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Presentación
La agricultura familiar cumple un rol social y econó-
mico muy importante en América Latina y el Caribe, 
donde el 80% de las explotaciones agrícolas vienen 
de este sector de la agricultura, sirviendo de sus-
tento a 60 millones de personas. En el caso de la 
producción de algodón, este rubro tiene un papel 
de destaque como una de las actividades que más 
contribuye a la generación de empleos e ingresos 
y, de esa manera, a la seguridad alimentaria de las 
familias agricultoras en el mundo, presentándose 
como una importante herramienta de superación de 
la pobreza.

Para lograr alcanzar mejores estándares de vida 
a todos, en especial a los más vulnerables, la FAO 
cuenta con una estrategia de acción en los países 
donde se asocian gobiernos, sociedad civil y sector 
privado, entre otros actores, por medio del desarro-
llo de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur-Sur.

En este escenario, la FAO, el gobierno de Brasil y 
los países socios, llevan a cabo desde el 2013 el 
proyecto Fortalecimiento del Sector Algodonero, 
por medio de la Cooperación Sur-Sur. El objetivo es 
contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de 
valor del algodón y ampliar las capacidades y niveles 
de coordinación interinstitucional para el fortaleci-
miento del sector. 

Como parte de la estrategia de difusión de informa-
ción acerca del sector algodonero en la región surge 
el boletín “Más que algodón” que, en cada edición, 
presentará una temática principal relacionada con 
este rubro. Para esta primera edición se presentaran 
la Cooperación Sur-Sur y el cambio climático en la 
producción de algodón. 

De carácter trimestral y formato digital, el boletín 
también abordará las acciones, desafíos e innovacio-
nes en ejecución en el proyecto a nivel regional y en 
los países socios.
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Agricultura familiar y 
algodón 

El algodón se sitúa como uno de los 20 commodities 
más importantes del mercado global en términos de 
valor. Cerca de 350 millones de personas en el mun-
do realizan actividades relacionadas con la cadena 
de valor del algodón, siendo más de 100 millones las 
familias agricultoras beneficiadas por este cultivo. 

El algodón se cultiva y se consume en más de 150 
países y ocupa alrededor del 2% de la tierra cultiva-
ble del mundo, convirtiéndose en uno de los culti-
vos agrícolas y de tipo industrial más importantes en 
términos de uso de la tierra. 

En la agricultura familiar, la cadena de valor del algo-
dón es un recurso estratégico para los agricultores 
y agricultoras de América del Sur, por posibilitar la 
generación de empleo y alternativas de ingreso a 
sus familias.

Dificultades y desafíos para los 
agricultores familiares

A nivel mundial, el sector enfrenta una tendencia a 
la disminución en el número de producciones algo-
doneras, en gran parte debido al precio del algodón. 
Por ser un commodity, el algodón se ve afectado por 
diferentes factores como, por ejemplo, la cantidad 
de producción, el stock del producto y la adopción 
de tecnologías.  En este punto, es donde la agricul-
tura familiar se ve afectada directamente, introducir 
nuevas tecnologías es un desafío  y se traduce en 
mayores costos productivos, necesidad de capacita-
ciones, mayor articulación, etc. 

Esta situación sumada a los problemas con plagas 
como el picudo del algodonero, el limitado acceso 
a semilla de calidad, cambios en la demanda de la 
industria textil y la pérdida de rentabilidad han resul-
tado en una disminución del 70% de área sembrada 
en la región y una producción que ha disminuido en 
un 90% en los últimos 40 años.

Para cambiar este escenario y fortalecer el sector 
algodonero es importante fomentar la asociatividad 
en la producción; la integración de manera completa 
de los agricultores en la cadena de valor y no sola-
mente considerándoles como eslabones individuales 
y aislados, la promoción de la igualdad, de la oportu-
nidad de mejora de condiciones de vida, de ingresos 
y estabilidad social y económica. 

Se debe reposicionar al algodón como un cultivo 
con riqueza histórica, diversificar los mercados a los 
que se puede acceder,  con prendas de alta calidad, 
valorizar el cultivo sostenible del algodón; rescatar 
algodones nativos con el objetivo de aumentar el 
valor agregado.

Uno de los mayores desafíos es generar las condicio-
nes para regresar a una producción de algodón más 
sostenible, inclusiva y articulada con las necesidades 
del desarrollo local.
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El proyecto de Cooperación 
Sur-Sur Trilateral 
 
Las últimas dos décadas, el área de producción de 
algodón se redujo como consecuencia de proble-
mas tecnológicos, climáticos, de mercado, precios 
y asistencia técnica. En el ámbito de las acciones 
de Cooperación Sur-Sur (CSS) Trilateral, es llevada a 
cabo en la región una iniciativa que contribuye a la 
reactivación de este sector apoyando la producción  
sostenible, inclusiva y articulada con las necesidades 
de desarrollo local. 

Para la FAO, la CSS apunta a un intercambio de 
soluciones, buenas prácticas y experiencias, políti-
cas, tecnología y conocimientos técnicos y recursos 
entre países en desarrollo, basados en los principios 
de: ausencia de condicionalidades; beneficio mutuo; 
igualdad entre asociados; no interferencia de países 
en asuntos de otros; voluntariedad; y respuesta a 
prioridades de países.

En este sentido, desde el 2013, la FAO, el Gobierno 
de Brasil y los países socios ejecutan el proyecto 
Fortalecimiento del sector algodonero por medio 
de la cooperación Sur-Sur, donde se desarrollan 
acciones de apoyo y fomento a la reorganización de 
la cadena, en especial de los agricultores familiares 
productores de algodón, para que ellos puedan 
establecerse de forma competitiva en el mercado 
por medio de su producción, posibilitando de esa 
manera mejores ingresos y condiciones de vida.  

Participan de este proyecto, como instituciones 
cooperantes, por medio de la Agencia Brasileña de 
Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores
(ABC/MRE), la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA), la Asociación Brasileña de 
Asistencia Técnica y Extensión Rural (ASBRAER), el 
Ministerio de Trabajo y Previdencia Social, a través 
de la Dirección de Economía Solidaria y la Asocia-
ción Brasileña de Productores de Algodón (ABRAPA), 
con el apoyo financiero del Instituto Brasileño del 
Algodón (IBA). Este Proyecto se desarrolla entre la 
ABC/MRE, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y los 
Gobiernos de los países socios: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay y Perú.

En el ámbito de la FAO, esta iniciativa se inserta en los 
programas estratégicos en cuanto al fomento de la 
agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles; la 
reducción de la pobreza rural; y sistemas agrícolas y 
alimentarios más integradores  y eficientes.

El cultivo en la región
En América Latina y el Caribe se encuentra una 
variedad de cultivos como café, plátano, maíz, 
papa, etc. El algodón es parte de ésta diversi-
dad, donde su producción se queda principal-
mente en las manos de agricultores familiares 
que en la región corresponden al 80% del 
total de productores. Estos agricultores han 
hecho de la producción de algodón su  princi-
pal medio de vida habiendo sido transmitidos 
muchos conocimientos en la práctica agrícola 
de  generación en generación.

En la cadena productiva del algodón, desde la 
siembra hasta el hilo utilizado para la confec-
ción de prendas de vestir cientos de personas 
se ven involucrados. Todas en búsqueda de un 
mismo objetivo: mejores ingresos, condiciones 
de vida, mejores oportunidades.
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En el marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la ONU, se alinea y contribuye por 
medio de acciones como

• Fin de la Pobreza (ODS1) - Fomento del algodón 
como opción de diversificación y generación de 
ingresos.

• Igualdad de Género (ODS5) - Estudio sobre el rol 
de las mujeres en la cadena de valor del algodón.

• Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS8) 
- Promoción de mejores condiciones de trabajo para 
el AF productor de algodón.

• Producción y Consumo Responsables (ODS12) - 
Fomento del algodón asociado a cultivos alimenta-
rios y de manejo responsable.

• Alianzas para Lograr los Objetivos (ODS17) -        
Cooperación Sur-Sur y su marco estratégico.

Acciones del Proyecto 

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
países, adopción de tecnologías e innovaciones 
para el desarrollo sostenible del sector algodo-
nero y de manejo de los recursos naturales. 

• Cooperación para mejora de calidad y acceso 
a extensión rural para agricultores familiares.

• Intercambio de experiencias y buenas prác-
ticas en tecnologías, políticas públicas y de 
competitividad en el mercado nacional e inter-
nacional. 

• Promoción de la diversificación de cultivos 
para la mejorar niveles de seguridad alimentaria. 

• Promoción  de  la  igualdad  y  participación  de 
mujeres, jóvenes y pueblos originarios.

Desarrollo y principales hitos del proyecto

2012

Firma proyecto 
regional

Carta de interés: 
Colombia, Paraguay 
y Perú

2013

Inicio de las actividades 
coordinación regional 

Taller regional de 
trabajo con IBCs

Misiones de prospec-
ción: Perú y Paraguay

Carta de interés: Bolivia, 
Ecuador y Argentina

2014

Firma proyecto-pais 
Paraguay 

Misión de validación: 
Perú

Misiones de prospec-
ción: Bolivia y Colombia

Estudio de género en 
algodón

Carta de interés: Haití

2015

Misión técnicos de 
Paraguay a Brasil 

Firma proyecto-país: 
Perú

Misión de prospección: 
Ecuador

Congreso Brasileño del 
Algodón

Línea de base en Para-
guay, indicadores SEEP 

Taller regional: Modelos 
Sostenibles y Suelos

2016

Aprobación y extensión 
del proyecto hasta 2018

Días de campo: 
Paraguay y Perú

Participación en la 
Conferencia WCRC

Misión técnicos de Perú 
a Brasil

Lanzamiento Curso 
Online: 655 inscritos, 
24 países.

Misión de prospección 
Argentina

Misión de implementa-
ción Ecuador

Taller ATER: Perú y 
Paraguay

Taller de mercados

2018

Fortalecimiento de 
sector
Aumento de la producti-
vidad agricola

Establecimiento de 
políticas a la AF 

Combate a la pobreza

IBCs: Instituciones brasileñas cooperantes
CAP: Comité acompañamiento proyecto
ETN: Equipo tecnico nacional
ABRAPA: Asociación brasileña de productores de algodón
SEEP: Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción de Algodón (español)
WCRC: World Cotton Research Conference
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La agricultura es extremadamente vulnerable al 
cambio climático. Las mayores temperaturas redu-
cen la productividad y aumentan la prevalencia de 
enfermedades y plagas. El cambio en las lluvias tam-
bién afecta a la producción y muchas veces termina 
en la pérdida del cultivo. 

En el caso de la agricultura familiar, el cambio climá-
tico es un tema que se deberá afrontar puesto que 
es una cuestión transversal que abarca una amplia 
gama de prioridades del desarrollo, incluyendo la 
erradicación del hambre, el apoyo a la producción 
sostenible, la reducción de la pobreza rural, la me-
jora de los mercados alimentarios y la creación de 
resiliencia.

Una de las opciones para disminuir  el impacto del 
cambio climático en la seguridad alimentaria es la 
siembra de otros tipos de cultivos de forma secun-
daria, para asegurar una fuente de ingreso adicional. 

Cambios en la 
temperatura

En el caso del cultivo de algo-
dón, dependiendo de la región, 
las variaciones de temperatura 

pueden resultar en menores o mayores periodos 
de crecimiento, reducción en la fotosíntesis y en 
algunos casos aumento de retención de botones 
florales. Variaciones de temperatura pueden resul-
tar en mayores valores de micronaire y fibras más 
pequeñas.

Disponibilidad de 
agua 

El agua es crítica durante el 
periodo de crecimiento del 
algodón, sus variaciones afectan el crecimiento de la 
planta y su productividad. A una mayor evaporación 
de agua, mayor es su estrés. La demanda por agua 
se levanta como limitante para el cultivo, ya que 
existe una menor disponibilidad y  mayor compe-
tencia por esta.

Plagas y enfermedades 
en el algodón 

Algunos insectos representan 
una amenaza en la producción de 
algodón. Su capacidad de termorre-
gulación permite que el aumento o disminución de 
temperatura no afecte a sus niveles de reproducción,  
colonizando nuevos ambientes con clima compatible 
y eliminando el periodo de diapausa para sobrevivir 
a bajas temperaturas en invierno. Además, mayores 
temperaturas pueden implicar la creación de am-
bientes adecuados para enfermedades, afectando 
el periodo de emergencia del cultivo y a los méto-
dos de control químico por su descomposición más 
rápida en contacto con el ambiente. Mayores nive-
les de Co₂ inducirían el crecimiento de hongos y la 
formación de esporas, destruyendo más tejido de la 
planta. 

Cambio climático y la producción de algodón

Estrategias para la 
adaptación

• Maximizar diversidad de cultivo.

• Fecha de siembra flexible.

• Mantener cobertura de suelo.

• Disminuir labranza de suelo

• Uso de variedades más resistentes.

• Intensificación MIP.
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Situación del 
picudo en 
Latinoamérica

El picudo del algodo-
nero es la plaga de 
mayor importancia en 
el cultivo de algodón 
en la región, afectando 
a gran parte de los productores y produciendo per-
didas millonarias en especial en Brasil y Argentina. 
En el 2011, se realizó en Argentina un estudio para 
observar el comportamiento del picudo frente a las 
variaciones climáticas y se llegó a la conclusión que 
a tº de 28 ºC una hembra puede ovipositar 4 veces 
más que otra a 19 ºC. En el caso de la humedad, se 
observó que las poblaciones disminuyen drástica-
mente en humedades relativas menores al 60% en 
comparación a ambientes con humedades entre los 
60-80%.

El fenómeno del 
niño y las acciones 
del proyecto

Un fenómeno climático 
importante en la produc-
ción de algodón es El Niño, 
que afecta de varias formas 
este cultivo. Por un lado 
puede ser beneficioso por 
el aumento de las lluvias 
en zonas donde no llueve 
suficiente para la agricultura o, por otro lado,  desfa-
vorable al aumentar las temperaturas lo que genera 
una diminución del desarrollo de la producción, 
provocando además condiciones favorables para el 
aumento de plagas y enfermedades. 

El mayor caudal de los ríos también produce el tras-
lado de material infestado con plagas de importan-
cia como sucedió con el gusano rosado de la India 
en el cultivo del algodón. 

En este sentido, preocupado con el impacto del 
factor climático, el proyecto Fortalecimiento del 
sector algodonero por medio de la cooperación 
Sur-Sur ha brindado su apoyo técnico como es el 
caso de Perú, que después de estudios modificó la 
fecha de siembra para hacer frente a los cambios 
climáticos. Además, apoyó el país en asistencia en 
materia de plagas por medio de orientaciones para 
uso de plaguicidas, planes de manejo e información 
de enfermedades.

¿Sabías qué?

80% de los productores de algodón en 
América Latina y el Caribe son agricultores 
familiares.

90% de los agricultores familiares algodone-
ros siembran menos de 2 ha.

La producción mundial de algodón en 
2014/15 fue de 25 millones de toneladas, en 
un área de 34 millones de hectáreas.

El algodón representa 40% de materia prima 
de la industria textil mundial.

300 millones de empleos en toda la cadena 
de valor.

Los sistemas de producción familiares algo-
doneros son integrales; 80% de las explota-
ciones familiares se dedican a producción 
animal y vegetal.

50% de las explotaciones familiares con 
jefatura femenina tienen menos de 5 ha.

El promedio de edad de los agricultores 
familiares en América Latina y el Caribe es 
sobre 45 años.

Fuente: FAO, ICAC, ITC, USDA

©
FAO

/Aurelie Duray
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Información de interés
Cool Cotton: Organic Cotton and Climate Change
Comparación entre el cultivo convencional de 
algodón y el orgánico y las ventajas frente al 
cambio climático del cultivo orgánico.  
http://www.cottonedon.org/Portals/1/
CoolCotton.pdf

Impact of Climate Change on Cotton’s Growth 
and Development
Reporte de los efectos del cambio climático en 
la producción de algodón, el análisis toma en 
consideración diferentes variables como CO2, 
disponibilidad de agua, temperatura, etc.
http://www.intracen.org/Cotton-and-Climate-
Change-Impacts-and-options-to-mitigate-and-
adapt/

Analysing the Impact of Climate Change on 
Cotton Productivity in Punjab and Sindh, 
Pakistan        Comparación de productividad de los 
últimos 20 años con variables relacionadas 
al cambio climático en dos provincias de Pakistán.
http://www.pide.org.pk/pdf/Climate_Change_9.pdf

Conozca más el Proyecto 

Página web:
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/
sector-algodonero/es/  

Díptico regional: Cooperación Sur-Sur para el Fortalecimien-
to del Sector Algodonero http://www.fao.org/3/a-i5285s.pdf

Revista: Cooperación Sur Sur para el Fortalecimiento del Sec-
tor Algodonero: avances del proyecto 
http://www.fao.org/3/a-bb028b.pdf

1

 

   COOPERACIÓN SUR-SUR
           PARA EL FORTALECIMIENTO
           DEL SECTOR ALGODONERO
                    AVANCES DEL PROYECTO

        SOUTH-SOUTH COOPERATION
       FOR STRENGTHENING THE
  COTTON SECTOR
                          PROJECT PROGRESS

En países miembros del 
Mercosur, Asociados y Haití
In Mercosur and Associated 

countries and Haiti

Visita a hilandería, Paraíba Visita a Mato Grosso

En acción
Misión de técnicos y agricultores peruanos en Brasil

©
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Cooperación Brasil-FAO 

Proyecto de fortalecimiento del sector algodonero, por medio de 
la Cooperación Sur-Sur

Revisión Técnica: Tania Santivañez y Adriana Gregolin
Contenido: Joelcio Carvalho y Emmanuel Salgado
Diseño: Mariana Young   Edición: Palova Souza

FAO RLC
Av. Dag Hammarskjöld 3241, 
Vitacura, Stgo. – Chile
Tel. (56) 2 2923 xxxx
www.fao.org/americas © FAO, 2017

Contacto:
Skype: Proyecto199faorlc
Adriana Gregolin – 
coordinadora regional del proyecto  
Adriana.gregolin@fao.org
Twitter: @FAOBrasilCoop

JOB NUMBER: I6987ES

Para más información de la situación algodonera visita:

Algodón orgánico
SOCILA
Iniciativa privada alemana sin fines de lucro que promueve el cultivo de algodón orgánico y su 
procesamiento en América Latina. 
http://www.socila.eu/en/organic-cotton-potential/

Textile Exchange
Organización sin fines de lucro que trabaja para volver a la industria textil más amigable. Fomen-
ta practicas sustentables en la cadena de valor, busca minimizar el impacto global de la industria 
y maximizar sus efectos positivos.
http://textileexchange.org/

International Cotton Advisory Committee (ICAC)
El ICAC es un comité de especialistas de países productores, consumidores y comerciantes de 
algodón. Su papel es el de asistir a gobiernos en la promoción de una economía algodonera 
mundial  sana y rentable.
https://www.icac.org/

Datos producción algodón 
FAOStat
Ofrece un resumen de las principales actividades estadísticas de la FAO cubre ámbitos de la agri-
cultura, pesca, recursos de tierras y agua y su uso, clima, género, nutrición, pobreza, salud, entre 
otros.
http://www.fao.org/faostat/en/

Cotton: World Markets and Trade
Reporte mensual del USDA que incluye datos del comercio, producción, consumo y stock de algo-
dón en los Estados Unidos y el mundo, así como un análisis de los acontecimientos que afectan su 
comercio mundial. 
http://www.fas.usda.gov/data/cotton-world-markets-and-trade ©
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