejemplo en la Tabla 7 muestro una 
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recomendación técnica sobre los insecticidas que debían utilizarse para el cultivo del algodón en 

1958. Estos debían aplicarse al momento de la aparición de la plaga. 

Tabla 7. Recomendaciones del IFA sobre plaguicidas para el control de insectos en el cultivo 

de algodón.  

 

Insecticida Insectos 

Arseniato de Calcio (Polvo, 10 a 15 kilos por ha.) Alabama. 

Cotton Dust 3-10-40 (Polvo, 12 a 20 kilos por ha.) 

Alabama, áfidos o pulgones, ácaros o arañas rojas, 

cortadores y tierreros, gusanos pintados, prodenias, 

gusanos de las cápsulas, (Heliothis sp.), gusano 

rosado colombiano (Sacadodes pyralis), gusano 
rosado de la India o americano (Pectinophora g.), 

manchadores, picudo (Anthonomus grandis).  

Cotton Spray 3-9-0 (Líquido, 1 a 1 1/2 galones/ha) Id. anterior, excepto cortadores y tierreros. 

Toxafeno DDT 40-20 (Líquido, 3/4 a 1 1/2 galones 

por ha.) Id. anterior excepto ácaros o arañas rojas. 

Parathion 25% (Líquido) Alabama, áfidos o pulgones. 

Syxtox 50% (Líquido) Áfidos o pulgones, ácaros o arañas rojas. 

Toxafeno 20% (Polvo) Cortadores y tierreros. 

Endrin 19,5% (Líquido, 3/4 a un galón/ha) Gusanos de las cápsulas, gusano rosado colombiano, 

manchadores. 

Gusathion 20% (Líquido, 1/2 a 3 litros /ha.) Gusano rosado colombiano. 

Aldrin 2,5% (Polvo, 1 cucharada en cada 

hormiguero) 
Hormigas. 

Clordano 40% (Polvo mojable, 1litro/10 litros de 

agua) 
Hormigas. 

Fuente: Franco, 1958:23-30. 

 

En la Tabla 8 se encuentran los ingredientes activos que más se utilizaron entre 1959 y1981 en 

el Cesar para el control de insectos en el algodonero. Actualmente el 67% de estos insecticidas 

tiene su uso restringido en los Estados Unidos por la EPA (Environmental Protection Agency: 

Agencia de Protección del Medio Ambiente). 20 de los 38 están prohibidos hoy en ambos países 

por haberse confirmado sus efectos epidemiológicos en humanos. En Colombia hace apenas dos 

años (2009) todavía se encontraban permitidos ante el ICA el 46% de los ingredientes activos 

que se utilizaban para el cultivo de algodón en el período de estudio (ICA, 2009). Estos 

químicos están asociados a riesgos epidemiológicos como toxicidad aguda; carcinogénesis; 

inhibición de la colinesterasa y disrupción endocrina. En la Tabla 9 se describen estos riesgos de 

acuerdo con los ingredientes activos que se utilizaron en el cultivo de algodón. 
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Tabla 8. Ingredientes activos y características epidemiológicas.  

 

Ingrediente Activo 

Restricción  Registro 

EPA ICA 

Acefato ✔ ✔ 

Aldicarb ✔ ✔ 
Aldrín X X 

Aramite X X 

Arseniato de calcio X X 

Azinfos-metil ✔ ✔ 

Canfecloro X X 

Carbaril X ✔ 

Carbofenotión X X 

Clordimeform X X 

Clorpirífos ✔ ✔ 
DDT X X 

Deltametrina ✔ ✔ 
Demeton X X 

Dieldrín X X 

Dimetoato ✔ ✔ 

Dioxatión X X 

Endosulfán ✔ ✔ 

Endrín X X 

EPN X ✔ 

Etión X X 

Fentoato X ✔ 

Forato X ✔ 

Fosfamidon X X 

Heptacloro X ✔ 

Lindane X X 

Malatión ✔ ✔ 

Melipax X X 

Mercaptotión ✔ X 

Methamidophos ✔ ✔ 

Metomil ✔ ✔ 

Mevinfos X X 

Monocrotofos X ✔ 

Parathion X X 

Fosvel X X 

Torak X X 

Toxafeno X X 

Triclorfon  ✔ ✔ 

 

Fuente: Kegley, 2010; ICA, 2009. ✔: insecticida permitido, X: insecticida prohibido, en gris se resaltan 

los químicos que en uno u otro país no coincide la prohibición del insecticida.  
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Tabla 9. Riesgos epidemiológicos de los ingredientes activos que se utilizaron en el cultivo de 

algodón. 

 Ingrediente 

Activo 

 Toxicidad 

Aguda 
Carcinógeno Inhibidor 

Colinesterasa 

Disruptor 

Endocrino 

Acefato  

 

S ✔ S 

Aldicarb  ✔ 

 

✔ S 

Aldrín  ✔ ✔ X ✔ 

Aramite  

 

✔ X 

 Arseniato de calcio  ✔ ✔ X S 

Azinfos-metil  ✔ 

 

✔ 

 Canfecloro  ✔ ✔ X S 

Carbaril  

 

✔ ✔ S 

Carbofenotión  

  

✔ 

 Clordimeform  

 

✔ X S 

Clorpirífos  

  

✔ S 

DDT  

 

✔ X ✔ 

Demeton  

  

✔ 

 Dieldrín  ✔ ✔ X ✔ 

Dimetoato  ✔ S ✔ S 

Dioxatión  ✔ 

 

✔ 

 Endosulfán  ✔ 

 

X ✔ 

Endrín  ✔ 

 

X S 

EPN  ✔ 

 

✔ 

 Etión  ✔ 

 

✔ 

 Fentoato  

  

✔ S 

Forato  ✔ 

 

✔ 

 Fosfamidon  ✔ S ✔ S 

Heptacloro  ✔ ✔ X S 

Lindane  ✔ X X S 

Malatión  

 

✔ ✔ S 

Melipax  ✔ ✔ X S 

Mercaptotión  

 

S ✔ S 

Methamidophos  ✔ 

 

✔ 

 Metil parathion  ✔ 

 

✔ S 

Metomil  ✔ 

 

✔ S 

Mevinfos  ✔ 

 

✔ 

 Monocrotofos  ✔ 

 

X 

 Parathion  ✔ S ✔ S 

Fosvel  

  

✔ 

 Torak  

  

✔ 

 Toxafeno  ✔ ✔ X ✔ 

Triclorfon   

 

✔ ✔ S 

 
✔: riesgo confirmado; X: Sin riesgo; S: Sospechoso: pocos estudios. Casillas vacías indican 

desconocimiento del riesgo. Fuentes: Welch et al., 1969; Soto et al., 1994; Høyer et al., 2000; Lascombe 

et al., 2000; Grünfeld, 2004; Lemaire et al., 2004; Scippo et al., 2004; Narayana et al., 2006; Kegley, 

2010; Lacasaña et al., 2010, 2010-2. 
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Para entender con más detalle los problemas de salud asociados a la exposición de plaguicidas 

seleccioné como categorías epidemiológicas, la toxicidad aguda, carcinogénesis, inhibición de 

la colinesterasa y disrupción endocrina. En la Tabla 9 se indican estos problemas relacionados 

con los ingredientes activos que se utilizaron en el cultivo de algodón. Según esta tabla todos 

estos químicos son peligrosos. A continuación explicaré los tipos de riesgos que presentaban 

estos insecticidas para la salud según las categorías mencionadas.  

 

La toxicidad aguda es la capacidad de una sustancia de ser letal o subletal en bajas dosis para 

seres humanos o animales. Los pesticidas pueden entrar al cuerpo a través de diferentes vías 

como la dérmica (piel), oral (generalmente accidental o consumo de alimentos contaminados), 

respiratoria (afectación a pulmones) y ocular. La toxicidad aguda tiene varios síntomas como 

náuseas, diarrea, dificultad respiratoria, dolores abdominales, alergias, convulsiones por exceso 

de estimulación nerviosa (exposición a organofosforados), si el nivel intoxicación es muy alto 

se puede llevar a la muerte. Los daños por la exposición de los plaguicidas pueden ser a largo 

plazo y se conocen como intoxicaciones crónicas, un ejemplo de ello son las neuropatías81 

(Russi, 1983; Marer, 1988; Pramauro, 1990, Novartis, 1998).  

 

Los riesgos de intoxicación en humanos dependen del grado de exposición a los químicos. En el 

caso del cultivo de algodón se puede decir que el riesgo a una intoxicación disminuiría así: 

personal de plantas químicas, aplicadores terrestres (bombas de espalda), tanqueadores de 

aviones, trabajadores de campo (p.e. recolectores, bandereros82), pilotos, agrónomos, familiares 

de agricultores y  habitantes de zonas agrícolas. De acuerdo con Russi, en 1983 la aplicación de 

plaguicidas en Colombia tenía un grave riesgo de accidentalidad en los trabajadores, debido al 

escaso uso de equipos de protección, a que los trabajadores no se cambiaban de ropa después de 

la aplicación e incluso comían mientras se realizaba la aplicación. Lo anterior se debía a la falta 

conciencia sobre los impactos ambientales y de salud asociados al uso de plaguicidas, además 

de la carencia de una adecuada capacitación sobre el manejo de los plaguicidas. Esta situación 

también se identificó en países como Brasil, India, Nepal, Zimbabwe, México y países de 

Centro América (Murray, 1994; Maumbea y Swintonb, 2003; Gupta, 2004; Wright, 2005; 

Piazza et al., 2006; Kishor, 2008).  

 

De acuerdo con observaciones de Dagoberto Poveda, no existía una conciencia de la 

peligrosidad de los plaguicidas, “Los obreros cogían los empaques de 16, de 55 galones de litro 

de los plaguicidas para guardar agua y sal…mucha ignorancia en el manejo de los 
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insecticidas”83. Alfredo Chichilla, quien fue banderero82, agricultor y administrador de cultivos 

de algodón, confirmó esta situación: “Todo el mundo tenía contacto, yo sembraba, me montaba 

en la avioneta, yo no aguantaba el olor allá […] en cada zona que se sembraba había una pista, 

la pista se alquilaba para todas las avionetas, entonces en las pistas tú veías a los algodoneros 

así, reunidos desde tempranito, todo el mundo con su veneno, hacían una alberca, para esa 

alberca sacaban agua del pozo, del caño, y le echaban agua, entonces la cogían con pipeta, le 

metían el veneno, directo y todo, echaban el Galecrón y nadie se ponía máscara, en este clima, 

cuando yo me ponía a banderear, me ponía la careta yo me quemaba la cara, mejor no me la 

ponía […], las vasijas todas que se utilizaban, los tanques los utilizaban para echar agua, pa 

echar leche, las lavábamos, nadie las botaba. La norma exige que se debe quemar 

inmediatamente y la vasija es enterrarla […], entonces cuando el producto se vencía, la única 

forma que tenían las entidades era enterrar los productos, normal...hacer un huequito y 

enterarlos”. Un recolector de algodón también comentó el descuido del uso de plaguicidas, “Yo 

fui cogedor de algodón, muchos se acostaban con las manos sucias, casi no se lavaban las 

manos, estaban recolectando algodón o raleándolo o limpiándolo o descopándolo […] no había 

ni la mínima preocupación, el ICA en lugar de prohibir la entrada de esos químicos 

cancerígenos les dio vía libre”84. En una encuesta hecha con los recolectores de algodón sobre el 

estado de salud, estos manifestaron enfermedades intestinales por la acción de los productos 

químicos que se utilizaban en la fumigación (Mármora et al., 1976). Además de estos riesgos de 

toxicidad en humanos, la fauna también fue afectada por la aplicación de los plaguicidas.  

 

El efecto de los plaguicidas en la fauna de la región es anecdótico. El ingeniero agrónomo 

Dagoberto Poveda comentó sobre estos impactos: “imagínese 60 avionetas tirando insecticidas 

en las zonas algodoneras del Cesar, desde las cinco de la mañana hasta las cuatro de la tarde, 

entonces todos esos residuos se iban al suelo, después a las corrientes hídricas, entonces la 

población piscícola se afectó, después se fueron a las aguas subterráneas, la gente consumiendo 

agua contaminada […] muchos animales muertos […] si llovía tocaba repetir la aplicación[…], 

el metil parathion [causó muchas muertes en animales], cómo hay muchos pájaros que comen 

insectos, con el veneno murieron una gran cantidad de palomas, también iguanas, culebras”85. 

Esta impresión también la confirma Carlos Martínez, un ingeniero agrónomo de Codazzi: 

“Había productos más tóxicos todavía como el Empar, era un producto que mataba burro a dos 

leguas, culebras, todo, no dejaba nada […] mataban los ofidios, a las aves, todo eso […también] 
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nos acabó con todos los [insectos] benéficos, hubo un desequilibrio ecológico y las plagas 

prevalecieron sobre los benéficos”86.  

 

Los trabajadores del algodonero y los habitantes de la región estuvieron expuestos de manera 

importante a la toxicidad de los plaguicidas. Lamentablemente no existen registros ni había un 

sistema de vigilancia sobre los casos de toxicidad aguda en la región que dieran cuenta de este 

fenómeno. En 1990 se calculó que el número de intoxicaciones agudas mundialmente en 

humanos oscilaba entre 500.000 y 1’528.000 y que cada año se producían de 3.000 a 28.000 

muertes por esta causa (García, 1998). En Colombia sólo a partir del 2003 se empezaron a 

notificar al Sivigila (Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de 

Salud) los casos de intoxicación aguda por plaguicidas, con muchas dificultades en términos 

estadísticos debido a la falta de reportes y laboratorios apropiados que analicen el tipo de 

intoxicación y del plaguicida responsable. Hasta ahora no existe un programa de control de 

intoxicaciones crónicas en el país (Auditoría General de la República, 2004; Instituto Nacional 

de Salud, 2009). En Colombia han existido dificultades para crear una red nacional de vigilancia 

epidemiológica relacionada con la exposición a plaguicidas. Desde 1982 el Instituto Nacional de 

Salud (INS) estableció el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Plaguicidas 

Organofosforados y Carbamatos (VEO) a partir de la determinación de la acetilcolinesterasa en 

trabajadores expuestos. En 1998 el programa tenía cubrimiento en 17 departamentos y en el 

2005 se disminuyó a siete por falta de continuidad en los laboratorios (Idrovo, 2000; Varona et 

al, 1998; Cárdenas, 2005). De acuerdo con Cárdenas et al. (2005), es necesario aumentar el 

número de indicadores para la vigilancia de exposición de pesticidas, ya que se está 

invisibilizando la presencia de otros plaguicidas que no estaban en el programa. En un estudio 

que realizó la autora se encontró la presencia de endosulfán (un organoclorado) y el paraquat 

que están legalmente prohibidos en el país. Además de los problemas de intoxicación aguda, los 

riesgos de intoxicación crónica también son considerables, se destaca la carcinogénesis y la 

inhibición a la colinesterasa, temas que presentaré a continuación.  

 

Otro riesgo para la salud es el poder carcinogénico que tienen algunos plaguicidas. Hasta hace 

muy poco se han hecho estudios profundos sobre los impactos de los plaguicidas en las células 

humanas; la mayoría de los estudios se han realizado en animales de laboratorio. En la Tabla 8 

se muestran algunos de los ingredientes activos que son sospechosos y aquellos cuyos efectos 

carcinogénicos han sido comprobados. La mayoría de los compuestos pertenecen al grupo de 

los organoclorados que tienen la capacidad de almacenarse en el tejido graso de los animales y 
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de degradarse de manera muy lenta en el medio ambiente, ejemplo de ello es la acumulación de 

DDT. Los organoclorados circulan a través de la cadena trófica y se van bioacumulando hasta 

llegar a altas concentraciones en vertebrados (Marer, 1988; Pramauro, 1990; Belpommea et al., 

2007; Irigaray et al., 2007; Manna et al., 2009). 

 

Varios estudios a nivel mundial han encontrado organoclorados (p.e. DDT, aldrín, toxafeno) en 

sangre y orina humana, tanto en zonas urbanas como rurales. Los registros de concentraciones 

de estos compuestos en tejidos grasos animales y humanos también son extensos87. En 

Colombia algunos estudios demuestran la presencia de organoclorados en orina y sangre tanto 

en personas expuestas directamente a plaguicidas como a no expuestas (Guerra y Hernández, 

1973; Vargas-Melo y Vallejo, 1990; López, et al., 2001). Otra manera de exposición a 

organoclorados en humanos es el consumo de leche de vaca contaminada. Existe una amplia 

literatura que demuestra concentraciones de estas sustancias de este alimento (Sitarska et al., 

1991; Ejobi, et al., 1996; Waliszewski et al., 1997; Heck et al., 2007; Sharma et al., 2007; Salem 

et al., 2009; Gupta, 2004). 

 

Cómo comenté anteriormente, el ganado en el Cesar consumía los sobrantes de la siembra y por 

lo tanto, acumulaba plaguicidas. Recientes estudios en el país han confirmado la presencia de 

plaguicidas organoclorados. Estas investigaciones dan cuenta de la lenta degradación de estos 

químicos y dan fuertes indicios sobre la presencia de estos pesticidas en la zona del Cesar, 

considerando que fue una de las regiones con mayor exposición de este tipo de plaguicidas. Un 

ejemplo de estas investigaciones es un estudio de leche pasteurizada que se comercializaba en 

Cartagena, en el que el 100% de las muestras analizadas presentaron estos tipos de plaguicidas. 

Los autores muestran con preocupación los altos niveles de algunos organoclorados que ahora 

están prohibidos, para el caso de los metabolitos del DDT demuestran la lenta degradación de 

este plaguicida en el suelo (Castilla-Pinedo et al., 2010). También se han encontrado residuos de 

organofosforados y organoclorados en tomates de mercados de cadena en las ciudades de 

Pereira y Armenia (Gutiérrez y Londoño, 2009). Además de la leche de vaca, estos plaguicidas 

también, se pueden encontrar en la leche humana y en el cordón umbilical humano88. Los 

anteriores son algunos casos que confirman la capacidad de bioacumulación y transporte de 
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estos químicos a través del medio ambiente y los organismos. Recientes estudios también han 

demostrado una relación importante entre cáncer de seno y la presencia de organoclorados como 

DDT, aldrín, dieldrín y toxafeno (Høyer et al., 2000; Valerón et al., 2009; Aubé et al., 2011). 

 

Aunque actualmente los organoclorados y otros plaguicidas están prohibidos, su lenta capacidad 

de degradación implica que todavía están presentes en el medio ambiente y en organismos 

vivos. Además, algunos de ellos siguen siendo comercializados por contrabando (Yang et al., 

2008; Uribe, 2000, citado de Bonilla et al., 2000). En Colombia existen estudios que demuestran 

la permanencia de estas sustancias en aguas superficiales. Bonilla et al. (2000) realizaron una 

recopilación de estos estudios e identificaron la presencia de organoclorados como el DDT, 

aldrín, dieldrín, toxafeno y organofosforados como el metil parathion en las cuencas 

hidrográficas de los ríos Cauca y Magdalena, en la ciénaga Grande de Santa Marta y en el 

complejo cenagoso de La Mojana.  

 

Además de estudios de carcinogénesis también existen evidencias de la capacidad teratogénica 

de los plaguicidas, es decir, la capacidad de producir malformaciones. La mayoría de los 

estudios han sido hechos en animales (anfibios, invertebrados y peces), sin embargo, 

recientemente se han encontrado evidencias en células humanas (Osborn et al., 1981; 

Konstantinou et al., 2000; Lemaire et al., 2005; Sharma et al., 2007; Pašková et al., 2011; 

Manna et al., 2009). También se han documentado efectos mutagénicos en cromosomas 

(Zeljezic, y Garaj-Vrhorac, 2002). 

 

Otro caso de riesgos a la salud, son los efectos de los organofosforados en la inhibición de la 

colinesterasa. Estos plaguicidas pueden interferir en la producción de una enzima llamada 

colinesterasa. Esta se encarga de la descomposición de la acetilcolina (ácido acético y colina),  

un neurotransmisor de los vertebrados que transmite señales a través del sistema nervioso, como 

por ejemplo hacia neuronas musculares. Cuando ocurre una intoxicación aguda de este tipo de 

plaguicidas se pueden generar convulsiones e incluso la muerte y a nivel crónico pueden dañar 

funciones neurales. Para determinar el efecto de los organofosforados se realizan pruebas para 

determinar los niveles de colinesterasa, si estos están debajo de un nivel base la persona 

presenta un grado de intoxicación de este pesticida (Marer, 1988; Novartis, 1998). En un estudio 

en Egipto de niños y adolescentes expuestos a organofosforados se encontraron efectos 

deletéreos en la actividad neural, especialmente en el área cognitiva (Abdel et al., 2008). El 

metil parathion es un orgafosforado que se utilizó ampliamente en el cultivo de algodón, todavía 

es permitido. En 1978 el consumo de este insecticida en el país se acercó a casi cuatro millones 

de galones (Soler y Prieto, 1982:120,121). Este químico fue desarrollado a partir del gas 
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nervioso elaborado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Estos químicos provocan 

serios trastornos en el cerebro y el sistema nervioso de los insectos, también pueden dañar los 

mismos órganos en los animales y seres humanos (Echarri, 1998; Illinois Poison Center, 2005).  

Finalmente, los plaguicidas pueden convertirse en disruptores endocrinos, es decir, pueden 

alterar el sistema hormonal de seres humanos y animales (p.e, hormonas como estrógenos, 

andrógenos, tiroides), lo que resulta en infertilidad y cambio de sexo en peces e invertebrados. 

Existen evidencias cada vez mayores que demuestran los efectos de estos químicos a nivel 

endocrino (Welch et al., 1969; Soto et al., 1994; Høyer et al., 2000; Lascombe et al., 2000; 

Grünfeld, 2004; Lemaire et al., 2004; Scippo et al., 2004; Narayana et al., 2006; Kegley, 2010). 

En Colombia se han hecho estudios recientes en trabajadores de flores para determinar los 

efectos de organofosforados en la actividad de la tiroides, se encontraron efectos deletéreos en 

la actividad de esta hormona (Lacasaña et al., 2010, 2010-2).  

Después de la crisis algodonera de 1977 se reconoció la importancia de buscar alternativas 

diferentes al manejo de plagas exclusivamente con químicos. Surgió así el Programa de Control 

Integrado promovido por el Ministerio de Agricultura. Se trata de hacer un control de plagas a 

partir la protección de la fauna benéfica (depredadores, parásitos y patógenos), utilizar trampas 

como feromonas89 para atrapar insectos y asegurar la destrucción de las socas con el fin de 

disminuir el uso de químicos. En 1981 el Ministerio de Agricultura y el ICA anunciaron el 

inicio de pruebas del control integrado en las principales zonas algodoneras. Este programa era 

liderado por la FAO, institución que también había promovido esta iniciativa en México, 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú90.  

Riesgo ambiental actual de los plaguicidas en el Cesar 

Un tema de importancia actual es el enterramiento de plaguicidas obsoletos. Anteriormente el 

ICA, recomendaba hacer entierros de estos químicos para su eliminación. Existen en Colombia 

más de cinco mil toneladas de pesticidas almacenados en bodegas y en entierros ilegales que 

seguramente tienen efectos en la población y en los ecosistemas donde se encuentran. En el 

Cesar se han descubierto entierros en los municipios de Agustín Codazzi y Caracolicito. En 

Codazzi se encontraron entierros de pesticidas en el colegio Antonio Galo Lafaurie en 1995. El 

ingeniero agrónomo Luis Armando Castro fue quien prendió la alerta de la existencia de 

plaguicidas. Su esposa, que era pagadora del colegio, percibió olores parecidos al DDT. El señor 

Castro fue al colegio e hizo un experimento: tomó 500 gramos de suelo contaminado en seis 
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diluciones y las aplicó a larvas de mosquitos Culex sp., provocando la mortalidad del 100% de 

los insectos. De esta manera el Servicio de Salud del Cesar hizo un estudio para detectar los 

niveles de colinesterasa en 40 estudiantes y encontró que el 75% de ellos tenía niveles 

anormales (una prueba que permite determinar la intoxicación con organofosforados). Con estos 

resultados se comenzaron a explicar los dolores de cabeza, vómitos, brotes en la piel y 

desmayos de los estudiantes.  

Según información de empleados de la Federación de Algodoneros estos entierros de 

plaguicidas en Codazzi se comenzaron hacer desde 1963. A partir de 1984 comenzó a operar un 

centro de acopio lechero (Indulace S.A). Posteriormente, el colegio comenzó a funcionar en el 

predio. Estudios sobre los suelos de los enterramientos en 1997 y 2008 detectaron plaguicidas 

como el DDT y sus metabolitos, aldrín, dieldrin, lindano, tricloroform, hexaclorobenceno y 

trazas de metil parathion y parathion. El colegio fue trasladado, sin embargo, ahora existe un 

barrio de invasión alrededor del predio que llaman curiosamente Villa Veneno (ver Foto 9). Los 

habitantes no quieren salir de allí, pues dicen que hasta ahora no ven los riesgos. Cuatrocientos 

mil dólares entregó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) a la gobernación para hacer el inventario de las existencias de tóxicos que 

estaban enterrados allí sin haber solucionado hasta ahora la contaminación del lugar91. Los 

habitantes de otra invasión conocida como La Pista viven sufriendo los olores de químicos de 

DDT y metil parathion. En este lugar se hacían mezclas de químicos y se tanqueaban las 

avionetas (Castro, 1995; Geosísmica & Ambiente y Corpocesar, 1997; Defensoría del Pueblo, 

2001; Sánchez et al., 2006; Fuentes et al., 2008).  

 

Foto 9. Casa de barrio de invasión conocido como Villa Veneno. Tomada el 30 de Junio de 

2010 por Marcela Wagner. 
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En una entrevista el 30 de junio de 2010 en la zona de enterramientos del antiguo colegio, Luis 

Armando Castro comentó que “con retroexcavadora abrimos un hueco y tuvimos que cerrar 

porque el olor era bárbaro”. Efectivamente pude comprobar que el olor persiste en el ambiente 

cuando el ingeniero me dio una muestra de suelo para que la oliera y percibí el olor a químico92. 

Según Castro, es muy probable que en las bodegas que se encuentran en la entrada de Codazzi 

donde quedaba el Idema haya otros enterramientos. También afirmó que hay químicos en la 

plaza principal de Codazzi, además de los lugares que se utilizaban para el almacenamiento de 

estos plaguicidas. El ingeniero agrónomo Dagoberto Poveda y Alex Ospino, un funcionario de 

Corpocesar que ha trabajado sobre la problemática de los químicos, me explicaron que es 

posible que en las pistas de avionetas para fumigación se encuentren más enterramientos. De 

acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud del Cesar hay 75 pistas en total, de las cuales 

17 se encuentran en operación93.  

Otro caso de los problemas de enterramientos en Codazzi, es la acción de tutela que interpuso la 

señora Betty Guerrero al Ministerio de Medio Ambiente y a Corpocesar en el 2005, por la falta 

de acciones para determinar los malos olores que aparecían en su predio. Corpocesar finalmente 

hizo la visita y determinó la presencia de enterramientos de plaguicidas en la casa. 

Posteriormente hicieron estudios y como resultado detectaron organoclorados como BHC, 

aldrín, dieldrín, endrín y metabolitos de DDT. En este estudio también se tomaron muestras en 

lotes de la Federación de Algodoneros y bodegas aledañas y encontraron también la presencia 

de este tipo de plaguicidas en estos lugares (Cardique, 2005)94.  

Otro problema en la zona fue el almacenamiento de 162 mil kilogramos de metil parathion y 

toxafeno en bodegas de la antigua Federación Nacional de Algodoneros en Caracolicito95 (Ver 

Figura 3). En el 2003 la comunidad realizó una protesta para que se eliminaran los tóxicos, un 

mes antes había ocurrido la quema accidental de 100 canecas que contenían plaguicidas (14 de 

mayo) que ocasionó fuertes olores y preocupación en la comunidad. Corpocesar ya había 

realizado una visita al lugar en junio del 2001 en la que había encontrado 800 tanques metálicos 

que se estaban en condiciones de deterioro. La bodega no tenía techo y el sol y la lluvia 

corroyeron las canecas, situación que generaba el escurrimiento de estos tóxicos. Según Alex 

Ospino, muchos de estos tóxicos fueron robados, lo cual era una situación preocupante por los 
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riesgos ambientales que representan estos plaguicidas. Finalmente en el 2004 el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Corpocesar, la Gobernación del Cesar y la 

cooperación económica de Holanda, gestionaron la eliminación de estos tóxicos a través de la 

empresa francesa Trevi, lo que tuvo un costo de 890 millones de pesos. Los químicos fueron 

transportados en nueve contenedores hasta Alemania para su incineración, ya que en Colombia 

no existe la manera de procesarlos96 (Corpocesar, 2004; Sánchez et al., 2006). Aunque estos 

tóxicos ya no están en la zona, los vertimientos de estos productos persisten en el ambiente. 

Según un estudio de suelos de 2008 existían 1.729 hectáreas afectadas por los derrames de 

organofosforados como el malathion, etil parathion, diclorvos, mevinfos y el parathion. Este 

último con mayores concentraciones en cantidades de 2,8 mg por kilogramo de tierra, también 

detectaron metabolitos secundarios del DDT (Gámez et al., 2008). En la Figura 3 se muestra una 

caricatura que denuncia los problemas de contaminación del Cesar por el uso de plaguicidas. 

 

      Fuente: Quiroz, 2001. 

Figura 3. Caricatura sobre el problema de los agroquímicos en Caracolicito. 

El problema de los enterramientos y de la disposición de insecticidas obsoletos se debió a la 

falta de voluntad y de capacidad técnica que permitieran una adecuada disposición en su 

momento. Ahora que hay mayor conocimiento se han hecho pocas acciones efectivas para la 

eliminación e investigación de esta problemática. Según Alex Ospino, los procesos son muy 

lentos y se necesita la inversión de sumas importantes de dinero para solucionar el problema97 

(Bonilla et al., 2000; Sánchez et al., 2006). 

Con estos casos de enterramientos, el Instituto Nacional de Cancerología realizó un estudio 

reciente sobre los posibles efectos cancerígenos de plaguicidas obsoletos que se encontraban en 
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enterramientos o en depósitos inadecuados. El estudio encontró asociaciones de cáncer con la 

cercanía a plaguicidas obsoletos: (a) cáncer de vejiga en mujeres, en Agustín Codazzi y El 

Copey; (b) cáncer de vejiga en hombres en El Copey, y (c) cánceres de piel no melanomas en 

hombres en Agustín Codazzi (Rojas, 2010). En términos de teratogenia no hay muchas 

investigaciones. El oncólogo de Valledupar Rafael Cervantes conoció un caso de una paciente 

de 56 años que administraba una finca en el municipio de Codazzi que tenía cáncer de mama 

medular y sus hijos de 12 y 14 años habían nacido con malformaciones. El primero, un niño, 

con hidrocefalia y el otro con hipotiroidismo y labio leporino, una situación que seguramente 

está relacionado con la exposición a tóxicos98.  

Todo lo anterior, indica que el uso continuo e indiscriminado de los insecticidas en el algodón 

dejó huellas ambientales de graves proporciones en el departamento del Cesar. El uso de 

pesticidas significó la contaminación de ríos, lagos y acuíferos; el depósito en el suelo vegetal 

de sustancias tóxicas, la contaminación de alimentos humano y animal con sustancias clorinadas 

que posteriormente se biomagnificaron en los seres vivos (Tabla 10). 

Tabla 10. Impactos ambientales de los plaguicidas en el ambiente.  

Elemento ambiental Efecto potencial adverso 

Ambiente abiótico Presencia de residuos en el aire, agua y suelo. 

Plantas Presencia de residuos, daños por fitotoxicidad. 

Animales 

Presencia de residuos. Efectos fisiológicos (postura de huevos 

infértiles), mortalidad de especies silvestres, mortalidad de insectos 

benéficos como predadores y parásitos. Toxicidad aguda y crónica. 

Humanos Presencia de residuos en tejidos, toxicidad aguda y crónica. 

Alimentos Presencia de residuos.  

Organismos objetos de control Desarrollo de resistencia.  

Fuente: Modificado de Londoño et al. (1983), p. 15.  

Deforestación y degradación del suelo en el Valle del río Cesar 

Además de los problemas de contaminación ambiental por plaguicidas, el cultivo de algodón 

significó también la deforestación y la degradación del suelo en la región. El desmonte de zonas 

boscosas en Codazzi y Chiriguaná fue un proceso apoyado por políticas estatales que facilitaron 

la apropiación de nuevos terrenos para el cultivo de algodón. En 1956 hizo su aparición en 

Codazzi el Servicio Técnico Agrícola Colombo-Americano (STACA) con el fin de desmontar 

bosques para expandir el cultivo de algodón. La llegada de STACA fue posible gracias a la 

gestión de José Vicente Lafaurie, quien había sido delegado del fomento de algodón en Codazzi 

y uno de los primeros en sembrar algodón en esta región. STACA era una entidad de 
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transferencia de tecnología que surgió de un acuerdo bilateral en 1953 entre el Ministerio de 

Agricultura de Colombia y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados 

Unidos, entidad que era auspiciada por la Fundación Rockefeller99. STACA prestaba el servicio 

de desmonte con buldócer a latifundistas y minifundistas (Ávila, 1962; Martínez, 1986; 

Hernández, 2001, Ver Foto 10). Don Ricardo Escorcia, quien hoy tiene 89 años y fue operador 

de un buldócer de la STACA, comentó que las operaciones de esta entidad finalizaron 

aproximadamente en 1960. El desmonte era en la mayoría de los casos para sembrar algodón y 

sembrar pasto. Él trabajó con esa máquina durante 22 años y “buldoceó” hasta el año de 1988. 

Cuando realizaban las labores se encontraban con muchos conejos, salía a “buldocear” con dos 

a tres perros, los cuales atrapaban a los conejos, según don Ricardo Escorcia “tenía un ayudante 

que todas las semanas sacaba un cheque de conejos” 100.  

 

Fuente: Estados Unidos Misión de operaciones en Colombia. La cooperación técnica Colombo-

Americana: que es el punto IV, (195?). 

Foto 10. Equipo de la STACA trabajando en la “limpieza” de un terreno en la década de 1950. 

Según la descripción de Randell (1953:22-23), un investigador que estudió la factibilidad de 

mejorar la producción ganadera en la región en 1953, la zona de Codazzi y Chiriguaná tenía 

mucho monte por tumbar. “De 10 a 12 kilómetros desde Codazzi hacia el oeste, hay mucha 

tierra para desmontar, que ahora se encuentra en selva. La tierra enmontada llega hasta la propia 

orilla de los potreros a lo largo del río Cesar […] al sur de Codazzi muchas miles de hectáreas 

de sabanas se encuentran en esta zona entremezcladas con bosques. En tales tierras crecen 

buenos pastos naturales”. También comentó sobre la fertilidad de esta zona: “El suelo en este 

sector es de barro limoso oscuro y fértil”. Randell afirmó que “El territorio del río Cesar, cuando 

sea desmontado, será el segundo Sinú de Colombia […] Las ventajas naturales de este territorio 

[…] lo hacen ideal para establecer un programa de colonización”. 
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En un estudio de suelos del IFA de 1957 se observó que quedaban “miles de hectáreas por 

tumbar” que constaban “de árboles maderables muy valiosos como la caoba, el carreto, cedros, 

macanas…” (Irusta y Fortoul, 1957: 28). Otro estudio de 1963 hablaba de “la riqueza maderera 

que representa los bosques de carreto, del centro de los valles del Cesar y el Ariguaní, y de 

Cedro y Caoba, de la provincia del sur [que] se está perdiendo rápidamente” (Comisión 

Planificadora del Departamento del Magdalena, 1963:21). En ese mismo estudio se habló de la 

expansión algodonera en la región a través del desmonte de nuevas tierras: “Las razones por las 

cuales el departamento […] es atractivo para los algodoneros son muchas: El precio del terreno 

es relativamente bajo, y existen siempre selvas bastante extensas que puede ser compradas a 

bajo costo y convertidas en tierras algodoneras sin mayores dificultades” (Comisión 

Planificadora del Departamento del Magdalena, 1963:115). 

Cómo afirmé en el primer capítulo, el IFA en un primer momento fue una entidad muy 

importante para el fomento y expansión del cultivo de algodón. Otro factor, que menciona 

Bernal (2004), fue el temor a la implementación de la reforma agraria de 1961 (Ley 135). Para 

demostrar que las tierras estaban adecuadamente explotadas los propietarios aceptaron los 

créditos que ofrecía el gobierno para “buldocear”, es decir, talar los bosques mediante buldócer 

y posteriormente incorporar estos terrenos al cultivo de algodón y así evitar que sus tierras 

fueran expropiadas. De acuerdo con Guillermo Rodríguez, el estado financiaba el desmonte de 

terrenos: “El gobierno prestaba plata para civilizar la tierra, toda la montaña se tumbó”.101  

Un agricultor confirmó estas impresiones en una entrevista: “Bueno, la verdad es que en los 

años de 1950 la gran mayoría de las tierras eran incultas o sea montañas [léase bosque]. Cuando 

llegó el boom del algodón la gente empezó a destruir masivamente tanto los pastos como las 

montañas para limpiar y cultivar algodón porque eran negocios muy productivos en esa época, 

entonces se sembró no solamente en las regiones de Valledupar, sino en todas las comarcas: 

Codazzi, San Diego, Bosconia, El Copey y en el sur, Aguachica. […]. La gente se dedicó a 

tumbar en esas tierras para sembrar”102 (Zapata, 2006:121). El Diario Vallenato en 1981 

explicaba las consecuencias del auge del cultivo de algodón en la región: “El valle del Cesar 

quedó prácticamente deforestado por el boom algodonero. Como inevitable secuela han 

quedado la erosión, la extenuación de las fuentes de agua y la irregularidad de los ciclos de 

lluvia […]”103. Otro comentario respecto a la deforestación la hizo el agrónomo Dagoberto 

Poveda “Un daño grande para el suelo, hasta me da pena decir esta vaina… nosotros 

deforestamos el Cesar. El Cesar tiene dos millones doscientas mil hectáreas y sólo tiene cien mil 
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hectáreas de bosques, no la tiramos deforestándola para algodón, para arroz, para ganadería […] 

Entonces quitarle la vegetación, llegan las lluvias, se erosionan, son suelos que se empobrecen 

en dos o tres años, entonces no se puede volver a sembrar ahí bien”104. Otro aspecto interesante 

que nombró Alfredo Chichilla fue cómo era importante no dejar ni un árbol en pie, según él, 

para poder hacer la fumigación aérea era necesario que el área quedara despejada para evitar 

accidentes105.  

El estudio del IFA (1957) señaló que los suelos aptos para el cultivo de algodón correspondían a 

los piedemontes de la Sierra Nevada y la serranía del Perijá con aproximadamente 149.000 

hectáreas (Ver Mapa 2). La zona de la Sierra Nevada comprendía un área de 70.769 hectáreas, 

el 53% correspondía a potreros y el 38% a bosque (27.000 hectáreas) y la de la Serranía del 

Perijá eran 78.333 hectáreas aptas de las cuales el 60% eran potreros y el 30% bosque (20.500 

hectáreas), es decir,  habían cerca de 47.500 hectáreas de bosque seco en el Valle del río Cesar 

en 1955 (ver Mapa 2). Estos bosques secos se caracterizaban por la  dominancia de plantas 

leñosas de las familias leguminosa y bignoniácea y, en menor medida anacardiácea, mirtácea, 

rubiácea, sapindácea, euforbiácea, flacourtiácea y caparidácea. En el dosel eran prominentes las 

cactáceas que se constituían como un elemento importante de estos bosques (Gentry, 1995, 

citado por Pennington et al., 2000).  

En una imagen satelital de 1985, el área de bosque de los piedemontes que se nombró 

anteriormente había desaparecido. Se observan algunos fragmentos que seguramente estaban 

asociados a arroyos y al río Cesar. La mayoría de bosque que se muestra en la imagen 

correspondía a la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, además de la zona aledaña a cuerpos de 

agua (ver Mapa 3). El bosque seco es el ecosistema más degradado del país, se considera que 

sólo queda el 1.5% de su área potencial (Etter, 1993). Márquez (2001:375) afirma que la pérdida 

de este ecosistema se asocia principalmente a la ganadería, sin embargo, en este estudio muestro 

que la agricultura también fue un factor determinante para el desmonte de este tipo de bosque.  

Por lo tanto, sería interesante conocer estudios de menor escala que den cuenta del fenómeno de 

deforestación asociado a la agricultura en otros lugares del país como el Valle del Magdalena y 

el Valle del Cauca.   
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Mapa 2. Suelos aptos para el cultivo de algodón y distribución de uso del suelo en 1955. 
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Fuente: U.S Geological Survey, 1985. Imagen Landsat 5 MSS Path/row: 8/53 

Mapa 3. Fotografía aérea del Valle del río Cesar en 1985. 

Además de la deforestación, la expansión algodonera también implicó la degradación del suelo. 

El Valle del Cesar a mediados del siglo XX era una de las tierras más fértiles de Colombia, 

debido a su composición de aluviones ricos en cal y a la presencia de fósforo soluble, un 

mineral que se considera escaso en los suelos del país. Adicionalmente, a lo largo de los ríos y 

en el piedemonte de la serranía del Perijá se encontraban ecosistemas de bosque seco tropical 

que se caracterizan por la abundancia de plantas de la familia leguminosa que se asocian con 

bacterias fijadoras de nitrógeno, uno de los nutrientes indispensable para el crecimiento de las 

plantas (Irusta y Fortoul, 1957).  

En la década de 1950 y comienzos de la década de 1960 no se utilizaban muchos fertilizantes 

para el cultivo de algodón. En un estudio sobre los problemas y oportunidades del cultivo Currie 

(1963:57) explica que: “la tierra es virgen no se justifica el empleo de los abonos para el cultivo 

de productos tales como el algodón. Con el transcurso del tiempo es de esperarse que el abono 

se convierta en un elemento mucho más importante que el costo” (Currie, 1963:57). En otro 

estudio se comentó sobre los altos rendimientos del cultivo de algodón: “Los rendimientos que 

obtenían en las cosechas eran elevadas porque utilizaban tierras recién desmontadas” (Comisión 

Planificadora del Departamento del Magdalena, 1964:116). Un agricultor del Cesar confirma 

estas afirmaciones: ¨Las tierras estaban jóvenes, podíamos abusar hasta cierto punto. Eran 
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rentables con poca cosa” (Bernal, 2004:30). Según observaciones del agrónomo Oswaldo 

Mestre, “al principio se contaba con suelos nuevos, en el sentido de que nunca habían sido 

cultivados, tenían buena textura, estructura, buena fertilidad”106. De esta manera la 

incorporación de nutrientes no fue un tema importante en las primeras siembras; sólo a 

mediados de 1960 comenzó a aparecer su uso de manera muy limitada hasta que se convirtió en 

un insumo importante (IFA, 1963; Soler y Prieto, 1982, Brochero, 1995). El uso de la fertilidad 

del bosque para la siembra de cultivos también ha sido documentado en trabajos de historia 

agrícola sobre el algodón en Honduras y Brasil, el café en Brasil y caña en Cuba (Stonich, 1995; 

Brannstrom, 2009; Stein, 1957; Funes, 2008). 

Para la preparación del terreno, se recomendaba el uso de arado mecanizado con rastrillos y 

arados de disco (Ver Foto 12), una tecnología utilizada en los países del norte, pero que según 

los agrónomos entrevistados, no era la maquinaria apropiada para el tipo de suelo en la 

región107: “nosotros nos tiramos los suelos, por uso de agroquímicos, por el exceso de laboreo 

de maquinaria que no era la adecuada, pero en esa época era la adecuada, esa era la que nos 

mandaban los gringos...rastrillos, arados de disco. Ahora ya no se usan arados de disco, el arado 

de cincel se utiliza actualmente, este rompe las capas duras, en cambio lo que el disco hace es 

apelmazar más el suelo, quitarle ciertas características, entonces las lluvias no se aprovechaban, 

no llegaba a las raíces.”108. Otro ingeniero comentó: “el laboreo de la tierra a partir de tractores 

y rastrillos destruyó la estructura físico-química y orgánica del suelo. Esto, significó 

compactación del suelo y una disminución en la producción”109. Carlos Martínez, otro 

ingeniero, confirmó los mismos testimonios: “Las casas comerciales vinieron aquí con el cuento 

de los arados de disco, y el arado de disco fue uno de los principales causantes de la 

degradación de los suelos aquí. Los arados de disco no son para suelos tropicales”110. Si bien es 

cierto que el arado facilita la preparación del suelo para la siembra, la maquinaria utilizada en 

esta época destruyó los agregados del suelo (terrones), dejándolo expuesto a los eventos 

climáticos como: la compactación del suelo por el golpe de las gotas de lluvia, el arrastre de la 

capa arable debido a la lluvia o riego, la pérdida de humedad y el incremento de temperatura del 

suelo. Lo anterior entorpece la actividad biológica y destruye el potencial agrícola de los suelos 

a corto plazo, más aun bajo las condiciones climáticas del trópico.  
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Foto 12. Rastrillada para preparación de terreno (Federalgodón, 1986:40). 

En 1981 en El Diario Vallenato se hablaba del fenómeno de erosión en la región: “A donde 

dirijamos la vista encontraremos erosión [… el] Valle del Cesar ni hablar, es una de las zonas en 

las cuales la inclemente acción de las aguas y de los vientos sobre tierras desprotegidas de su 

vegetación original, ha creado extensos y muy extensos campos devastados. La erosión eólica 

en esta zona se lleva miles de toneladas de tierra vegetal, cada año. Ha sido tal la importancia 

del daño causado por la tala desaforada que el mismo clima del Valle del Cesar y el Ariguaní ha 

cambiado radicalmente, así como su antiguo régimen de lluvias”111.  

Un caso particular que confirmaron varios agrónomos fue el deterioro del suelo ocasionado por 

el uso de un herbicida (un plaguicida que controla “malezas”) llamado Treflan, ya que se 

requería hacer más rastrilladas y el producto ocasionaba impermeabilización del terreno. El 

ingeniero Oswaldo Mestre explicó: “Se utilizaba un herbicida llamado Treflan, había que hacer 

tres o cuatro pases de incremento de laboreo, que el suelo por su estructura no lo permitía […] 

entonces vino ese peladero que usted ve en la tierra”112. Dagoberto Poveda comentó que: “Los 

herbicidas no se utilizaban...fueron cogiendo fuerza, se traían malezas con los tractores de un 

lado a otro, hasta que se volvió antieconómico hacerlo manualmente. Para ponerle el herbicida 

se hacían dos rastrilladas adicionales, más la aplicación, nos tiramos la estructura del suelo. El 

suelo se apelmazaba con las mezclas de las malezas y los vientos movilizaban arenilla”113. El 

producto era promocionado masivamente por la casa comercial Elanco que daba rifas de viajes a 

San Andrés a los ingenieros agrónomos con todo pago114. Según Oswaldo Mestre: “Este 

producto lo promocionaban los gringos con comida, con reuniones y decían todo lo bueno, que 

tenía una residualidad de 60 días, de 70 días. Entonces la parte mecánica del suelo, la parte viva 

de suelo, la parte del manejo del suelo no la nombraban […]. Porque también pagaban una 

                                                           
111

El Diario Vallenato, p.2. Los árboles. Martes 5 de mayo de 1981.  
112

 Entrevista con Oswaldo Mestre. 
113

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 
114

 Entrevista con Dagoberto Poveda. 



67 

 

buena comida, un buen Whiskey, un buen conjunto musical […] las casas comerciales le 

hicieron un daño ecológico a toda la región”115. 

De acuerdo con recientes estudios en el cultivo de algodón no se pensó en la conservación del 

suelo, lo que ocasionó su degradación física. Brochero (1995:94) explica que la degradación se 

debió a un: “uso deficiente de los implementos agrícolas, laboreo del suelo en condiciones no 

apropiadas, secas, favoreciendo la erosión eólica y cuando húmedas induciendo compactación, 

drenajes deficientes y un uso continuado de agroquímicos […] En las zonas algodoneras se han 

identificado como los problemas más comunes, la degradación estructural, afloramientos de 

horizontes no aptos para la agricultura, aumentos en las tasas de evaporación y elementos 

químicos en el suelo”. Los anteriores problemas fueron confirmados por un estudio del 

Ministerio de Medio Ambiente et al. (2002) que afirmó que la degradación de los suelos 

utilizados para el cultivo de algodón durante las décadas de 1970 y 1980 fue considerable, ya 

que las técnicas agrícolas utilizadas eran de tipo extractiva dominada por la utilización 

indiscriminada de insumos de origen químico y un laboreo excesivo del suelo. “Se utilizaban 

rastras hasta que el suelo estuviera completamente sin estructura, expuesto al viento y al sol que 

lo calienta, destruyendo la material orgánico y la vida del suelo. Lo anterior ocasionó la pérdida 

de la estructura, la compactación del suelo y la pérdida de competitividad del sistema de 

producción” (Ministerio del Medio Ambiente et al., 2002:32).  

Un trabajo realizado por el IDEAM y Corpocesar sobre procesos de desertificación y sequía en 

el departamento del Cesar (2007) encontró que los municipios algodoneros como San Diego, 

Valledupar, Becerril, Agustín Codazzi y el Copey tienen más del 50% de sus tierras con 

diferentes niveles de desertificación. Los procesos de desertificación están determinados por 

condiciones climáticas y otros procesos naturales, sin embargo se agrava con las actividades 

humanas. En el estudio explican que la deforestación de estas zonas es un factor importante para 

explicar la degradación porque expone el suelo a los rayos del sol y el viento y posteriormente a 

fenómenos de erosión. También afirma que el laboreo excesivo del suelo por las actividades 

agrícolas y ganaderas generó compactación del suelo. Otro elemento de deterioro del suelo fue 

la acumulación de sustancias tóxicas que afectaron la microflora y microfauna (Gómez y 

Jaramillo, 2007). Aunque en este estudio se habla de manera superficial sobre los efectos del 

cultivo de algodón, es importante anotar que estas consecuencias tuvieron en parte que ver con 

este sistema productivo. Después del cultivo de algodón, la mayoría de las tierras se dedicaron a 

la ganadería extensiva, y a partir de la década de 1980 se da inicio a la minería de carbón, una 

industria que también juega un papel importante en los procesos de desertificación que están 
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ocurriendo en el departamento del Cesar. En la Foto 13 se observa el fenómeno de erosión en el 

municipio de Codazzi. 

 

Foto 13. Erosión de los suelos en el municipio de Codazzi (Gómez y Jaramillo, 2007). 
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CONCLUSIONES 
 

En esta investigación encontré que existen fuertes indicios de la degradación ambiental en el 

Cesar debido a la expansión del cultivo de algodón. Sin embargo, no existe información 

concreta sobre estas consecuencias, no hay documentos e investigaciones que analicen estos 

problemas con profundidad. Esta industria significó el vertimiento de una gran cantidad de 

químicos, la eliminación de bosques secos y la degradación del suelo. Al igual que ocurrió en 

otros países latinoamericanos, el uso indiscriminado de los plaguicidas contribuyó a crisis 

económicas y dejó unas consecuencias que infortunadamente no han sido remediadas. Los 

ganadores de esta apuesta económica, como lo dijeron muchos entrevistados y lo documentan 

algunos estudios, fueron las multinacionales que producían maquinaria y los agroquímicos, 

industrias que crecían al ritmo del crecimiento de las plagas. Las políticas de desarrollo agrícola, 

la creación de instituciones y el poder político de las agremiaciones, fueron fundamentales para 

que el cultivo de algodón lograra expandirse bajo el modelo de Revolución Verde, una 

tecnología que ha sido materia de controversia y discusión a nivel mundial debido a sus 

impactos ambientales. 

Es importante señalar que la preocupación por la gestión ambiental en Colombia se 

institucionaliza con la creación del INDERENA en 1968 y en 1974 con la aprobación del 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Posteriormente se establecieron políticas de regulación de la calidad del agua y el aire, así como 

el manejo de los residuos sólidos con el Código Sanitario Nacional aprobado en 1978. No 

obstante, el INDERENA no tenía una independencia institucional para aplicar normas y 

adelantar acciones. Tampoco contaba con un sistema de seguimiento y monitoreo sobre la 

aplicación de la normatividad (Universidad Nacional de Colombia, 2011). Por otro lado, sólo a 

partir de 1991 se reglamenta el uso y manejo de plaguicidas con el objetivo de evitar que 

afecten al medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal y vegetal (Decreto 1843). Es 

decir, no existía un seguimiento y regulación sobre los impactos ambientales que estaba 

generando la actividad agrícola en esta época. Un tema preocupante y de actualidad, es la falta 

de un sistema vigilancia y monitoreo sobre los efectos agudos y crónicos que están afectando 

los plaguicidas a la población colombiana, sin mencionar los impactos ecológicos que se 

derivan de su uso. En otras palabras, ¿por qué a pesar del conocimiento de los riesgos 

ambientales, los plaguicidas siguen siendo usados sin un control riguroso en el país?  

Además de los problemas ambientales, el cultivo de algodón tuvo consecuencias más amplias. 

El monocultivo de algodón implicó que los cultivos de pancoger disminuyeran y que se trajeran 
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alimentos de otras regiones a precios mayores. En El Emisor Agropecuario se hablaba de esta 

problemática constantemente: “Cada vez es más preocupante la falta de alimentos en las zonas 

algodoneras y mayores los costos de los artículos de primera necesidad, no solo para los 

habitantes de las ciudades sino para los miles de recolectores de la fibra que se ven así 

disminuidos sus ingresos”116. En 1973 tituló: “Algodón Sí, pero Faltan Alimentos: Diversificar 

la producción agrícola del Valle del Cesar es un imperativo urgentísimo”117. El gerente de 

Asocesar en 1974, Jorge Dangond, habló de este problema: “La presión del algodón ha sido tal 

que las fincas grandes y pequeñas hicieron desaparecer las áreas dedicadas a cultivos de yuca, 

plátano, ñame y verduras; todos cedieron sus terrenos al algodón. Estos productos ahora solo se 

cultivan en la sierra, lejos de los centros urbanos”118. También es interesante exponer como en 

1963 la Comisión Planificadora del Magdalena afirmaba que se debía acabar con el pancoger y 

favorecer los cultivos industriales: “Idealmente...los suelos del Magdalena deberían ser 

utilizados únicamente para cosechas industriales de gran valor unitario y el departamento 

debería importar los productos de bajo valor unitario que necesita para alimentarse […] En los 

sectores donde las tierras son de primera calidad, o donde se instalaron sistemas de irrigación y 

drenaje, la extensión de los cultivos de pancoger debería ser reducido al mínimo” (pp. 127, 

128). Un aspecto que no trabajé en este documento es como la Revolución Verde reforzó la 

propiedad y el control de grandes latifundios, un fenómeno que ocurrió en otros países 

latinoamericanos como México y que seguramente fue también importante en esta región 

(Sonnenfeld, 1992). 

En un reciente documento del Ministerio de Agricultura se afirma que el tipo de desarrollo 

agrícola que se promovió en el país ha sido un modelo de sustitución de importaciones y de 

exportación que como resultado produjo la destrucción de los recursos naturales (Ministerio de 

Agricultura, 2001:30). A pesar de esta afirmación, los lineamientos de las políticas actuales en 

materia agrícola siguen por la misma vía. También es indudable que con las nuevas visiones de 

“sostenibilidad” ambiental haya una especie de conciencia reflexiva sobre el tema pero que en la 

realidad no se hace efectiva en la práctica. La palma africana ejemplifica ahora lo que fue el 

algodón, gracias a incentivos del gobierno, este cultivo se ha ido expandiendo en la región de 

manera vertiginosa debido al reciente mercado de los biocombustibles. Sería interesante, 

examinar este cultivo en términos ambientales, especialmente sobre el uso de insumos como 

fertilizantes y plaguicidas.  
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Por otro lado, está la explotación de carbón a cielo abierto en el piedemonte de la serranía del 

Perijá. La extracción de carbón ha sido una de las actividades más importantes en los últimos 

años. En el 2005, este sector correspondió al 36.4% del PIB departamental, esto ha significado 

una economía que creció en promedio 6,2% anual en el período 2000-2005 (Observatorio del 

Caribe Colombiano et al., 2008:7). Sin embargo, las cifras no reflejan un aumento significativo 

en el bienestar de sus habitantes y además se evidencia una importante degradación ambiental. 

La minería a cielo abierto es una de las actividades más destructoras que puedan existir. 

Requiere de bombardeos con dinamita para perforar el suelo y poder llegar a la capa de interés, 

que puede alcanzar hasta 100 metros de profundidad. Esto significa la destrucción del perfil 

geológico y la destrucción del suelo. También genera una gran cantidad de material particulado 

que transita en la atmósfera, con concentraciones altas de mercurio, plomo, selenio y arsénico, 

todos estos metales pesados afectan a los habitantes aledaños a la región y a los trabajadores de 

las minas. Esta actividad también requiere de grandes cantidades de agua, las cuales se obtienen 

de los acuíferos, disminuyendo así este recurso. Otro problema grave es que el carbón debe ser 

lavado, el agua que se elimina de este proceso, contiene una gran cantidad de metales pesados 

como mercurio y plomo. Esta agua contaminada se almacena en lagunas, las cuales por efectos 

de inundación típicos de la zona, significan la contaminación de suelos, arroyos, ríos y ciénagas 

(Goudie, 2006; Morales y Carmona, 2007). Lo anterior solo es una parte de algunos de los 

impactos que causa este sistema productivo. El cual ha sido beneficiado grandemente por el 

Estado y también ha sido materia de contestación por parte de la población de la región. 

Lamentablemente no se han hecho acciones que hagan cumplir la normatividad ambiental. Es 

más, con el beneplácito del Ministerio del Medio Ambiente, la expansión minera en la región 

continúa sin graves contratiempos, ya que las empresas contaminantes son las que se auto-

regulan en materia ambiental. Es indiscutible que el panorama ambiental del Valle del río 

Cesar parece cada vez más desolador.  

El trabajo que se consigna aquí es un primer paso para lograr una verdadera historia ambiental 

del cultivo del algodón en el Cesar (1950-1980). Espero que este trabajo provoque el interés de 

investigadores sobre este tema que insospechadamente me ha dejado más preguntas que 

respuestas.  
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