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cuadros resumidos, cifras y tendencias sobre área, producción, productividad, cantidades y costos de insumos 
(agua, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, mano de obra, etc.) utilizados, huella hídrica, diferentes métodos 
agronómicos usados alrededor el mundo, costo de producción, costo de cultivo, valor de producción, retorno neto 
de la inversión, datos comerciales sobre fibras, hilados, textiles, linteres, semillas de algodón, aceite de semilla de 
algodón, etc. Se pueden encontrar más detalles e información de datos en el DATABOOK (publicaciones@icac.org)
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Editorial
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Copyright © ICAC 2020. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.

El análisis sin cifras es como pintar sin colores. Los números cobran vida cuando te cuentan una historia, si eliges escuchar, claro 
está. De lo contrario, son dígitos tontos y sin vida. Esta edición del CCIA RECORDER es un adelanto del COTTON DATABOOK 2021, 
que está lleno de cifras, grá icos y datos recién salidos del horno. Puedo dar fe de que, para los hambrientos, estas cifras pueden ser 
deliciosas. Esta edición del RECORDER presenta una versión del DATABOOK publicado este mes.

El COTTON DATABOOK es nuestra publicación insignia anual. El libro tiene 555 páginas de datos recopilados de fuentes primarias 
que incluyen agencias gubernamentales, empresas privadas, cientí icos, estudiantes y agricultores, así como fuentes secundarias 
como bases de datos de varias agencias de la ONU. Al contrario de lo que muchos pensarían, la recopilación de datos no es solo ob-
tener tablas proforma de fuentes primarias. Muchas veces, la conversión de unidades locales y monedas locales en unidades estándar 
conduce a errores involuntarios que justi ican la veri icación de datos. Se necesita mucho esfuerzo para volver a calcular para deter-
minar la exactitud y veri icar la autenticidad de las cifras de las fuentes primarias, grupos a ines, publicaciones cientí icas, informes 
independientes y (a veces) fuentes de datos secundarias. Por muy precisos que se desee ser, los datos agrícolas tienen sus propias 
limitaciones. Por lo tanto, personalmente considero estas cifras como indicadores con iables que podrían re lejar la situación en 
campo en la mejor medida posible y que cuentan una historia cuando se colocan en la perspectiva del panorama general.

El ICAC DATABOOK contiene detalles sobre la producción de algodón, el procesamiento de ibras y semillas, y el comercio de textiles 
y subproductos del algodón para los 38 principales países productores de algodón que comprenden más del 95% de la producción 
mundial de algodón. La mayoría de los datos de cada uno de los 38 países se han resumido en iguras, tablas, grá icos y anexos. Esta 
edición del RECORDER presenta algunos de los principales cuadros resumen, cifras y tendencias sobre área, producción, produc-
tividad, cantidades y costos de insumos (agua, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, mano de obra, etc.) utilizados, huella hídrica, 
diferentes métodos agronómicos. en todo el mundo, costo de producción, costo de cultivo, valor de producción, rendimiento neto de 
la inversión, datos comerciales sobre ibras, hilados, textiles, linteres, semillas de algodón, aceite de semillas de algodón, etc. Para 
obtener información detallada, puede obtener una copia del DATABOOK enviando un correo a publications@icac.org.

El ICAC es conocido por sus datos iables. Investigadores, estudiantes, agricultores, agencias gubernamentales y la industria del al-
godón nos contactan a menudo para obtener información y datos. En el ICAC siempre buscamos información con iable de las fuentes 
más auténticas de todo el mundo para poder brindarle los mejores datos posibles. Las cifras constituyen el sustento fundamental 
de la ciencia, el comercio, las políticas y la buena gobernanza. Acceso a la más con iable inteligencia de mercado ayuda a formular 
las políticas comerciales más remunerativas. Cifras con iables pueden ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas que ayuden 
a fortalecer su medio ambiente, economía y bienestar social. Los datos y las tendencias ayudan a los cientí icos a diseñar mejores 
experimentos y a discutir sus resultados en perspectiva. Los datos sobre insumos agrícolas como agua, maquinaria, mano de obra, 
energía y agroquímicos ayudan a evaluar la sostenibilidad y a idear formas de mejorarla. No hace falta decir que el acceso a infor-
mación auténtica ayuda a diseñar políticas creíbles.

Un proverbio indio dice: “Se necesita un joyero para reconocer una verdadera joya”. Hoy, la información es un océano sin in. Cuanto 
más profundo te sumerges, más insondable parece el agua, pero nunca volverás con las manos vacías del viaje. Buscar en la web se 
ha convertido en un arte. Internet es una mina de oro, pero también tiene mucho “oro de los tontos”. Puede recolectar diamantes o 
terminar recolectando piedras o polvo dependiendo de qué tan buenas sean sus palabras clave y qué tan inteligente seas al seleccio-
nar las fuentes correctas. Hicimos todo lo posible para encontrar y explorar los recursos más con iables y esforzarnos por brindarles 
lo mejor. Creo que el DATABOOK es una buena fuente de datos que proporciona muchas cosas a muchas personas. Les deseo una feliz 
búsqueda.

-Keshav Kranthi

Figura-1a. Países productores de algodón. Figura-1b. Regiones productoras de algodón.
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Fragmentos de datos recientes sobre la 
producción mundial de algodón

Keshav Kranthi, Sandhya Kranthi y Lorena Ruiz
Comité Consultivo Internacional del Algodón, Washington DC

Introducción
La nueva edición del COTTON DATA BOOK 2021, publicada en 
junio de 2021, contiene datos sobre la producción y el comercio 
de algodón de los 40 principales países productores y consum-
idores de algodón. Los datos de producción de algodón incluy-
en información de diferentes provincias, estados o regiones al-
godoneras de cada uno de los países. Este libro de datos cubre 
aspectos relacionados con el número de productores, super i-
cie, producción, productividad (rendimiento), procesamiento 
de semillas, métodos de labranza, métodos de siembra, uso de 
tallos, prácticas de deshierbe, métodos de cosecha y desmota-
do, métodos de aplicación por aspersión, uso de fertilizantes, 
sistemas de cultivo, huella hídrica, costo de producción, costo 
de cultivo, etc. Todos los valores promedio nacionales presen-
tados en el libro de datos son medias ponderadas derivadas 
de los estados, provincias y regiones. Las agencias de coordi-
nación de los gobiernos y los investigadores proporcionaron 
amablemente estos datos. Algunos países publican sus datos 
de producción en sitios web a los que se accedió como fuente 
o icial.

Superfi cie, Producción y Productividad 
del Algodón 
Figura-1a, 1b, Mapa mundial del algodón 

Superfi cie algodonera

El algodón se cultivó en una super icie de 31,66 millones de 
hectáreas. En 2020, el algodón se cultivó en más de un millón 
de hectáreas en cada uno de estos seis países – India, EE.UU. 
China, Pakistán, Brasil y Uzbekistán. Estos países, juntos, rep-
resentan más del 75% de la super icie mundial de algodón. 
India es líder en super icie de producción de algodón con casi 
13 millones de hectáreas que representan el 41% aproximada-
mente de la super icie mundial. (Figura. 2). 

Tendencia de la superfi cie algodonera

La super icie promedio mundial de algodón fue de 32,917 
millones de hectáreas (Mha) durante 30 años entre 1990 y 
2020. La más alta super icie mundial fue de 36,1 Mha en 1995. 
Curiosamente, la super icie se mantuvo alta entre 33,3 y 34,2 
Mha desde 1996 hasta 2001 y entre 34,5 y 35,5 Mha durante el 
período de 2004 a 2007. La super icie cultivada de algodón au-
mentó a un máximo reciente de 34,8 Mha en 2019. (Figura 3). 

Productividad del algodón

La productividad promedio mundial (rendimiento kg/ha) en 

Figura-2. Super icie algodonera

Figura-3. Tendencia de la super icie algodonera de 1990-2020
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2020 fue de 761 kg de ibra por hectárea en un rango de 700 
a 800 kg/ha durante los últimos 15 años desde 2004. Entre 
los principales países productores de algodón, se prevé que 

Australia tenga la productividad más alta de 1.905 kg de i-
bra por hectárea en 2020 en el mundo. Seis países, a saber, 
Australia, Brasil, China, Israel, México y Turquía, han superado 
la marca de rendimiento de 1.500 kg/ha. Durante los últimos 
20 a 25 años, la productividad del algodón en China, Brasil y 
Grecia ha sido superior al rendimiento promedio mundial de 
manera constante. Once países africanos obtuvieron los ren-
dimientos más bajos del mundo. (Figura. 4). 

Tendencia del rendimiento de algodón

El rendimiento promedio mundial de algodón fue de 692 kg de 
ibra por hectárea durante 30 años entre 1990 y 2020. 

El rendimiento alcanzó el punto más alto con 799-805 kg/ha 
en 2007, 2012, 2013 y 2017. 

Cabe destacar que los rendimientos aumentaron a lo largo de 
los años con un promedio decenal de 576 kg/ha durante 1990-
1999, 718 kg/ha entre 2000-2009 y 776 kg/ha durante 2010-
2019. (Figura. 5). 

Producción de fi bra de algodón

Se pronostica que la producción mundial alcanzará 24,1 
millones de toneladas en 2020. India, China, EE.UU. y Brasil 
lideran la producción de algodón con más de 2 millones de 
toneladas cada uno. Juntos, los cuatro países suman 21,1 
millones de hectáreas y producen 17,9 millones  de  toneladas, 
que  en  porcentaje representa  el 66,6% de la super icie 
mundial dedicada al algodón y 74,4% de la producción 
mundial. (Figura 6). 

Tendencia de la producción de fi bra de algodón

La producción promedio mundial fue de 19,5 millones de 
toneladas (MT) por año durante el periodo 1990 a 2003. La 
producción aumentó a un promedio anual más alto de 25,5 
millones de toneladas durante el período 2004 al 2020. Una 
de las principales razones del incremento de la producción 

Figura-4. Rendimiento de ibra de algodón (kg/ha)

Figura-5. Tendencia mundial del rendimiento de ibra 
1990-2020.

Figura-6. Producción de ibra de algodón. 
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después 2004 es el aumento signi icativo de super icie y 
producción en India. La producción de India aumentó de 3,0 
millones de toneladas en 2003 a 5,2 millones de toneladas en 
2007 y aumentó aún más a 6,76 millones toneladas en 2013. 
La  producción  promedio anual de India durante los últimos 
10 años de 2011 a 2020 fue de 6,2 millones de toneladas. 
(Figura 7). 

Costo del Cultivo: Costos de Insumos por 
Hectárea

Funcionarios e investigadores proporcionaron los datos del 
costo del cultivo. Los datos de Australia, EE.UU. e India se 
recopilaron de páginas web o iciales. Todos los valores se 
convirtieron de las monedas locales a dólares estadounidenses 
según las tasas de conversión prevalecientes de 2020.

Costo de la semilla por hectárea

El costo promedio mundial de la semilla por hectárea es de 
US$ 84. El costo de la semilla depende del tipo de semilla, 
ya sea una variedad genéticamente modi icada o un híbrido 
genéticamente modi icado o una variedad no transgénica. Es 
importante mencionar que la mayoría de los países del mundo 
cultivan variedades de algodón. India tiene la mayor super icie 
de cultivo de algodón del mundo. India cultiva híbridos Bt en 
más del 90% de su super icie y tiene un costo de semilla que 
oscila entre 33 y 77 dólares estadounidenses por hectárea. El 
costo de la semilla por hectárea en todo el mundo varía entre 0 y 

418 dólares estadounidenses por hectárea. Togo, Mozambique, 
Costa de Mar il, Chad, Zambia, Bangladesh, Malaui, Uganda, 
Burkina Faso y Kenia incurren en menos de US$ 10 como costo 
de semilla por hectárea. Australia, Colombia, EE.UU., Brasil y 
China incurren en costos de semillas que oscilan entre US$ 167 
y 418 por hectárea, principalmente debido al alto costo de la 
semilla transgénica patentada. (Figura 8). 

Costo del fertilizante por hectárea

Los fertilizantes son insumos importantes que contribuyen a 
obtener altos rendimientos si se utilizan mediante tecnologías 
de precisión. Sin embargo, los fertilizantes químicos también 
contribuyen a los altos costos del cultivo del algodón. El tipo 
de fertilizante utilizado y el costo de los fertilizantes en un 
país in luyen en el costo de los fertilizantes por hectárea. El 
costo promedio mundial de fertilizantes por hectárea para 
el algodón es de US$ 218. Los productores de algodón de 11 
países de todo el mundo: EE.UU., Turquía, Grecia, Sudáfrica, 
Brasil, España, Egipto, Bangladesh, Colombia, Australia y China 
gastan más de US$ 218/ha en los costos de fertilizantes. El uso 
de fertilizantes por hectárea es el más alto en China (US$ 855/
ha) seguido de Australia, donde los productores gastan entre 
US$ 358 y US$ 594 por hectárea. El uso de fertilizantes es muy 

Figura-7. Producción de ibra: tendencia 1990-2020. Figura-8. Costo de la semilla (US$) por hectárea.
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países, como Brasil, incurren en alrededor de 3,5 veces más 
que el promedio mundial del costo de insecticidas por hectárea. 
Uzbekistán, por otro lado, informó de un costo insigni icante 
en insecticidas. El valor de los costos de insecticidas en los tres 
países dominantes productores de algodón del mundo es de 
US$ 58, US$ 52 y US$ 250 por hectárea, en India, EE.UU. y China, 
respectivamente. Cabe destacar que muchos países africanos 
no cultivan algodón Bt. Sin embargo, el costo de insecticidas 
por hectárea es menos de la mitad del promedio mundial como 
en Zambia, Malaui, Mozambique, Tanzania, Togo, Uganda, 
Chad, Burkina Faso, Costa de Mar il y Malí. (Figura 11). 

Costos de deshierbe por hectárea

El costo promedio mundial de deshierbe por hectárea es de 
US$ 90. Los costos de deshierbe en todo el mundo oscilan entre 
13 y 382 dólares estadounidenses por hectárea. España no 
informó sobre ningún costo especí ico incurrido en herbicidas 
o deshierbe. El tipo de deshierbe (manual/herbicida) y 
los costos de mano de obra que se incurren en el deshierbe 
in luyen en estos costos. Los costos de deshierbe por hectárea 
son los más altos en Bangladesh, seguidos de Grecia, México, 
Sudán, partes de India, China y Mali. Los costos de deshierbe 
son inferiores a 20 dólares estadounidenses en Zambia, 
Pakistán y Chad. (Figura 12). 

bajo en África, por eso, el bajo costo. Sin embargo, el bajo costo 
en muchos países se debe principalmente a los subsidios de 
los fertilizantes sobre la urea y el apoyo para fertilizantes P & 
K seleccionados. (Figura 9). 

Costos de plaguicidas por hectárea

Los costos de plaguicidas oscilan entre US$ 14 y US$ 742 por 
hectárea con un promedio mundial de US$ 148 por hectárea. 
Los cinco principales países con los costos de plaguicidas 
más altos por hectárea son España, Brasil, Grecia, partes de 
Sudáfrica y Estados Unidos. Los costos de los plaguicidas de 
los tres principales países productores de algodón, India, 
China y EE.UU. son US$ 58, US$ 341 y US$ 207 por hectárea, 
respectivamente. La mayoría de los países de África utilizan 
menos de 100 dólares estadounidenses en plaguicidas por 
hectárea. (Figura 10). 

Costos de insecticidas por hectárea

En los países desarrollados, los insecticidas químicos se han 
convertido en un insumo integral para el cultivo del algodón. 
El mundo incurre en un costo promedio de insecticidas de US$ 
94 por hectárea de algodón. Este valor depende del tipo, dosis, 
costo y frecuencia de aplicación de los insecticidas. Algunos 

Figura-9. Costo del fertilizante (US$) por hectárea. Figura-10. Costo de plaguicidas (US$) por hectárea.
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Costo de uso de maquinarias por hectárea

Los principales países africanos productores de algodón 
apenas utilizan maquinarias en sus operaciones de producción 
de algodón, como lo indica el costo de uso de maquinarias de 
menos de US$ 100 por hectárea. Etiopía, Mozambique y Sudán 
incurren en costos de maquinarias ligeramente más altos que 
el resto de los países africanos. India, que cultiva la mayor 
super icie de algodón, incurre en un costo de uso de maquinarias 
menor que el promedio mundial, y depende en gran medida 
del uso de mano de obra. El costo de uso de maquinarias es 
más alto en Australia, donde el promedio nacional es de US$ 
2.782 que es al menos 8.5 veces más alto que el costo promedio 
mundial de uso de maquinarias por hectárea. Las grandes 
explotaciones agrícolas y la escasa disponibilidad de mano de 
obra han impulsado las operaciones agrícolas mecanizadas 
en Australia, China, España, Grecia, Turquía, México, Brasil, 
EE.UU. y partes de Sudáfrica, que también incurren en un costo 
de maquinarias superior al promedio mundial. (Figura 13). 

Costos de mano de obra por hectárea

El costo de mano de obra por hectárea osciló entre US$ 9,0 y 
US$ 1,437. El costo promedio mundial de mano de obra por 
hectárea fue de US$ 488 dólares. China y Egipto incurrieron 
en más de US$ 1.000 por hectárea en costos de mano de 

Figura-11. Costo de insecticidas (US$) por hectárea. Figura-12. Costo de deshierbe (US$) por hectárea.
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obra. Brasil depende de la maquinaria en gran medida para 
las operaciones agrícolas y, por lo tanto, incurrió en costos 
de mano de obra inferiores a una cuarta parte del promedio 
mundial. Los costos de salarios de mano de obra y consultores 
son altos en Australia, lo que explica los altos costos de mano 
de obra por hectárea. Por lo tanto, a pesar de la mecanización 
intensiva, Australia gastó una cantidad considerable en costos 
de mano de obra por hectárea. (Figura 14). 

Costo de desmotado por hectárea

El costo de desmote por hectárea depende de la 
productividad del algodón (rendimiento/ha) y de los 
costos reales por kilogramo de algodón en rama o 
ibra. El costo del desmote en los países productores de 

algodón osciló entre 28 y 660 dólares estadounidenses 
por hectárea. El costo promedio mundial de desmote 
por hectárea es de US$ 148. Egipto, Grecia, Etiopía, Irán, 
Pakistán, Sudáfrica, EE.UU., China y Australia y partes de 
México y Brasil generan costos de desmote que están por 
encima del promedio mundial. Los costos de desmote 
son más altos en Australia, partes de EE.UU., el cabo 
norte irrigado en Sudáfrica y China. El costo de desmote 
es bajo en África e India. (Figura 15). 

 Figura-13. Costo de uso de maquinarias (US$) por hectárea Figura-14. Costo de mano de obra (US$) por hectárea
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Costo de Producción: Costos de  Insumos 
por    Kg/Lb de Fibra o Algodón en Rama 
Producido

Metodología:

Costo de producción (kilogramo de fi bra)

El costo de producción promedio mundial por kilogramo 
de ibra fue de US$ 1,18 en 2019-2020. Zambia, Argentina 
y Turquía generan un costo de producción de 13, 28 y 60 
centavos de dólar estadounidense para producir un kilogramo 
de ibra. Por otro lado, Colombia-Córdoba, Malaui, Egipto, 
China, España, Togo, Uzbekistán y partes de Australia gastaron 
más de US $ 1,5 por cada kilogramo de ibra producida. (Figura 
16). 

Tendencia (2001-2020) en el costo por kilogramo 
de fi bra producido

El costo promedio mundial para producir un kilogramo de 
ibra descendió de US$ 1,34 en 2019 a US$ 1,18 en 2020. 

(Figura 17). 

Costo de producción (libra de fi bra)

El costo de producción promedio mundial por libra de ibra fue 
de 53 centavos de dólar estadounidense. Zambia, Argentina y 
Turquía generan un costo de producción de 6, 13 y 27 centavos 
de dólar estadounidense para producir una libra de ibra. Por 
otro lado, Murrumbidgee en Australia incurrió en un costo 
de producción de 85 centavos por libra de ibra producida. 
(Figura 18). 

Costo de producción (kilogramo de algodón en 
rama)

Los costos de producción del algodón semilla varían 9 veces en 
todo el mundo, de 0,09 a 0,82 centavos de dólar estadounidense 
por kilogramo de algodón semilla a un promedio mundial de 
US$ 0,55 centavos. Los costos de producción son más bajos 
en Zambia, Argentina, Kazajstán, Sudáfrica, Pakistán, partes 
de EE.UU., México, Etiopía y partes de Brasil. El costo de 
producción por kilogramo de algodón semilla es el más alto 
en algunas partes de India, Australia, Egipto, Malaui y China. 
(Figura 19). 

Costo de producción (libra de algodón en rama)

Los costos de producción de algodón semilla varían 9 veces en 
todo el mundo, entre 4 y 37 centavos de dólar estadounidense 
por libra de algodón semilla a un promedio mundial de 25 
centavos de dólar estadounidense. Los costos de producción 
son más bajos en Zambia y Argentina. El costo de producción 

Figura-15. Costo de desmote (US$) por hectárea Figura-16. Costo de producción (US$) por kilogramo de ibra

Costo de producción por kilogramo de ibra = (Costo del 
cultivo + costo de desmote – valor de la semilla) / ibra pro-
ducida (kg)

Costo de producción por kilogramo de algodón semilla = 
(Costo de cultivo) /Algodón semilla producido (kg)
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por kilogramo de algodón semilla es el más alto en algunas 
partes de India, Australia, Egipto, Malaui y China. (Figura 20). 

Costo de deshierbe por kilogramo de fi bra 
producida

Los costos de deshierbe incurridos variaron en todo el mundo 
de US$ 0,02 a US$ 0,43 por kilogramo de ibra producida. 
El costo promedio mundial de deshierbe es de US$ 0,11 
por kilogramo de ibra producida. Bangladesh, Zimbabue, 
Malí, Mozambique y Sudán generan los costos más altos de 
deshierbe por kilogramo de ibra producida, mientras que 
España, Pakistán, México, Colombia y partes de Australia y 
Sudáfrica incurren en los menores costos de deshierbe (US$) 
por kilogramo de ibra producida. (Figura 21). 

Tendencia (2001-2020) en el costo de deshierbe 
por kilogramo de fi bra producida

El costo promedio mundial de deshierbe para producir un 
kilogramo de algodón semilla disminuyó signi icativamente de 
31 centavos en 2013 a 11 centavos de dólar estadounidense en 
2020. (Figura 22). 

Tendencia (2001-2020): Costo por kilogramo de 
algodón en rama producido

El costo promedio mundial para producir un kilogramo 
de algodón semilla aumentó a un máximo histórico de 55 

Figura-17. Costo de producción por kilogramo de ibra producido 
-Tendencia 2001-2020

Figura-18. Costo de producción (US$) por libra de ibra.

Figura-19. Costo de producción (US$) por kilogramo de algodón 
semilla
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centavos de dólar estadounidense en 2020, en comparación 
con 45-46 centavos de dólar estadounidense durante 2016 a 
2019.(Figura 23). 

Costo del fertilizante por kilogramo de fi bra 
producido

El costo del fertilizante para producir un kilogramo de ibra 
osciló entre menos de diez centavos (US$ 0,01) y 46 centavos 
(US$ 0,46) de dólar estadounidense. La e iciencia en el uso 
de fertilizantes (costos/kg de ibra) depende del costo y la 
cantidad de fertilizantes utilizado en un país, sobre el algodón, 
además de los rendimientos y los resultados de desmote. 
En promedio, los productores de todo el mundo gastaron 
27 centavos (0,27 centavos de dólar estadounidense) para 
producir un kilogramo de ibra. Los costos de fertilizantes 
incurridos para producir un kilogramo de ibra fueron más 
altos que el promedio mundial en partes de India, EE.UU.-costa 
del sur, Colombia-Córdoba, España, Bangladesh, Burkina Faso, 
Malí, Togo, Egipto y China.(Figura 24). 

Figura-20. Costo de producción (US$) por libra de algodón 
semilla.

Figura-21. Costo de deshierbe (US$) por kilogramo de ibra 
producida
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Tendencia (2001-2020) en el costo del fertilizante 
por kilogramo de fi bra producido

El costo del fertilizante por kilogramo de ibra producido 
aumentó a un máximo histórico de 31 centavos de dólar 
estadounidense en 2019, pero disminuyó marginalmente a 27 
centavos de dólar estadounidense en 2020. (Figura 25). 

Costo del insecticida (US$) por kilogramo de fi bra

Los gastos de insecticidas incurridos por kilogramo de 
ibra producido oscilaron entre 0 y 0,55 centavos de dólar 

estadounidense. El promedio mundial de insecticida necesario 
para producir un kilogramo de ibra fue de US$0,12. Los 
insecticidas utilizados por kilogramo de ibra son más altos 
en partes de Sudáfrica, partes de India, Zimbabue, España, 
Colombia-Córdoba, Sudán, Grecia, Egipto y Brasil. La cantidad 
utilizada para producir un kilogramo de ibra es menor en 
Uzbekistán, México, partes de Sudáfrica, Australia y Odisha en 
India. (Figura 26). 

Figura-22. Costo de deshierbe por kilogramo de ibra producido - 
Tendencia 2001-2020

Figura-23. Costo por kilogramo de algodón semilla producido - 
Tendencia 2001-2020.

Figura-24. Costo del fertilizante (US$) por kilogramo de ibra.

Figura-25. Costo del fertilizante (US$) por kilogramo de ibra 
producido: tendencia 2001-2020.
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Tendencia (2001-2020) en el costo del insecticida 
(US $) por kilogramo de fi bra producido

El costo del insecticida por kilogramo de ibra producido 
aumentó a un máximo histórico de 18 centavos de dólar 
estadounidense en 2019, pero disminuyó a 12 centavos de 
dólar estadounidense en 2020. Curiosamente, este valor de 12 
centavos de dólar estadounidense es un mínimo histórico en 
20 años. (Figura 27). 

Costo del desmote (US$) por kilogramo de fi bra

El costo promedio mundial del desmote por kilogramo de 
ibra es de US$ 0,19. Los costos oscilaron entre 0,07 y 0,51 

centavos de dólar estadounidense por kilogramo de ibra en 
36 países. El costo promedio del desmote por kilogramo de 
ibra en EE.UU. fue de US$ 0,34, que fue un 79% más alto que el 

promedio mundial. Catorce países (China, Australia, Tanzania, 
Grecia, Argentina, Etiopía, Togo, Irán, Sudáfrica, Chad, Pakistán, 
EE.UU. y partes de India y Colombia incurren en costos de 
desmote más altos en comparación con el promedio mundial. 
(Figura 28).

Figura-26. Costo del insecticida (US$) por kilogramo de ibra Figura-27. Costo del insecticida (US$) por kilogramo de ibra 
producido: tendencia 2001-2020

Figura-28. Costo del desmote (US$) por kilogramo de ibra
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Tendencia (2007-2020) en el costo del desmote 
(US$) por kilogramo de fi bra producido

El costo del desmote por kilogramo de ibra producido había 
disminuido a un mínimo histórico de 14 centavos de dólar 
estadounidense en 2019, pero aumentó a 19 centavos de dólar 
estadounidense en 2020.

Figura-29. Costo del desmote por kilogramo de ibra producido - 
Tendencia 2007-2020

Costo de Cultivo y Retornos Netos por 
Hectárea

Costo de cultivo

El costo de cultivo promedio mundial por hectárea es de US$ 
1.166. El costo total del cultivo en todo el mundo varía entre US$ 
91 y US$ 5.114. Los países africanos tienen los costos de cultivo 
más bajos, mientras que Australia, Brasil, China, Sudáfrica, Grecia 
y México tienen los costos de cultivo más altos. El costo total del 
cultivo en Australia y China es al menos 2,5 veces más alto que el 
promedio mundial. (Figura 30). 

Valor de la fi bra (US$) producida por hectárea

El valor de la ibra producida por hectárea depende de la 
productividad, el porcentaje de desmote, la calidad y el precio 
local por kilogramo de ibra de calidad promedio razonable. El 
valor promedio mundial de la ibra es de US$ 1.385 por hectárea. 
El valor de la ibra en todos los países osciló entre US$ 336 y US$ 
5.439 por hectárea. Aproximadamente 11 países registraron 
valores de ibra por encima del promedio mundial. Los 
rendimientos de algodón son bajos en la mayoría de los países 
de África y algunos estados de India; por lo tanto, el valor de 
la ibra por hectárea es más bajo en esos países. Australia tiene 
el valor de ibra por hectárea más alto del mundo debido a los 
altos rendimientos. (Figura 31). 

Retornos netos (US$) sobre la fi bra por hectárea

El retorno neto sobre la ibra se calculó restando el costo de 
producción de la ibra por hectárea del valor comercial total 

de la ibra por hectárea. El costo de producción de la ibra se 
calculó sumando el costo de desmote al costo de producción 
por hectárea y restando el valor de mercado de la semilla de 
algodón obtenida del desmote. El retorno neto promedio 
mundial sobre la ibra fue de 453 dólares estadounidenses por 
hectárea. Murrumbidgee y Namoi en Australia registraron un 
valor de retorno neto negativo sobre la ibra por hectárea (datos 
de 2019). La inclusión del valor de la tierra, la renta, los impuestos, 
etc., en los cálculos del costo de producción también resulta 
en retornos negativos. Los retornos netos bajos o los retornos 
negativos podrían indicar un mayor costo de producción de 
ibra o precios bajos. El rango de los retornos netos sobre la ibra 

por hectárea en esos países que tuvieron un valor de retorno 
neto positivo fue de US$ 14-1.937. Partes de Australia y México, 
Turquía, China y Brasil registraron más de US$ 1.000 como 
retornos netos sobre la ibra por hectárea.(Figura 32). 

Figura-30. Costo de cultivo (US$) por hectárea
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Figura-31. Valor de la ibra (US$) por hectárea Figura-32. Retornos netos (US$) sobre la ibra por hectárea.

Retornos netos (US$) sobre el algodón semilla por 
hectárea

El aumento del costo de cultivo, los bajos rendimientos y/o 
la disminución del precio de mercado del algodón semilla, 
podrían resultar en retornos netos negativos sobre el algodón 
semilla por hectárea. Se registraron retornos netos negativos 
para el algodón semilla por hectárea en cuatro países africanos. 
Los valores de los retornos netos positivos sobre el algodón 
semilla por hectárea oscilaron hasta US$ 2.521. Países como 
Estados Unidos, Australia y Turquía, China, Brasil, Pakistán, 
México y Sudáfrica demostraron retornos netos positivos 
que fueron más de 5 veces superiores al promedio mundial. 
(Figura 33). 

Costos de Insumos: Proporción del Costo 
Total de Cultivo

Costo de la semilla como porcentaje del costo del 
cultivo

El costo promedio mundial de la semilla representa solo 
el 6% del costo total del cultivo. Si bien los costos de las 
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semillas oscilan entre 0 y 19% de los costos de cultivo en 
los países productores de algodón, la proporción es baja en 
Togo, Mozambique, Costa de Mar il, Bangladesh, Chad, Malaui, 
Turquía y los países africanos que utilizan predominantemente 
semillas almacenadas en las explotaciones. (Figura 34). 

Costo del fertilizante como porcentaje del costo 
del cultivo

El costo del fertilizante como porcentaje del costo del cultivo 
varió de 0 a 31%. El costo promedio mundial del fertilizante 
como porcentaje del costo de cultivo fue del 15%. El costo del 
fertilizante como porcentaje del costo del cultivo aumentó 
en aquellos países donde el costo del fertilizante era alto y/o 
su uso es alto. Los costos proporcionales de los fertilizantes 
estuvieron por encima del promedio mundial en 15 países. 
El valor es de cero a menos de 1 para los 3 países africanos: 
Uganda, Mozambique y Etiopía. (Figura 35). 

Costo de plaguicidas como porcentaje del costo 
de cultivo

Los plaguicidas incluyen insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
reguladores de crecimiento, etc. El promedio mundial sobre 

Figura-33. Retornos netos (USD) sobre el algodón semilla por 
hectárea

los costos de plaguicidas es solo el 10% de los costos de cultivo. 
Los valores oscilan entre 2% y 37% del costo total de cultivo en 
los países productores de algodón. Los seis países principales 
donde los plaguicidas contribuyen a un mayor porcentaje de 
los costos de cultivo son Zimbabue (23%), Brasil (29%-37%), 
España (35%), EE.UU. (16% a 23%) y Colombia (21% a 22%). 
Los plaguicidas contribuyen en menos del 10% del costo total 
de cultivo en partes de India, Uzbekistán, Australia, Kazajstán, 
Tanzania, Egipto, Uganda, Nigeria, Pakistán, Malí, China, 
Mozambique y Malaui. (Figura 36). 

Costo de maquinaria como porcentaje del costo de 
cultivo

El promedio mundial del costo de maquinaria como porcentaje 
del costo de cultivo fue de 23%. La proporción de los costos de 
maquinaria osciló entre 0 y 86%. Australia, EE.UU. y México 
reportaron la mayor proporción de costos de maquinaria 
como porcentaje del costo total de cultivo. Zambia, Uganda, 
Mali, Irán, Kenia y Burkina Faso son los 6 países donde no se 
incurre en costos de maquinaria. Entre los países africanos, 
Mozambique tiene los costos de maquinaria más altos como 
porcentaje de los costos de cultivo. (Figura 37). 

Figura-34. Costo de la semilla como porcentaje del costo de 
cultivo.
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Costo de mano de obra como porcentaje del costo 
de cultivo

El costo de mano de obra promedio mundial como porcentaje 
de los costos de cultivo fue de 35%. Los costos de mano de 
obra fueron más bajos en aquellos países donde los costos de 
maquinaria eran más altos como porcentaje de los costos de 
cultivo. Los costos de mano de obra contribuyeron a un alto 
porcentaje de los costos de cultivo (más de la mitad del costo 
de cultivo) en doce países, a saber, India, Bangladesh, Mali, 
Burkina Faso, Tanzania, Irán, Egipto, Kazajstán, Uzbekistán, 
Kenia, Nigeria y Uganda.  La proporción de los costos de mano 
de obra con respecto a los costos totales de cultivo fue baja 
en Sudáfrica, Argentina, Brasil, España, Australia, EE.UU. y 
México. (Figura 38). 

Figura-35. Costo del fertilizante como porcentaje del costo del 
cultivo.

Figura-36. Costo de plaguicidas como porcentaje del costo de 
cultivo.
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Figura-37. Costo de maquinaria como porcentaje del costo de 
cultivo.

Figura-38. Costo de mano de obra como porcentaje del costo de 
cultivo.
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Costo de desmotado como porcentaje del costo de 
cultivo

El costo promedio mundial de desmote como porcentaje del 
costo de cultivo fue de 11%. La proporción de los costos de 
desmote con respecto al costo total de cultivo osciló entre 4 y 
38%. Zambia informó los costos de desmote más altos como 
porcentaje del costo de cultivo en el mundo. (Figura 39). 

Uso de Plaguicidas

Mercado mundial de plaguicidas 2017-2019

El mercado mundial total de plaguicidas tuvo un valor de US$ 
59.800 millones en 2019 (Cuadro-1). El algodón tenía una 
participación en el mercado del 4,71% de todos los plaguicidas 
vendidos a nivel mundial. Entre los plaguicidas, los herbicidas 

Figura-39. Costo de desmote como porcentaje del costo de 
cultivo.

tuvieron la mayor participación en el mercado, seguidos de 
los fungicidas/bactericidas e insecticidas. Sin embargo, entre 
todos los plaguicidas, la venta de insecticidas fue más alta en 
el algodón con US$ 1,55 mil millones con una participación en 
el mercado del 10,24% de todos los insecticidas utilizados en 
la protección itosanitaria en el ámbito mundial. (Cuadro 1). 

Uso de plaguicidas en la agricultura

En términos de volumen, China, EE.UU., Brasil y Argentina 
utilizaron la mayor cantidad de plaguicidas en la agricultura 
(Cuadro 2). Solo China representa más de la mitad del consumo 
mundial de plaguicidas en la agricultura. EE.UU., Brasil y 
Argentina representan alrededor del 30% del uso mundial de 
plaguicidas. (Cuadro 2). 
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Fuente de datos (FAO)

Data estimates: Kranthi, ICAC

Cuadro 1. Mercado mundial de plaguicidas fi tosanitarios (millones de dólares) 2017 a 2019

Cuadro 2. Uso de plaguicidas en todos los cultivos (toneladas métricas) 2018
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Uso de plaguicidas en kilogramos por hectárea

China, Israel y Brasil tuvieron el promedio más alto de 
aplicación de plaguicidas por hectárea. El uso de plaguicidas es 
muy bajo en África. El uso de plaguicidas por hectárea también 
es bajo en India. China, Israel, Brasil, Malasia, Turkmenistán y 
Argentina utilizan más de 4,0 kg de plaguicidas por hectárea.
(Figura 40). 

Figura-40. Uso de plaguicidas en kilogramos por hectárea

Uso de Agua

Los datos sobre el agua de riego (azul) y el agua de lluvia (verde) 
se recopilaron de bases de datos, sitios web, publicaciones 
de investigación, investigadores, agricultores y funcionarios. 
Los datos de riego de EE.UU. fueron de 2018 y la mayoría de 
países de 2019 o 2020 pero los cálculos de la huella hídrica se 
basaron en la producción de 2020. Por lo tanto, los datos tienen 
limitaciones y deben considerarse solo como indicativos.

1. Huella hídrica de riego (litros por kilogramo de ibra 
producida) = Total de agua de riego suministrada / Total de 
ibra producida (kg).

2. Huella del agua de lluvia (litros por kilogramo de ibra 
producida) = Precipitación total efectiva recibida / Total de 
ibra producida (kg).

3.    La precipitación efectiva se calculó a partir de la 
precipitación estacional total en función del tipo de suelo de 
la región y varió del 60 al 75% de la precipitación estacional.

4. La Evapotranspiración del Cultivo (ETc) se calculó a 
partir de datos meteorológicos mediante la ecuación de FAO 
Penman-Monteith.

Huella hídrica de riego (azul) por kilogramo de fi bra 
producida

La huella hídrica azul presentada aquí no es lo mismo que 
la e iciencia de uso del agua de riego. La huella hídrica azul 
representa la cantidad de agua de riego utilizada, además de la 
lluvia recibida, para producir un kilogramo de ibra. Al menos 
quince países africanos productores de algodón no utilizan 
agua de riego para cultivar algodón, por lo que el agua azul 
utilizada para producir 1 kilogramo de ibra se considera cero. 
Veinte países utilizan agua azul que va desde 17 litros (como en 
Brasil) a 13.696 litros (como en Turkmenistán) para producir 
1 kilogramo de ibra. La variabilidad en el uso del agua de 
riego para producir 1 kilogramo de ibra fue 805 veces mayor 
en todo el mundo. El promedio mundial de agua azul utilizada 
para producir un kilogramo de ibra fue de 1.931 litros. Los 
cuatro principales países productores de algodón, India, China, 
EE.UU. y Brasil, utilizan 1.237, 1.552, 1.380 y 17 litros de agua 
azul, respectivamente, para cultivar un kilogramo de ibra de 
algodón. (Figura 41). 

Figura-41. Huella hídrica de riego (azul) por kilogramo de ibra 
producido

Huella hídrica de lluvia (verde) (‘000 litros) por 
kilogramo de fi bra producida

La lluvia efectiva se calculó en función de los tipos de suelo. 
La cantidad total de lluvia efectiva utilizada para la producción 
de algodón se muestra aquí como agua verde (‘000 litros) 
por kilogramo de ibra producido. Inevitablemente, los 
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bajos rendimientos resultan en una alta huella hídrica verde 
en los países de secano con altas tasas de precipitación. El 
promedio mundial de agua verde, para producir un kilogramo 
de ibra, es de 6.003 litros. La huella hídrica verde en la 
mayoría de los países productores de algodón en África es 
de alrededor de 10.000 a 42.300 litros de agua de lluvia 
por kilogramo de ibra producido. Irónicamente, las lluvias 
excesivas deprimen los rendimientos debido al anegamiento 
de los campos mal drenados. Por el contrario, los países con 
escasas precipitaciones como Egipto, China, Australia, Irán y 
México utilizan menos de 2.000 litros de agua verde por cada 
kilogramo de ibra producido. (Figura 42). 

Figura-42. Huella hídrica de lluvia (verde) (‘000 litros) por 
kilogramo de ibra producido

Agua de riego (mil millones de litros) utilizada para 
la producción de algodón

Aproximadamente el 95% del algodón en África es de secano. 
La mayoría de los países africanos dependen únicamente de 
las lluvias para la producción de algodón. La cantidad total de 
agua de riego (en miles de millones de litros expresado como 
Mm3) utilizada en el algodón es de 4.940 Mm3 en EE.UU., 
6.564 Mm3 en Uzbekistán, 7.774 Mm3 en India, 9.170 Mm3 en 
China y 10.422 Mm3 en Pakistán. Australia, que a menudo se 
ve afectada por la sequía, utiliza 986 Mm3 de agua para riego. 
Se estima que se utilizaron 48,338 billones de litros de agua 
de riego para la producción de algodón en 2018-2019. (Figura 
43). 

Figura-43. Agua de riego (miles de millones de litros) utilizada 
para la producción de algodón

Superfi cie de secano

En promedio, el 52% de la super icie algodonera en el mundo 
es de secano. Al menos trece países africanos productores 
de algodón son totalmente de secano y el cultivo de algodón 
depende completamente del agua verde. En cambio, 
Uzbekistán, Pakistán, México, Kazajstán y Egipto cultivan todo 
el algodón bajo riego. Los principales cuatro países tienen 
niveles variados de super icies de secano con India en 65%, 
EE.UU. 63%, China 2.0% y Brasil en 87%. Australia, que tiene 
la productividad más alta, produce algodón en condiciones de 
secano en el 20% de su super icie. (Figura 44). 

Uso de Fertilizantes

Los funcionarios e investigadores proporcionaron los datos 
sobre el uso de fertilizantes, ya sea como cantidades totales 
utilizadas en el algodón o por hectárea de NPK, y se obtuvieron 
de datos publicados por la FAO y la OCDE.

Aplicación de nitrógeno en kilogramo por hectárea

El uso promedio mundial de nitrógeno es de 132 kg por 
hectárea. Entre todos los nutrientes, el nitrógeno es el nutriente 
más importante para el crecimiento y la productividad del 
algodón. Sin embargo, entre todos los nutrientes, el nitrógeno 
contribuye más directamente al calentamiento global al 
emitir óxido nitroso (NO2) y amoníaco (NH3). Al menos siete 
países, a saber, Australia, Egipto, Uzbekistán, Pakistán, China, 
India y Brasil, aplican cantidades de nitrógeno superiores al 
promedio mundial. La aplicación de nitrógeno es más baja en 
África. Muy pocos países africanos tienen plantas nacionales 
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para la fabricación de fertilizantes. El precio minorista de los 
fertilizantes en África es al menos de 3 a 6 veces más alto en 
comparación con muchos países en desarrollo. Por tanto, existe 
muy poco incentivo económico para el uso de fertilizantes en 
África. (Figura 45). 

Aplicación de NPK en kilogramo por hectárea

El uso promedio mundial de nitrógeno + fósforo + potasio 
(NPK) es de 219 kg por hectárea. NPK son los principales 
nutrientes para el crecimiento y la productividad del algodón. 
El uso de fertilizantes de fósforo y potasio podría conducir a la 
eutro ización, pero no a emisiones graves de gases de efecto 
invernadero. Al menos ocho países, particularmente, Australia, 
Egipto, Uzbekistán, Sudáfrica, Pakistán, China, India y Brasil, 
aplican cantidades de NPK superiores al promedio mundial. 
La aplicación de NPK es la más baja en África. Los fertilizantes 
químicos son muy caros en África en comparación con muchos 
otros países del mundo. Por tanto, el uso de NPK es el más bajo 
en África. (Figura 46). 

Figura-46. Aplicación de NPK en kilogramo por hectárea

Efi ciencia en el uso de nitrógeno y NPK

La e iciencia en el uso del promedio mundial de nitrógeno es 
de 173 gramos por kilogramo de ibra producido. La e iciencia 
en el uso promedio mundial de NPK es de 287 gramos por 
kilogramo de ibra producido. Al menos cuatro países, a 
saber, Pakistán, Uzbekistán, India y Egipto, tienen una menor 
e iciencia en el uso de fertilizantes en comparación con el 
promedio mundial. Curiosamente, la e iciencia en el uso de 
fertilizantes es muy alta en la mayor parte del continente 
africano, debido a las bajas tasas de aplicación a pesar de los 
bajos rendimientos. (Figura 47a y 47b). 

Figura-44. Porcentaje de super icie de secano

Figura 45. Aplicación de nitrógeno en kilogramos por hectárea
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Uso de Semillas y  Productos Derivados

Uso de semillas motosas para plantar (siembra)

Al menos seis países africanos utilizan semillas motosas 
100% para la siembra. Más del 50% de la super icie está 
sembrada con semillas motosas en al menos ocho países, entre 
ellos, Pakistán, Irán, Nigeria, Tanzania, Bangladesh, Malaui, 
Uzbekistán y Kenia. Entre los países africanos, Zimbabue, 
Uganda, Sudán, Sudáfrica y Etiopía noti icaron un 98-100% de 
semillas deslintadas para la siembra. (Figura 48). 

Figura-48. Uso de semillas motosas para plantar (siembra).

Figura-49. Triturado para obtener aceite.

Figura-47a. E iciencia en el uso de nitrógeno (gramos por 
kilogramo de ibra producido)

Figura-47b. E iciencia en el uso de NPK (gramos por kilogramo 
de ibra producido)
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Producción de semillas de algodón (‘000 de 
toneladas)

En 2020 se produjo un total de 43,67 millones de toneladas de 
semillas de algodón. La e iciencia promedio de extracción de 
aceite en todo el mundo fue del 11,59%. India y China juntas 
representan el 52,87% de la producción mundial de semillas 
de algodón. Estados Unidos, Brasil, Pakistán, Uzbekistán, 
Australia y Turquía representan juntos el 34,76% de la 
producción mundial de semillas de algodón. (Figura 51). 

Figura-51. Producción de semillas de algodón (‘000 de toneladas)

Figura-50. Producción de aceite de semilla de algodón (‘000 de 
toneladas)

Semillas trituradas para obtener aceite

El aceite de la semilla de algodón es un producto comercial 
valioso. La mayoría de los países productores de algodón 
trituran las semillas de algodón para extraer aceite a una 
e iciencia promedio variable de extracción de 10 a 18% con 
una e iciencia promedio mundial de extracción de 11,59%. 
Algunos países utilizan la mayoría de las semillas de algodón 
directamente como alimento para ganado. Muchos países 
exportan harina de semillas de algodón. Unos pocos países 
también desperdician las semillas de algodón debido a la 
falta de infraestructura necesaria para el procesamiento de 
semillas. (Figura 49). 

Producción de aceite de semilla de algodón

En 2020 se produjeron cinco millones de toneladas métricas 
de aceite de semilla de algodón. Siete países, entre ellos, 
India, China, Brasil, Pakistán, EE.UU., Uzbekistán y Turquía, 
representaron el 86,55% de la producción mundial de aceite 
de semilla de algodón. (Figura 50). 
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Producción de harina de semillas de algodón (‘000 
de toneladas)

Aproximadamente 40 países productores de algodón producen 
15,4 millones de toneladas de harina de semillas de algodón 
que se utilizan como alimento para ganado. India, China y 
Brasil juntos representan el 69,0% de la producción mundial 
de harina de semillas de algodón. Pakistán, EE.UU., Turquía 
y Uzbekistán son los otros grandes productores que juntos 
representan el 18,4% de la producción mundial. (Figura 52). 

Comercio de Linteres, Semillas y Productos 
Derivados del Algodón (2020)

Exportaciones algodón cardado y peinado

El valor mundial de las exportaciones de algodón cardado y 
peinado fue de US$ 190,2 millones. Los cinco principales 
países exportadores, Estados Unidos, Uganda, Indonesia, 
India y México, con una participación del 60% en el mercado 
de exportación. Estados Unidos exportó algodón cardado y 
peinado por un valor de US$ 40,9 millones en 2020. (Figura 
53). 

Importaciones algodón cardado y peinado

El valor mundial de las importaciones de algodón cardado y 
peinado fue de US$ 213,5 millones. Vietnam, Francia, Taiwan, 
Polonia, España, Reino Unido, Federación Rusa, Sudáfrica, 
Bangladesh y Japón importaron el 70% del algodón cardado y 
peinado que se comercializa a nivel mundial. Estos diez países 
principales representaron el 70% del total de las importaciones 
mundiales de algodón cardado y peinado. (Figura 54).

Figura-52. Producción de harina de semillas (‘000 de toneladas).

Figura-53. Exportaciones algodón cardado y peinado (en ‘000 
dólares estadounidenses)
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Exportaciones de aceite de semilla crudo

El comercio mundial total de las exportaciones de aceite de 
semilla de algodón crudo ascendió a 13,8 millones en 2020. 
Aproximadamente una docena de países exportaron semillas 
de algodón crudo. Los cinco principales países, Uzbekistán, 
Azerbaiyán, EE.UU., Benín y Sudáfrica, representaron el 95% 
del aceite de semilla de algodón crudo exportado en el ámbito 
mundial. (Figura 55). 

Figura-54. Importaciones cardadas y peinadas (en ‘000 dólares 
estadounidenses).

Figura-55. Exportaciones de aceite de semilla de algodón crudo 
(en ‘000 dólares estadounidenses)



The ICAC Recorder, Junio 2021 27 

Figura-56. Importación de aceite de semilla de algodón crudo (en 
‘000 dólares estadounidenses).

Figura-57. Exportaciones de aceite de semilla de algodón (en 
‘000 dólares estadounidenses)

Importaciones de aceite de semilla crudo

El mercado de importación de aceite de semilla de algodón 
crudo tenía un valor de US$ 19,4 millones. Los países de Asia 
central fueron los principales importadores de aceite de semilla 
de algodón crudo. Los cinco principales importadores, es decir, 
Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Turquía y Nigeria, importan 
el 90% del aceite de semilla de algodón crudo comercializado 
a nivel mundial. (Figura 56). 

Exportaciones de aceite de algodón

Las exportaciones mundiales de aceite de semilla de algodón 
ascendieron a US$ 96,4 millones. Curiosamente, los diez 
principales países que exportaron el 92% del aceite de 
semilla de algodón comercializado en el ámbito mundial 
están distribuidos geográ icamente por todo el mundo. Los 
diez principales países exportadores de aceite de semilla de 
algodón fueron Estados Unidos, Kazajstán, Malasia, Uzbekistán, 
Sudáfrica, Turquía, Brasil, Zambia, China y Benín. (Figura 57). 
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Importaciones de aceite de algodón

El mercado de importación de aceite de semilla de algodón 
tuvo un valor de US$ 111,6 millones. Australia importó aceite 
de semilla de algodón por un valor de US$ 28,47 millones y es 
el mayor importador de aceite de algodón del mundo. Los cinco 
principales países, especialmente, Australia, Etiopía, Malasia, 
Tayikistán y México, importaron aceite de semilla de algodón 
por un valor de US$ 70,8 millones con una participación del 
63% en el mercado de importación. (Figura 58).

Figura-58. Importaciones de aceite de semilla de algodón (en 
‘000 dólares estadounidenses)

Figura-59. Exportaciones de línteres de algodón (en ‘000 dólares 
estadounidenses).

Exportaciones de línteres de algodón

El mercado mundial de exportación de línteres de algodón fue 
de US$ 86,8 millones. Sudáfrica exportó línteres de algodón 
por un valor de US$ 36,5 millones con la mayor participación 
de mercado del mundo de 42%. Los cinco principales países, a 
saber, Sudáfrica, Zambia, India, EE.UU. y Brasil, ganaron juntos 
US$ 73,7 millones por exportaciones de línteres de algodón 
y representaron el 85% de la participación en el mercado 
mundial. (Figura 59). 
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Importaciones de línteres de algodón

El valor total de la importación mundial de línteres de algodón 
es de US$ 70,7 millones. En 2020, China importó el 36% de los 
línteres de algodón comercializados a nivel mundial por valor 
de US$ 25,14 millones. Los cinco principales países, China, 
Japón, Bangladesh, España y Mauricio, importaron el 85% del 
total mundial de línteres de algodón por valor de US$ 60,25 
millones. (Figura 60).

Exportaciones de semillas de algodón

El mercado mundial de exportación de semillas fue de US$ 
184,6 millones. Este mercado se ocupa de las semillas de 
algodón que se utilizan para ines distintos a la siembra. 
Estados Unidos y Grecia exportaron semillas de algodón por 
valor de US$ 149,5 millones y son los mayores exportadores 
de semillas de algodón del mundo con una participación en el 
mercado del 81%. Etiopía y Brasil son los otros dos principales 
exportadores de semillas de algodón con una participación en 
el mercado del 10%. (Figura 61).

Importaciones de semillas de algodón

El negocio mundial de importaciones de semillas de algodón 
tuvo un valor de US$ 194,6 millones. Los cinco principales 
países, es decir, Italia, Corea, Arabia Saudita, Japón y México, 
representaron el 85% del mercado total de importación de 
semillas de algodón. Los cinco principales países importaron 
semillas de algodón por un valor de US$ 164 millones. (Figura 
62).

Figura-60. Importaciones de línteres de algodón (en ‘000 dólares 
estadounidenses)

 Figura-61. Exportaciones de semillas de algodón (en ‘000 
dólares estadounidenses.)
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Exportación de semillas de algodón para la siembra

El valor de mercado mundial de las semillas de algodón que se 
exportan para la siembra es de US$ 36,9 millones. Seis países, 
particularmente, EE.UU., Turquía, Israel, Países Bajos, Grecia e 
India, fueron los mayores exportadores de semillas de algodón 
(para la siembra) en 2020 con una participación en el mercado 
del 88%. (Figura 63).

Importación de semillas de algodón para la siembra

El mercado mundial de importación de semillas de algodón 
(para la siembra) fue de US$ 33,4 millones. Azerbaiyán, EE.UU., 
México, Zimbabue y Grecia importaron semillas por un valor de 
US$ 21,97 millones y representaron el 66% de la participación 
en el mercado de importación mundial de semillas de algodón 
(para la siembra). (Figura 64). 

Exportaciones de desperdicios de algodón en 
hilanderías

India fue el mayor exportador del mundo de desperdicios de 
algodón en hilanderías con una participación de mercado del 

21% en el total del mercado mundial de exportación por un 
valor de US$ 398,7 millones. India, Pakistán, Turquía, Alemania 
y Bélgica exportaron juntos desperdicios de algodón en 
hilanderías por un valor de US$ 253,2 millones y representaron 
el 66% de participación en el mercado mundial de exportación 
de desperdicios de algodón en hilanderías. (Figura 65).

Importaciones de desperdicios de algodón en 
hilanderías

El total del mercado mundial de importación de desperdicios 
de algodón en hilanderías fue de US$ 394,7 millones. Alemania 
fue el mayor importador de desperdicios de algodón en 
hilanderías por un valor de US$ 81,9 millones en 2020, con el 
21% de la participación en el mercado de importación. Más de 
100 países importan desperdicios de algodón en hilanderías. 
Los cinco principales países, a saber, Alemania, Bélgica, 
India, Estados Unidos y Francia, importaron desperdicios de 
algodón en hilanderías por un valor de US$ 177,5 millones y 
representaron el 45% de participación en el mercado mundial. 
(Figura 66).

Figura-62. Importaciones de semillas de algodón (en ‘000 
dólares estadounidenses)

Figura-63. Semillas de algodón exportadas para la siembra (en 
‘000 dólares estadounidenses)
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Figura-65. Exportaciones de desperdicios de algodón en 
hilanderías (en ‘000 dólares estadounidenses)

Figura-64. Semillas de algodón importadas para la siembra (en 
‘000 dólares estadounidenses)
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Resultados Porcentaje de Desmote

Porcentaje de desmote

El porcentaje de desmote es la recuperación proporcional de 
ibra sobre el algodón semilla después del desmote, expresada 

como porcentaje en peso. Abreviado como GOT, oscila entre 
30% y 43,5% en todo el mundo. Un GOT más alto da como 
resultado una mayor cantidad de ibra obtenido del algodón 
semilla y, por lo tanto, conduce a rendimientos más altos. 
Quince países registraron un GOT de 40% o más. Los países 
con GOT alto son Malí, México, China, Mozambique, Burkina 
Faso, Brasil, Bangladesh, Australia, Malaui, Kenia, Zimbabue, 
Togo, Uganda, Chad y Costa de Mar il. Algunas variedades de 
algodón africano son conocidas por su alta producción de 
desmotado. (Figura 67). 

Figura-66. Importaciones de desperdicios de algodón en 
hilanderías (en ‘000 dólares estadounidenses).

Figura-67. Porcentaje de desmote (porcentaje de desmote GOT)
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Variedades de algodón con >40 porcentaje de 
desmote

Un alto porcentaje de desmote resulta en una alta recuperación 
y un mayor rendimiento de ibras. Existen varias variedades 

en todo el mundo que producen algodón semilla con más del 
40% de recuperación de la ibra. El siguiente cuadro enumera 
los nombres de los países, los nombres de las variedades con 
>40 porcentaje de desmote y otras características de la ibra 
(Cuadro-3a-3e).

Cuadro-3a. Variedades de algodón en las Américas con >40% de desmote (producción de desmote GOT)

Cuadro-3b. Variedades de algodón en Australia con >40% de desmote (producción de desmote GOT)
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Cuadro-3c. Variedades de algodón en Asia con >40% de desmote (producción de desmote GOT)

Cuadro-3d. Variedades de algodón en el Mediterráneo/Europa con >40% de desmote (producción de desmote GOT)
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Cuadro-3e. Variedades de algodón en África con >40% de desmote (producción de desmote GOT)
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Labranza y Siembra

Labranza de conservación

Brasil, Australia, Argentina, Camerún y Etiopía informaron que 
más del 60% de la super icie de cultivo de algodón está bajo 
labranza cero. Togo, Estados Unidos y España informaron que 
entre 43 y 45% de su super icie algodonera está bajo labranza 
cero. Uzbekistán, Turkmenistán, Sudán, Pakistán, México, 
Grecia y Turquía noti icaron una labranza convencional casi 
completa en el cultivo del algodón. (Figura 68). 

Figura-68. Labranza cero 

Población de plantas por hectárea

La población de plantas es más baja en África, India, 
Bangladesh y Pakistán. Si bien la distancia entre surcos es de 
80 a 100 cm en todo el mundo, la baja población de plantas 
se debe principalmente al amplio espaciamiento de las plantas 
dentro de un surco. En Argentina, Australia, Brasil, Colombia, 
China, Grecia, México, España, Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán 
y Estados Unidos, la población de plantas es alta en más de 
95.000 plantas por hectárea. Casi todos los países que siguen 
una alta densidad de 8-12 plantas por metro dentro del surco 
siguen la cosecha con máquinas (excepto China). Estos países 
cosechan de 700 a 2400 kg de ibra por hectárea. Todos los 
países con un amplio espaciamiento entre plantas en un surco 
tienen bajos rendimientos promedio nacionales de menos de 
600 kg por hectárea. (Figura 69).

Figura-69. Población de plantas
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Número de Productores de Algodón

Número de productores

Un total de 22,14 millones de productores cultivan algodón 
(Cuadro-4). Asia tiene el mayor número de productores 
de algodón. India, China y Pakistán juntos representan el 
79,3% de los productores de algodón en el ámbito mundial; 
72,3% de los hombres productores y 90,1% de las mujeres 
productoras. África tiene 3,0 millones de hombres productores 
y 0,68 millones de mujeres productoras, con una participación 
mundial del 22,3% hombres, el 7,8% mujeres y un total 
de 16,6% de productores. Por lo tanto, Asia y África juntas 
representan más del 90% de los productores mundiales de 
algodón. (Cuadro-4). 

Número de Ivestigadores del Algodón del 
Sector Público

Investigadores del sector público

No se dispone de datos sobre el número de investigadores 
algodoneros en los principales países productores de algodón 
como China, EE.UU., Brasil y México. En el conjunto de datos 
disponible, Pakistán, Turquía, India y Egipto cuentan con el 
mayor número de investigadores del algodón. (Figura-70).

Figura-70. Número de investigadores algodoneros del sector 
público

Empleo en las Explotaciones de Algodón

Empleo en las explotaciones de algodón

El empleo de mano de obra es mayor en los países en desarrollo 
y los países menos adelantados, donde la mecanización es 
baja. En cambio, una gran cantidad de países desarrollados 
y en desarrollo utilizan maquinarias para muchas prácticas 
de producción, como labranza, deshierbe, fumigación, riego, 
aplicación de fertilizantes y cosecha, y emplean a pocas 
personas en la explotación para supervisar y operar las 
maquinarias. Los salarios son altos en la mayoría de los países 
desarrollados porque la disponibilidad de mano de obra es 
escasa, en comparación con los países en desarrollo y los menos 
adelantados. Por lo tanto, la mecanización era imperativa en los 
países desarrollados. Estados Unidos, Brasil, Australia, España, 

Cuadro 4. Número de productores algodoneros en el 
mundo 
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Argentina, Grecia y México emplean las mismas personas en las 
explotaciones de algodón, mientras que India, China, Egipto, 
Bangladesh, Irán, Malí, Togo y Kazajstán emplean a más de 100 
personas por hectárea por temporada. (Figura 71).

Figura-71. Empleo en explotaciones algodoneras (días-hombre 
por hectárea por temporada)

Comercio de Fibra de Algodón, Hilados, 
Géneros y Prendas de Vestir (2020)

Exportaciones de fi bra

El mercado mundial de exportación de ibra de algodón fue 
de US$ 13,500 millones. Estados Unidos exportó 3,8 millones 
de toneladas de ibra de algodón por un valor de US$ 6,000 
millones, lo que representa la mayor participación en el 
mercado mundial del 44%. Los cinco países principales, 
Estados Unidos, Brasil, India, Grecia y Australia, ganaron en 
conjunto US$ 11,400 millones de las exportaciones de ibra 
de algodón y representaron el 85% de la participación en el 
mercado mundial. (Figura. 72 y 73).

Figura-72.  Exportaciones de ibra de algodón por país (millones 
de toneladas y miles de millones de dólares estadounidenses).

Figura-73. Exportaciones mundiales de ibra de algodón (miles 
de millones de dólares estadounidenses

Importaciones de fi bra

En 2020 se importaron un total de 8,1 millones de toneladas 
de ibra de algodón por un valor de US$ 12,900 millones. 
Cinco países - China, Vietnam, Turquía, Bangladesh y Pakistán 
- representaron el 77% de la participación en el mercado 
mundial. En términos de volumen, China (2,2 millones de 
toneladas) constituye el mercado más grande de ibra de 
algodón importada en todo el mundo y representa el 27% de 
las importaciones mundiales. El precio promedio de la ibra 
de algodón importada varía según los países. Entre los cinco 
principales importadores, Vietnam registró el precio más bajo 
(US$ 1,49/kg), mientras que China fue el más alto (US$ 1,65/
kg). (Figura 74 y 75).
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Figura-74. Importaciones de ibra de algodón por país (millones 
de toneladas y miles de millones de dólares estadounidenses.)

Figura-75. Importaciones mundiales de ibra de algodón (miles 
de millones de dólares estadounidenses).

Exportaciones de hilados

Las exportaciones mundiales de hilados de algodón 
disminuyeron 8% en volumen a 4,4 millones de toneladas 
en 2020. Las exportaciones mundiales de hilados de algodón 
alcanzaron un valor de US$ 11.800 millones. Vietnam fue 
el mayor exportador de hilado de algodón del mundo, con 
aproximadamente 1,1 millones de toneladas. India fue el 
segundo mayor exportador, seguido de Uzbekistán, Pakistán 
y China. Entre estos cinco países, Pakistán recibió el valor 
unitario más bajo (US$ 2,03/kg) y China el más alto (US$ 3,96/
kg). (Figura. 76 y 77).

Figura-76. Exportaciones de hilados de algodón por país 
(millones de toneladas y miles de millones de dólares 

estadounidenses).

Figura-77. Exportaciones mundiales de hilados de algodón (miles 
de millones de dólares estadounidenses)
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Importaciones de hilados

Las importaciones mundiales de hilados de algodón 
disminuyeron 11% en valor a US$ 11.300 millones en 2020, el 
nivel más bajo en 11 años. China fue el mayor importador de 
hilado de algodón con 1,9 millones de toneladas, valorado en 
US$ 4.300 millones. Bangladesh y Turquía fueron el segundo 
y tercer importadores de hilado de algodón, dando cuenta del 
8% y el 5%, respectivamente. Estos tres países representaron 
el 58% de las importaciones mundiales de hilado de algodón 
en términos de volumen. (Figura 78 y 79).

Exportaciones de textiles

En términos de valor, las exportaciones de géneros de 
algodón (tejidos y tejidos de punto) ascendieron a US$ 27.200 
millones en 2020. China siguió siendo el mayor exportador de 
textiles de algodón y representa el 49% de las exportaciones 
mundiales. El segundo mayor exportador fue India (7%), 
seguido de Pakistán (6%) y Turquía (5%). Estos cuatro 
países representaron aproximadamente el 68% de todas las 
exportaciones de textiles de algodón en 2020. La gran mayoría 
de las exportaciones de textiles de algodón fueron géneros 
tejidos, lo que representa el 74% del total. (Figura 80 y 81).

Figura-78. Importaciones de hilados de algodón por país 
(millones de toneladas y miles de millones de dólares 

estadounidenses).

Figura-79. Importaciones mundiales de hilados de algodón 
(miles de millones de dólares estadounidenses)

Figura-80. Exportaciones mundiales de textiles de algodón 
(miles de millones de dólares estadounidenses)

Figura-81. Exportaciones de textiles de algodón por país (miles 
de millones de dólares estadounidenses)
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Importaciones de textiles

El valor de importación mundial de textiles de algodón (tejidas 
y tejidos de punto) fue de aproximadamente US$ 21.800 
millones, un 14% menos que en 2019 y el más bajo desde 
2001. Los principales importadores de géneros de algodón 
fueron Vietnam (US$ 3.400 millones), Bangladesh (US$ 2,700 
millones), Hong Kong (US$ 0,89 mil millones), Estados Unidos 
(US$ 0,86 mil millones) e Indonesia (US$ 0,83 mil millones) y 
representaron aproximadamente el 40% del total. (Figura 82 
y 83).

Figura-82. Importaciones mundiales de textiles de algodón 
(miles de millones de dólares estadounidenses).

Figura-83. Importaciones de textiles de algodón por país (miles 
de millones de dólares estadounidenses).

Exportaciones de prendas de vestir

En 2020, el valor del mercado mundial de exportación de 
prendas de vestir fue de US$ 423.000 millones, un descenso 
del 10% con respecto a 2019 y el nivel más bajo desde 2012. 
Diez países representaron el 70% de las exportaciones 
mundiales de confecciones en términos de valor en 2020, a 
saber, China, Bangladesh, Vietnam, Alemania, Italia, Turquía, 
India, España, Países Bajos. Tres países, India (-25%), España 
(-19%) e Italia (-15%), sufrieron la caída más signi icativa en 
las exportaciones totales de prendas de vestir en 2020. (Figura 
84 y 85).

Figura-84. Exportaciones mundiales de prendas de vestir (miles 
de millones de dólares estadounidenses).

Figura-85. Exportaciones de prendas de vestir por país (miles de 
millones de dólares estadounidenses).
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Figura-86. Importaciones mundiales de prendas de vestir (miles 
de millones de dólares estadounidenses.)

Figura-87. Importaciones de prendas de vestir por país (miles de 
millones de dólares estadounidenses).

Importaciones de prendas de vestir

El valor de las importaciones mundiales de prendas de vestir 
ascendió a US$ 380,000 millones en 2020. La Unión Europea 
fue el principal importador mundial de prendas de vestir con 
una participación de aproximadamente el 41% del total de las 
importaciones, seguida de EE. UU. (19%), Japón (6,3%) y el 
Reino Unido (6%). (Figura 86 y 87). 
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