
Agricultura familiar, mercados y sostenibilidad en el algodón
N°2  | Julio 2017 

MÁS QUE ALGODÓN

©
 FAO

/ Aurelie Duray

Boletín trimestral





MÁS QUE ALGODÓN

Agricultura Familiar, mercados y sostenibilidad en el algodón
N°2 | Julio 2017

3

ÍNDICE

Presentación              3

Hacia una medición de la sostenibilidad          4

La agricultura familiar y el acceso a 
mercados                  5

Parcelas tecnológicas hacia la agricultura
familiar algodonera             6

Diálogos                                                            8

Recursos                                                          10

Presentación  
El desarrollo territorial rural es una estrategia fundamen-
tal para poner fin a la pobreza y el hambre, y alcanzar el 
desarrollo sostenible. 

Para millones de agricultores, el algodón representa una 
oportunidad que les permite, junto a otras actividades, la 
compra de alimentos, vestimentas, insumos, entre otros. 
Este cultivo ocupa el 0,6 % del área cultivable mundial, 
alrededor de 30 millones de hectáreas en todo el plane-
ta, y aporta como fuente de ingreso de más 250 millones 
de personas, considerando toda su cadena de producción 
(Textile Exchange, 2017).

Sin embargo, el algodón no es solo producción, es tam-
bién transformación, agregado de valor, comercio y con-
sumo; los agricultores familiares así como el sector textil 
y de confecciones son clave en la cadena. Para promover 
la sostenibilidad de la producción de algodón y, al mismo 
tiempo, posibilitar mejores ingresos y calidad de vida de 
los agricultores y sus familias, es importante buscar nue-
vos nichos de mercado diferenciado que puedan dar valor 
agregado, oportunidades y condiciones dignas de trabajo 
al agricultor algodonero.

No se puede dejar de tomar en cuenta la valoración de 
los conocimientos ancestrales, de las políticas públicas, 
tecnologías, innovaciones y asistencia técnica y extensión 
rural que se mezclan en procesos complementarios para 
el fortalecimiento del sector algodonero como un todo.

A partir de este escenario, la FAO y el gobierno de Brasil 
empezaron a trabajar en el 2014 con los países socios 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay, 
y Perú) por medio de la Cooperación Sur-Sur en el forta-
lecimiento de la cadena de valor del algodón por medio 
de un proyecto regional que contribuye a la promoción 
de sistemas sostenibles de producción y ofrece nuevas 
oportunidades hacia la innovación tecnológica, social y de 
mercados, y la competitividad del sector algodonero.

La segunda edición del boletín “Más que Algodón” aborda 
la temática de agricultura familiar, mercados, y sostenibi-
lidad en el algodón. 

Esta publicación es parte de la estrategia del proyecto 
para la difusión de información acerca del sector algodo-
nero en la región. De carácter trimestral y formato digital, 
el boletín también trata de las acciones, desafíos e inno-
vaciones en ejecución tanto a nivel regional como a nivel 
de países socios en el marco de esta iniciativa de Coope-
ración Sur-Sur Trilateral.
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Hacia una medición de la 
sostenibilidad
El panel de expertos sobre el Desempeño Social, Eco-
nómico y Ambiental de la Producción Algodonera 
(SEEP) del Comité Consultivo Internacional del Algo-
dón (CCIA) realizó el documento “Medición de la sos-
tenibilidad en sistemas de cultivo del algodón: Hacia 
un marco referencial”, que ofrece una visión general 
acerca de la sostenibilidad en el algodón y evalúa los 
indicadores utilizados para medir la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de la producción al-
godonera. Cuenta con 189 indicadores, aplicados en 
estudios piloto en África, Australia, Estados Unidos y 
Asia. 

SEEP y el trabajo en campo
En el marco de su misión, el Proyecto de fortaleci-
miento del sector algodonero por medio de la Coo-
peración Sur-Sur, ha apoyado la elaboración de un 
estudio de caracterización del sector de agricultura 
familiar y tipificación de los sistemas de producción 
de algodón en Paraguay, Perú y Bolivia. El objetivo 
del estudio fue identificar los sistemas productivos 
existentes en los países participantes, teniendo como 
base los indicadores SEEP. 

De esta manera, el proyecto seleccionó un set de 51 
indicadores como base a la discusión sobre el estado 
de la sostenibilidad del sector algodonero, a fin de 
desarrollar un marco referencial que permita mejo-
rar los niveles de sostenibilidad de los sistemas de 
cultivo del algodón.

El aporte del estudio es contribuir, en conjunto con 
los actores nacionales, a la construcción de mecanis-
mos efectivos y orientados al mejoramiento del sec-
tor y de la calidad de vida de las familias agricultoras 
algodoneras.

Aplicados por primera vez en América Latina, los in-
dicadores apuntan a los puntos clave de discusión en 
las políticas y dinámicas nacionales para la mejora de 
la condición productiva en Paraguay, Perú y Bolivia. 
Actualmente, el estudio se encuentra en proceso de 
realización en Colombia.

Línea de la cadena de valor del algodón
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La agricultura familiar y el 
acceso a mercados
Si bien el acceso a mercados constituye uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo de la agri-
cultura familiar, representa una estrategia esencial 
de desarrollo rural. 

Se consideran los mercados como una construcción 
social, generando “un espacio de interacción social” 
entre los diferentes actores de una cadena de pro-
ducto determinado.  

Por ello, se recalca la importancia tanto de la inser-
ción de los agricultores familiares en los mercados, 
como el rol activo de las políticas públicas, en la crea-
ción de nuevos mercados, la mejora de los ingresos 
familiares, el alcance de la seguridad alimentaria y 
nutricional y la reducción de la pobreza. 

En entrevista al Boletín Agricultura Familiar de FAO 
(enero-marzo 2017), el sociólogo y profesor perma-
nente de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(Brasil), Sergio Schneider, habló sobre la agricultura y 
los mercados y la importancia de poner los mercados 
en la agenda de las políticas, del cotidiano de las per-
sonas y de las organizaciones.

En la cadena del algodón 
En el sector algodonero, los agricultores familiares 
se encuentran en el primer eslabón de la cadena, es 
decir, la producción agrícola. La capacidad de gestión 
productiva limitada que posee el agricultor, dificulta 
sus opciones para comercializar el algodón produ-
cido en su finca. En la región, el agricultor familiar 
comercializa principalmente por medio de interme-
diarios, que compran la producción directamente en 
la finca, sin la posibilidad de agregar valor.

Según los datos obtenidos en los estudios de línea de 
base por el proyecto, mediante la metodología del 
SEEP, en Paraguay el 70% de los productores venden 
su producción en finca a un intermediario, mientras 
cerca del 72% comercializan con acopiadores y des-
motadoras en el Perú. En el caso de Bolivia, el 69% 
de los productores movilizan su producción a la des-
motadora y contratan sus servicios para vender pos-
teriormente a empresas textiles. 

Para generar mejores dinámicas en la cadena de valor 
del algodón, el desafío actual es expandir el mercado 
para los agricultores familiares, mediante servicios 
tales como de acceso a nuevos nichos de mercado, 
certificaciones de comercio justo, producción soste-
nible, sellos orgánicos y adopción de un modelo aso-
ciativo entre productores para una comercialización 
a mayor escala. Eso permitiría a los agricultores au-
mentar sus ingresos familiares, así contribuyendo a 
su seguridad alimentaria y nutricional, y a la reduc-
ción de la pobreza rural.

Sergio Schneider 

“No habrá desarrollo 
rural sin generar más y 

mejores mercados para los 
agricultores.” 

© FAO/ Aurelie Duray

© FAO/ Imanol Camblor
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En la región América Latina y el Caribe, la mayoría de 
la población rural se dedica a la actividad agrícola, 
como principal medio de subsistencia y, en general 
trabaja a pequeña escala, basándose en la mano de 
obra familiar. Este sector enfrenta limitaciones en el 
acceso a recursos productivos, servicios sociales, in-
fraestructura básica, servicios rurales como financia-
miento y extensión rural.

El proyecto de Cooperación Sur-Sur Trilateral para el 
fortalecimiento del sector algodonero ha contribuido 
con el desarrollo de la agricultura familiar, mediante 
el diseño de estrategias que posibiliten el aumento 
de la productividad, la generación de políticas públi-
cas y el combate a la pobreza en los países socios.

En el marco del proyecto, una de las actividades lle-
vadas a cabo es la implementación de Unidades Téc-
nicas Demostrativas (UTD), ubicadas en zonas algo-
doneras con el objetivo de adaptar, validar y difundir 
prácticas mejoradas para los sistemas de producción 
de los pequeños productores algodoneros.

Estas unidades están diseñadas por las instituciones 
nacionales socias y las brasileñas cooperantes para 
responder a las necesidades de cada sistema produc-
tivo identificado en los países participantes.

Las acciones incluyen actividades tecnológicas y me-
todologías de extensión rural como la transferen-
cia de tecnologías. Los temas abordados van desde 
producción y uso de semillas certificadas; manejo 
de suelo; manejo integrado de plagas y del cultivo; 
rotación de cultivos con alimentos y abonos verdes; 
mecanización agrícola; análisis de costos de produc-
ción, manejo de rastrojos y de cosecha, además de 
estrategias para la agregación de valor.

Parcelas tecnológicas hacia la 
agricultura familiar algodonera

© FAO/ Aurelie Duray
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Caaguazú (2), Caazapá (1), 
Paraguarí (1) y Misiones (1).

PERÚ 

COLOMBIA

2016 -  en las 3 CTF de validación de variedades, se han validado 
6 tipos de semillas: 4 de EMBRAPA y  2 del IPTA. 

En las 3 escuelas agrícolas de San Juan Bautista, Ibycuy y Caazapá,
se aumentó el rendimiento con tecnología convencional y buenas 
prácticas de cultivo como rotación y uso de abonos verdes. 

En las 6 UTD para productores, se cultivaron variedades OGM con 
prácticas de manejo adecuado de insumos, se midió la recupera-
ción de fertilidad en el suelo y hubo un aumento de productivi-
dad en comparación a la media nacional. 

En Villarrica se implementó 1 UTD sostenible con mediciones del 
desempeño de tecnología orgánica, con un análisis de costos de 
producción vs rendimiento. 

PARAGUAY

3 Centros Técnicos 
de Formación (CFT) en 
los departamentos de 

Cordillera (1), Itapúa (1) y 
Misiones (1). 

2015-2016 - se capacitaron a más de 700 
agricultores, con alcance directo a más de 
5000 personas. 

Se han promovido prácticas de innovación 
como: riego de machaco más eficiente, subso-
lado, un programa de fertilización adecuado y 
un programa de MIP. Rendimientos mejorados 
en un 61% en UTD Chincha, 79% Pisco, 37% 
Catacaos y 39% Sechura. 

4 innovaciones en Catacaos: 1) siembra neu-
mática, (2) mejora riego, (3) MIP y (4) paquete 
de fertilización. 

2016/2017 - 4 UTD: 2 en ICA (Chincha y Pisco), 
1 nueva en Catacaos y 1 en Lambayeque.

2017-  En proceso de implementación.

Elaboración de un estudio de caracterización 
y línea de base del sector para que, en base a 
informaciones técnicas, sean implementadas 
las UTD y la capacitación de agricultores, en 
las principales zonas algodoneras del país, de 
modo a posibilitar un impacto al cambio del 
actual escenario productivo nacional. 

Piura - Catacaos y Sechura (2); 
Ica - Chincha y Pisco (2);  

Lambayeque -  Mochumí (1).

Reuniones y visitas a campo a Caribe húmedo 
(Córdoba – Sucre) e Interior (Tolima – Huila) 
para conformar protocolos para instalación de 
las 4 UTDs y 4 UCPs y empezar el proceso de ins-
talación de las 3 UTDs y 3 UCPs: 2 en Universida-
des (Córdoba y Tolima) y 4 unidades en campo 
de productores (de cooperativas o agremiacio-
nes de productores algodoneros) identificados 
en conjunto con MADR y CONALGODÓN.

Apoyo técnico de: 
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) 
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA)

Apoyo técnico de: 
Instituto Nacional de de Innovación Agraria (INIA)
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA)

Apoyo técnico de: 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) 
Asociación Brasileña de las Entidades Estaduales de 
Asistencia Técnica y Extensión Rural (ASBRAER) 

Lambayeque se instaló con riego por goteo 
con agricultor cooperante.
Entre marzo y abril, Chincha se inundó por 
efectos del clima. Lambayeque y Chincha 
fueron dañadas.

5 Unidades Técnicas Demostrativas (UTD): 

5 Unidades Técnicas Demostrativas (UTD): 
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DIÁLOGOS 
Octubre 2016

Diciembre 2016

ATER: jornada con expertos
La Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) ha sido 
el tema central de la 1ª Jornada de Fortalecimiento 
de Capacidades de ATER, llevado a cabo a fines de oc-
tubre de 2016, en la ciudad de Ica, en Perú. El evento 
reunió más de 50 representantes de todos sectores 
públicos y privados, de Perú, Paraguay y Brasil res-
ponsables por impulsar la extensión rural en el sec-
tor algodonero. 

Este taller internacional buscó generar un dialogo so-
bre el presente y el futuro de la ATER así como las 
capacidades para implementar esos servicios en la 
agricultura familiar algodonera.

Uno de los desafíos destacados por los participantes 
es la articulación con los diferentes programas, pro-
yectos e iniciativas existentes, públicas y privadas, 
para que funcione como un sistema permanente, 
con principios, metodologías y gestión unificados.

Seminario internacional: algodón, tejiendo 
oportunidades para América Latina y el 
Caribe 

El objetivo de este seminario fue establecer un dia-
logo entre expertos/as, lideres/as, agricultores/as fa-
miliares, técnicos/as y profesionales para identificar 
estrategias de agregación de valor en la cadena del 
algodón en América Latina con vistas a la inserción 
del sector algodonero de estos países en mercados 
competitivos, valorando los aspectos ambientales, 
sociales y económicas de la producción. 

El evento contó con la participación de más de 90 per-
sonas, actores claves del sector algodonero en países 
de la región e invitados internacionales tales como 
traders, asociación de productores algodoneros, re-
tailers, agencias internacionales, organizaciones de 
la sociedad civil y representantes del Gobierno.

Entre los representantes estaban contemplados el 
80% de la demanda de algodón orgánico mundial y 
el 45% de la oferta de algodón Better Cotton Initia-
tive (BCI). 

Se lograron importantes articulaciones a nivel regio-
nal e internacional. El Ministro del Trabajo de Para-
guay señaló el esfuerzo de convertir el algodón en el 
1er cultivo nacional 100% libre del trabajo infantil, 
además de temas centrales para el posicionamiento 
estratégico hacía nuevos mercados, poniendo nue-
vamente al algodón en el horizonte como un tema 
contingente y de importancia para miles de personas 
que viven de este cultivo.

© FAO/ Aurelie Duray

© FAO/ Palova Souza
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Día de campo en Pisco, 
Perú, Junio 2017 

Misión EMBRAPA a las unidades 
experimentales de algodón de IPTA, 

Paraguay, Mayo 2017

©
 FAO

/ Aurelie Duray

©
 FAO

/ Am
érica Gonzalez

Misión de implementación, 
Colombia, Junio 2017

©
 FAO

/ Colom
bia

En Bolivia, el cultivo de algodón se desarrolla con base a semi-
llas OGM; se descontinuó el cultivo con semillas convenciona-
les. El 46 % las obtiene de casas comerciales, 33 % propia y 21 
% de desmotadoras.

En Paraguay, las decisiones de compra, venta 
e intercambio de productos agrícolas y para el 
hogar las hace mayoritariamente el agricultor/a 
responsable por la actividad en campo (96,7 %), 
seguido por compañero/a (1,3 %).

El algodón se produce en más de 100 países, 
el 80 % de la producción mundial se concen-
tra en 6 – China, India, Pakistán, EEUU, Brasil y 
Uzbekistán.

El algodón en ALC tiene un carácter integral, donde tam-
bién se siembran otros cultivos complementarios, en Perú 
se tiene maíz amarillo duro, arroz y alfalfa, en Paraguay 
maíz, caña de azucar, mandioca y poroto, y en Bolivia soya. 

En el 2015, en Bolivia el 25 % de los agricultores ha recibido 
capacitaciones en el manejo y uso de plaguicidas, en el caso 
de Perú es de 51,5 % y para Paraguay de un 12,1 %.

Los agricultores familiares algodoneros 
de Bolivia, Paraguay y Perú no realizan 
algún tipo de práctica de conservación de 
agua. 

En Perú, para el 51,9 % de los agricul-
tores algodoneros, el algodón significa 
la fuente principal de ingresos; el 22,2% 
ha pasado el cultivo de generación en 
generación.

¿Sabías que?

Fuentes: FAO, Cotton Australia, 2016

EN ACCIÓN
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Información de interés

Peru in the High Quality Cotton Textile and Apparel Global Value Chain: 
Opportunities for upgrading. 
Reporte del Banco Mundial que estudia la situación del sector algodonero peruano y su 
posicionamiento en la cadena de valor mundial del algodón, desde la producción agrí-
cola hasta la confección textil. También repasa fortalezas, debilidades y oportunidades 
del sector. 
 
Textile Exchange’s Organic Cotton Market Report 2016.
Informe del año 2016 realizado por Textile Exchange donde se reportan las acciones 
relacionadas con el algodón orgánico en el mundo, desde su producción por países, 
comercialización en mercados diferenciados, certificaciones, beneficios, entre otros. 

COTTON: Export Market Potential for Smallholder Farmers in Haiti, 2016.
Informe realizado por la Organización Impact Farming, y que retoma la situación algo-
donera en Haití, con una mirada histórica, mundial y futura. Repasa la dinámica actual 
del mercado, la sostenibilidad y desafíos para el algodón sostenible. Plantea razones 
por las que reintroducir el algodón en Haití es una oportunidad para los agricultores 
familiares.

Vídeo  

RECURSOS

Asistencia Técnica y Extensión Rural en el 
sector algodonero.

Biblioteca

Boletín 1: Cooperación Sur-Sur y 
Cambio Climático

Estudios sobre el sector algodonero

Descargar

Descargar
Descargar

Descargar

@FAOBrasilCoop

Flickr Cooperación Brasil-FAO

Redes sociales

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/12448
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/12448
http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/02/TE-Organic-Cotton-Market-Report-Oct2016.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1740404/27324810/1478617284297/Cotton%2B-%2BExport%2BMarket%2BPotential%2Bfor%2BSmallholder%2BFarmers%2Bin%2BHaiti.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJ8LKv5rl08
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJ8LKv5rl08
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/recursos/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/recursos/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/recursos/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/recursos/es/
https://twitter.com/FAOBrasilCoop
https://www.flickr.com/photos/92702310%2540N07/albums
https://twitter.com/FAOBrasilCoop
https://www.flickr.com/photos/92702310%40N07/albums
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Más información sobre la situación algodonera

Algodón orgánico SOCILA
Iniciativa privada alemana sin fines de lucro que promueve el cultivo de algodón orgáni-
co y su procesamiento en América Latina. 

Textile Exchange
Organización sin fines de lucro que trabaja para volver a la industria textil más amigable. 
Fomenta practicas sustentables en la cadena de valor, busca minimizar el impacto global 
de la industria y maximizar sus efectos positivos.

International Cotton Advisory Committee (ICAC)
El ICAC es un comité de especialistas de países productores, consumidores y comercian-
tes de algodón. Su papel es el de asistir a gobiernos en la promoción de una economía 
algodonera mundial  sana y rentable.

Datos producción algodón 

FAOStat
Ofrece un resumen de las principales actividades estadísticas de la FAO cubre ámbitos 
de la agricultura, pesca, recursos de tierras y agua y su uso, clima, género, nutrición, po-
breza, salud, entre otros.

Cotton: World Markets and Trade
Reporte mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su 
sigla en inglés) que incluye datos del comercio, producción, consumo y stock de algodón 
en los Estados Unidos y el mundo, así como un análisis de los acontecimientos que afec-
tan su comercio mundial. 

www.fao.org/americas
mailto:Adriana.Gregolin@fao.org
http://www.socila.eu/en/organic-cotton-potential/
http://textileexchange.org/
https://www.icac.org/
http://www.fao.org/faostat/en/
http://www.fas.usda.gov/data/cotton-world-markets-and-trade%20
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