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Editorial
Es ampliamente reconocido que el futuro de la agricultura está amenazado por la degradación de nuestros suelos. La FAO a irma
que “aunque los suelos son esenciales para el bienestar humano y la sostenibilidad de la vida en el planeta, están amenazados en
todos los continentes por la erosión natural.”
El suelo proporciona alimentos para la vida y es el hogar de más de una cuarta parte de nuestra biodiversidad. Una simple
operación de labranza puede destruir la cubierta del suelo, eliminar la capa superior del suelo fértil, ocasionar erosión y degradación de la diversidad dentro de unos pocos días para deshacer la creación de la materia orgánica en la capa superior de 15 a
20cm cuya formación ha tardado miles de años. La excesiva dependencia de los agroquímicos sintéticos puede llevar a una mayor
erosión y alteración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas por la lora y la fauna del suelo. La FAO a irma que,
para 2050, la erosión del suelo puede reducir el rendimiento de los cultivos hasta un 10%, lo que equivale a eliminar millones de
hectáreas de tierra de la producción agrícola. Actualmente, la sobreexplotación de los recursos naturales por los seres humanos
para obtener alimentos, ropa, refugio, transporte, comodidades y lujo no solo empeora los efectos del cambio climático hoy, sino
que también amenaza el futuro.
La agricultura moderna depende de los combustibles fósiles y los agroquímicos para aumentar la productividad. No es raro ver
a los cientí icos agrícolas justi icando la dependencia imperiosa de los agroquímicos como fertilizantes sintéticos y plaguicidas,
cultivos genéticamente modi icados, prácticas de riego, labranza y uso intensivo de energía con el pretexto de satisfacer las
necesidades actuales y prepararse para el futuro a in de alimentar a la inminente población creciente. Es paradójico en muchos
sentidos que justi iquemos nuestra dependencia de los combustibles fósiles para satisfacer nuestras necesidades actuales, sabiendo plenamente que cuanto más usamos ahora, más problemas creamos, lo que puede requerir más dependencia de los combustibles fósiles en el futuro solo para agravar los problemas mucho más. Sin lugar a dudas, los compromisos mundiales y las
medidas decididas de las principales naciones contaminantes podrían restar importancia a los daños mediante la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento del secuestro de carbono a través de prácticas regenerativas.
Las prácticas agrícolas son responsables de la emisión de más de 9,0 Gigatoneladas (Gt) de gases de efecto invernadero (GEI)
equivalentes de CO2 cada año. Mientras que las tierras de cultivo, incluido el cultivo de arroz, son responsables de solo alrededor
del 15% de las emisiones totales agrícolas de GEI, el 31% de las emisiones son de ganado y estiércol y el 23% de óxido nitroso
de fertilizantes nitrogenados. Se informa que la producción de fertilizantes nitrogenados de amoniaco a partir de combustibles
fósiles consume anualmente el 1,0% del consumo total de energía mundial. Irónicamente, los cientí icos agrícolas están plenamente conscientes de que los cultivos de leguminosas pueden capturar nitrógeno de la atmósfera en cantidades de una manera menos costosa que puede superar en gran medida las necesidades totales satisfechas a partir de fertilizantes nitrogenados
sintéticos. Sin embargo, en un mundo en rápido movimiento, las soluciones rápidas parecen más atractivas que las soluciones
duraderas a largo plazo.
Además, es bien sabido que las prácticas agrícolas regenerativas bene ician la salud del suelo, lo cual constituye la base de la agricultura. Una mejor salud del suelo es el fundamento de la agricultura sostenible. El enriquecimiento de los suelos con materia
orgánica como abonos y estiércol no solo crea las condiciones ideales para la supervivencia y el crecimiento de los organismos
del suelo y una mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas, pero también mejora la estructura del suelo que se airea para
el crecimiento de microorganismos bené icos que antagonizan a los patógenos vegetales dañinos. Los suelos con buena aireación
funcionan como sumideros netos de metano debido a la utilización de metano por bacterias metanotró icas que colonizan suelos
aeróbicos. Los suelos sanos fomentan una vegetación saludable que captura más carbono y promueven el crecimiento de microorganismos del suelo que secuestran más carbono. Por lo tanto, una combinación de prácticas agrícolas regenerativas más el
enriquecimiento de los suelos con compost y estiércol puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
Esta edición del ICAC RECORDER contiene cuatro artículos que describen soluciones y enfoques para mitigar el cambio climático
y rejuvenecer la salud del suelo. Los dos primeros artículos tratan de soluciones, compromisos, estrategias y esfuerzos climáticamente inteligentes que están en marcha en India y Bangladesh, mientras que los dos últimos artículos se centran en la importancia de rejuvenecer la salud del suelo con materia orgánica en forma de compost. Los cuatro artículos abordan el problema de
mejorar el secuestro de carbono mediante el enriquecimiento de los suelos con materia orgánica para mejorar la salud del suelo
y reducir las emisiones de GEI mediante prácticas agrícolas regenerativas. Es obvio que, con esfuerzos poco entusiastas y compromisos gubernamentales débiles, las soluciones técnicas disponibles serán insu icientes para combatir el enorme problema
del CO2 atmosférico que hemos creado en los últimos cien años. Podemos estar llenando tazas pequeñas con agua con planes de
ponerlas en las diminutas manos de nuestros hijos en nuestra preparación para apagar un enorme incendio forestal. Espero que
el mundo se despierte a tiempo antes de que sea demasiado tarde para apagar el fuego.
The ICAC RECORDER (ISSN 1022-6303) se publica cuatro veces al año por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street,
NW, Suite 702, Washington, DC 20006-1636, EE.UU. Editor: Keshav R. Kranthi <keshav@icac.org>. Precio de la suscripción: $220.00 (edición impresa).
Copyright © ICAC 2022. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.
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INTRODUCCIÓN
La producción de algodón es muy sensible a las anomalías
climáticas y a los fenómenos meteorológicos extremos. Los
fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía prolongada, los períodos de lluvias prolongadas y las precipitaciones
intensas, se han generalizado en India central (Roxy et al.,
2017) e India peninsular, donde se cultiva la mayor parte del
algodón bajo condiciones de secano
El hábito de crecimiento indeterminado imparte un cierto
grado de resiliencia a las tensiones bióticas y abióticas en las
plantas de algodón. El efecto adverso de estas tensiones en el
rendimiento del algodón depende de la duración y gravedad
de la etapa de estrés y crecimiento de las plantas (Khan et al.,
2018). La resiliencia inherente se puede mejorar mediante el
aumento del grado de adaptación a través de intervenciones
de manejo como la selección de variedades de cultivos apropiadas, la diversi icación de los cultivos, el ajuste del patrón
de siembra y el manejo adecuado del suelo, el agua, las plagas

y las enfermedades (Olesen et al., 2011, Macholdt et al., 2019,
Zampiery et al., 2020 Zhang et al., 2015).
Cotton 2040, una iniciativa de muchas partes interesadas observó recientemente que la producción de algodón en los seis
principales países productores de algodón, es decir, India, Estados Unidos, China, Brasil, Pakistán y Turquía, está expuesta
a un mayor riesgo climático. En un estudio de Evaluación del
Riesgo y la Vulnerabilidad del Clima se valoró el riesgo para la
producción y el procesamiento del algodón utilizando 41 variables de riesgo climático e indicadores socioeconómicos en los
tres principales estados productores de algodón de India -Maharashtra, Gujarat y Telangana. El estudio indicó un aumento
del estrés y de la vulnerabilidad en la producción de algodón
para 2040 respecto a las condiciones actuales (fuente: https://
www.prevention.net/news/fashioning-climate-resilient-cotton-sector). Es necesario validar y ampliar las tecnologías
climáticamente inteligentes destinadas a la adaptación a la
variabilidad del clima y la mitigación del cambio climático a in
de controlar los efectos adversos. Si bien deben continuar los
esfuerzos de mitigación a largo plazo para reducir el impacto del cambio climático, la atención inmediata debe centrarse
en la aplicación en mayor escala de planes de adaptación sólidos. En este contexto, el documento analiza las siguientes tecnologías escalables para la resiliencia climática en los sistemas
de producción de algodón de secano:
•
Sistema de siembra de algodón de alta densidad con
genotipos de maduración temprana
•
Algodón Gossypium arboreum de ibra larga para zonas propensas a la sequía
•
Conservación de la humedad del suelo para cosechar
agua de lluvia
•
Sistemas intercalados basados en legumbres para la
salud del suelo y la resiliencia al clima
•
Pronóstico/advertencia/modelaje de plagas y enfermedades
•
Detección remota y suministro de plaguicidas a través
de vehículos aéreos no tripulados
•
Alertas de plagas y enfermedades y asesoramiento de
contingencia a los productores
•
Trituración de tallos de algodón después de la cosecha

Sistema de siembra de alta densidad (HDPS, por sus
siglas en inglés) con genotipos de maduración temprana
Actualmente, alrededor del 95% de la super icie de algodón
está sembrada con híbridos BG II. La mayoría de los híbridos
populares son de mediana a larga duración (180-200 días) y se
siembran a una distancia amplia de 90-120 cm entre surcos y
45-60 cm dentro de un surco, acomodando así una población
de 14.000-24.000 plantas/ha. Las plantas son robustas con
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bajo índice de cosecha (0,2-0,3%) y tienen una larga ventana
de fructi icación que hace que los cuerpos fructíferos sean vulnerables tanto al estrés biótico como abiótico (Kranthi 2020).
Este sistema puede que no sea ideal para suelos de poca a
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HDPS junto con el espaciado más adecuado según las diferentes
ubicaciones. Además, se desar rolló una tecnología
Cuadro 1: Genotipos apropiados para el Sistema HDPS

Figura 1. Vista de un campo con algodón HDPS (Siembra
de Alta Densidad de Plantas) en ICAR-CICR, Nagpur.

mediana profundidad donde el algodón se cultiva bajo condiciones de secano, ya que el período de la necesidad máxima
de agua del cultivo se produce durante el período posterior al
monzón y la humedad del suelo retenida es insu iciente para
satisfacer la alta demanda de agua, lo que resulta en una mala
formación/retención de cápsulas y, en consecuencia, bajos
rendimientos. Las variedades rectas de algodón se siembran
convencionalmente en 45.000-55.000 plantas/ha., pero su super icie es inferior al 5%.

Durante 2009-10, el ICAR-Instituto Central de Investigación del
Algodón (CICR), Nagpur, conceptualizó un sistema alternativo de
siembra de alta densidad de producción de algodón en el que se
siembran genotipos semicompactos con un espaciamiento más
cercano de 60, 75/80 o 90 cm entre ilas y 10-20 cm entre plantas (Venugopalan et al., 2011, Venugopalan et al., 2013). Originalmente se evaluaron y recomendaron densidades de plantas
de 1,0 a 2,5 lakh/ha (Venugopalan et al. 2013, Pradeep y Murthy, 2019). Actualmente, teniendo en cuenta las perspectivas de
mecanización y una arquitectura de genotipos disponibles, se
recomienda una densidad de plantas que luctúe entre 74.000 a
110.000 plantas/ha para las variedades de G. hirsutum y 60.000 a
74.000 plantas/ha para híbridos. Los resultados experimentales
indicaron una fuerte interacción de tres vías entre los genotipos,
la profundidad del suelo y el espaciado.
El ICAR-CICR, en coordinación con los centros de investigación
del Proyecto Coordinado de Algodón en Toda India (All India Coordinated Project on Cotton), evaluó más de 60 genotipos e identi icó los genotipos más apropiados (Tabla 1) para la siembra

de producción completa para retener las primeras cápsulas y
acelerar la madurez de los cultivos (Venugopalan et al., 2013). El
ICAR-CICR también normalizó la técnica de manejo de la arquitectura de cultivos mediante el uso de cloruro de mepiquat aplicado en dos divisiones iguales @ 25 g ia/ha o en 3 divisiones @
17 g ia/ha. Actualmente, existen abundantes pruebas que indican
que el HDPS tiene el potencial para aumentar la productividad del
algodón de secano, mejorar la e iciencia, reducir los costos de los
insumos y minimizar los riesgos asociados con el actual sistema
de producción de algodón (Pradeep y Murthy, 2019). Recientemente, Kumar et al., 2020 revisaron las intervenciones genéticas,
agronómicas, itosanitarias y las perspectivas del HDPS y concluyeron que el HDPS junto con el genotipo y el manejo adecuado
es un enfoque viable para romper el estancamiento actual en los
rendimientos.
Se realizaron más de 5000 demostraciones entre 2012-13 y
2016-17 en 30 distritos de 11 estados productores de algodón
- Punjab, Haryana, Gujarat, Rajastán, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh y Tamilnadu
bajo diferentes regímenes de suelo y clima. La tecnología recibió
un éxito mixto, pero demostró rendimientos consistentes (superior al 20%) más altos en suelos de poca a mediana profundidad,
en condiciones de baja humedad y en años de sequía. El cultivo
maduró 10-15 días antes que cuando se sembró en el espaciado
convencional. Otro indicador evidente fue que el manejo del dosel
usando retardantes de crecimiento y la retención de las primeras
cápsulas formadas eran requisitos previos para el éxito de este
sistema, particularmente en suelos fértiles profundos y durante
las temporadas que recibían más lluvia de lo normal.
Un derivado de la tecnología HDPS fue un cambio en la agenda de
los itomejoradores de algodón de los sectores público y privado
para centrarse en la maduración temprana, los tipos de plantas
compactas adecuadas para HDPS con énfasis en más cápsulas
por unidad de super icie que las plantas robustas con más cápsulas por planta. Tanto las empresas de semillas del sector público
como privado han desarrollado algunos híbridos buenos, compactos, de maduración temprana para el sistema HDPS y están
demostrando esta tecnología con un grado razonable de éxito
(Kannan et al., 2022). Las demostraciones del sistema HDPS en
Rajastán indicaron que un espaciamiento de 80 cm x 15 cm con
una población de plantas de 83333 plantas/ha produjo 26,14 q/
ha, un aumento del 50,85% sobre la producción en parcelas de
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control con siembra convencional (CITI-CDRA 2018). A diferencia de las variedades, el alto costo de las semillas híbridas es una
inquietud para la aplicación en mayor escala.
Existe alrededor de 38 lakh ha en 20 distritos en los estados de
Maharashtra, Telangana y Madhya Pradesh, donde la productividad actual del algodón es inferior a 300 kg de ibra/ha y existe
un alto riesgo de fracaso de la cosecha por las aberraciones de la
luvia. El algodón se cultiva predominantemente en condiciones
de secano en estos distritos donde la mayoría de los suelos son
de poca a mediana profundidad. La prioridad es aumentar la
tecnología HDPS con variedades/híbridos Bt y variedades de
Gossypium arboreum de ibra larga, cada una adaptada a la tecnología de manejo de cultivos especí icos de la ubicación. Esto
ayudaría a romper las barreras de rendimiento, combatir e icazmente la grave amenaza del gusano rosado de la cápsula, reducir

Figura 2: Rendimiento de algodón en rama de las variedades G. arboreum y G. hirsutum en vertisoles de secano

el costo unitario de producción y probar climáticamente al productor de algodón de secano. La tecnología también facilitaría la
cosecha mecánica del algodón. El HDPS se está tornando popular
en las super icies de secano y en las super icies de cultivo de algodón de verano del delta del río Cauvery de Tamilnadu, donde la
temporada de cultivo es corta.

Algodón Gossypium arboreum de ibra larga para zonas propensas a la sequía
Es ampliamente reconocido que G. arboreum no solo es un depósito de importantes genes de resistencia al estrés, sino que
está bien adaptado a las condiciones de tierra seca y pocos insumos. La investigación a largo plazo en el ICAR-Instituto Central
de Investigación del Algodón, Nagpur (1986-2000) demostró
claramente que, en condiciones de secano, el bajo rendimiento
del monocultivo de algodón G. arboreum fue mayor que el de
G. hirsutum en 13 de los 15 años (Figura 1) a través de una
amplia gama de condiciones de precipitación y regímenes de
manejo de nutrientes (Venugopalan y Pundarikakshudu 1999
y Venugopalan et al., 2003). Del mismo estudio, Tiwary et. al.,
(2013) concluyeron que el Índice de Rendimiento Sostenible,
un índice para la resiliencia climática a través de los regímenes
de nutrientes, también fue más alto para G. arboreum (0,18 a
0,60) en comparación con G. hirsutum (0,15 a 0,49). El índice
de estabilidad, otro índice de resiliencia climática, también fue
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superior para G. arboreum (Blaise et al., 2006).
A diferencia de G. hirsutum, los algodones G. arboreum son
más tolerantes a las plagas chupadoras, la sequía, la salinidad
y son inmunes a la enfermedad del virus del enrollamiento de
la hoja de algodón. A pesar de estas virtudes, los algodones G.
arboreum no fueron los favoritos debido a su mala retención
de lóculos, tamaño pequeño de la cápsula, duración más larga
y tipo de planta tupida, así como una calidad de ibra inferior
que consiguió un precio más bajo. Sin embargo, pocas variedades de G. arboreum de alto rendimiento como RG 8, LD 327,
AKA 8401, AKA 7, JK 5, Y1, Jawahar Tapti, JK 5, K 10, K11, G Cot
15, Mahanandi junto con algunas variedades del sector privado todavía se cultivan en zonas aisladas.
Los esfuerzos de itomejoramiento con G. arboreum en las
últimas dos décadas dieron como resultado el desarrollo de
variedades superiores de G. arboreum con buenas propiedades
de ibra y una mejor retención de lóculos. Estas incluyen Parbhani Thurab (PA 255), Vinayak (PA 402), Rohini (Na 48),
Sawata (PA 183), DLSa 17 y K 12 con longitud de ibra de 2628 mm y una resistencia de ibra de 21-23 g/tex logrando
que fueran hilables en conteos de 30 a 40. Recientemente, se
han desarrollado algunos cultivos mejorados como PA 812,
PA 785, PA 778 y PA 740 con longitud de ibra de 29-30 mm
y buena resistencia de la ibra (Chinchane y Baig 2018). Un
estudio reciente en el ICAR-CICR indicó que el rendimiento
de estos genotipos de G. arboreum se puede mejorar bajo
el Sistema de Siembra de Alta Densidad (Venugopalan et al.,
2018), y las variedades se pueden sembrar a una distancia
de 60x10 cm en suelos de profundidad mediana. Blaise et al.,
(2020) recomendaron una densidad de planta óptima de 2,21
lakh plantas/ha para Phule Dhanwantary, una variedad de G.
arboreum gruesa adecuada para la producción de algodón
quirúrgico.
Estos acontecimientos indican que, en la era del cambio
climático y la incertidumbre del mercado, una reactivación
del algodón G. arboreum ofrecería una alternativa rentable,
sostenible (a largo plazo) y resiliente (a corto plazo). Existe
una interacción genotipo x medioambiente en el algodón G.
arboreum de ibra larga para rendimiento, calidad de ibra y
características agronómicas (Venugopalan et al. 2021) y esta
interacción se puede aprovechar para recomendar las variedades más apropiadas para situaciones agroecológicas especí icas y aplicar esta tecnología a una mayor escala, especialmente en las zonas propensas a la sequía de Maharashtra
Central.

Conservación de la humedad del suelo para cosechar
el agua de lluvia
El monzón errático es una norma en las zonas de cultivo de
algodón de secano. Los períodos cortos de lluvias intensas se
intercalan por períodos de sequía. En tales condiciones, el éxito de la producción de algodón de secano depende de la capacidad de capturar el agua de lluvia y almacenarla en el per il
del suelo o reciclarla a partir de las estructuras cosechadas.
Se ha recomendado una variedad de medidas de conservación
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de la humedad del suelo in situ, como barreras de protección
alrededor de la periferia, moldeado de la tierra (surco de cresta,
surco abierto, surco de lecho ancho), terrazas abancaladas y
medidas agronómicas como la labranza (subsuelo, labranza
de conservación), cultivos de cobertura e intercalados. Estas
medidas reducen el impacto de las gotas de lluvia, alteran la
escorrentía, aumentan la tasa de in iltración y la absorción
de agua y/o reducen la evapotranspiración (Kumawat et al.,
2020). La pendiente de la tierra, el tipo de suelo, la geometría
de siembra y las características de precipitación rigen la elección de la técnica más adecuada.
En el Cuadro 2, igura un resumen de algunas medidas de conservación de la humedad del suelo recomendadas/adoptadas
para el algodón. Las técnicas de conservación de la humedad
del suelo in situ que incluyen barreras de protección alrededor
de la periferia, crestas escalonadas, estrechas o anchas o lechos
separados por surcos, crestas y surcos, apertura del camellón
después de cada surco/surco alterno de algodón, mantillo de
polietileno negro (25 micras) y el esparcimiento de residuos
de cultivos resultaron prometedoras para el algodón de secano
(Sankaranarayanan et al., 2010)

El cosechar el exceso de agua de escorrentía y reutilizarla
para el riego que salva vidas en la etapa crítica entre la loración máxima y el desarrollo máximo de las cápsulas puede
aumentar el rendimiento del algodón de secano en 4-8 q/ha y
aumentar la e iciencia en el uso de agua de lluvia (Bhaskar et
al., 1998).

Sistemas intercalados para la salud del suelo y la resiliencia al clima
El cultivo intercalado en el algodón es una estrategia para
combatir el fracaso de los cultivos, mejorar la productividad y
la rentabilidad. Puede fortalecer y estabilizar los sistemas de
producción bajo el cambio climático a través de la mejora de la
e iciencia en el uso de los recursos, el aumento de la capacidad
de retención de agua del suelo y el incremento de la diversidad
y calidad del hábitat de los insectos bené icos, incluidos los
polinizadores (Huss et al., 2022).
El algodón es un cultivo de larga duración, muy espaciado.
Crece lentamente durante los primeros dos meses.

Cuadro 2. Efecto de las medidas de conservación de la
humedad del suelo in situ sobre el rendimiento del algodón de secano
Ubicación, Situación

Técnica de conservación de la humedad
del suelo

Resultado

Referencia

1

Nagpur, Maharashtra. Ecorregión cálida y semiárida con
suelo negro muy profundo

Camellón y surco +
reciclaje de agua

Camellón y surco + reciclaje de agua rindió 4,6 q/ha
más que el lecho plano (8,9 q/ha)

Bhaskar et al.,
2005

2

Hyderabad, Telangana. Ecorregión caliente, semiárida con
suelo franco arenoso

Mantillo polivinílico en
surco de lecho ancho

521 kg/ha rendimiento superior al lecho plano. Relación CB más alta de 1,76 en comparación con 1,49
en lecho plano

Pragathi
Kumari et al.,
2018

3

Parbhani, Maharashtra. Ecorregión caliente, semiárida con
suelo negro profundo

Cultivo intercalado de
algodón y soya

Mayor rendimiento equivalente de algodón en rama,
retorno neto y relación C:B en comparación con la
apertura de surcos o mantillo de paja

Gokhale et al.,
2012

4

Virudhunagar, Tamilnadu.
Ecorregión caliente, semiárida
con Vertisol medio profundo.

Lecho ancho y surcos

Lecho ancho y surcos dieron 8,3% y 17,7% mayor
rendimiento de algodón en rama sobre camellones y
surcos y barreras de protección compartimentadas,
respectivamente

Ashraf et al.,
2020

5

Raichur, Karnataka. Ecorregión caliente y árida con
suelo negro profundo

Camellones y surcos

Mayor rendimiento de algodón en rama con camellones y surcos (2403 kg/ha) en comparación con
lecho ancho y surcos (2222 Kg/ha) y siembra de
lecho plano (1743 Kg/ha).

Ambika et al.,
2017

6

Akola, Maharashtra.

Broad bed and furrows

Broad Bed Furrow gave higher seed cotton yield, net
returns and B:C ratio than lat sowing, opening of
furrow at 40-60 days after sowing

Paslawar and
Deotalu 2015

7

Ecorregión caliente, semiárida
con suelo negro de profundidad media

Lecho ancho y surcos

Surco de lecho ancho dio un mayor rendimiento de
algodón en rama, rendimientos netos y relación C:B
que la siembra plana, apertura del surco a los 40-60
días después de la siembra

Paslawar and
Deotalu 2015

8

Perambalur, Tamil Nadu. Ecorregión caliente, semiárida con
arcilla negra profunda

Incorporando ibra de
coco (5 toneladas/ha) +
surco de lecho ancho

La incorporación de ibra de coco (5 toneladas/
ha) fue superior al arado de verano/cincel. El surco
de lecho ancho fue superior al listado de surcos de
cresta, caballones represados y cuenca.

Vivek et al.,
2017

6
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Ecorregión caliente, semiárida
con suelo negro profundo,
arcilloso

Sistema de camellón +
surco con mantillo de
plástico (25 micras)

La siembra de algodón Bt a la distancia de 120 cm
x 45 cm con camellón y surco fue superior al lecho
ancho y surco. El mantillo (25 micras) era superior al
mantillo de paja@5T/ha

Vekaria et al.,
2020

10

Nagpur, Ecorregión subhúmeda cálida y seca con
suelo negro muy profundo

Cultivo intercalado
(sorgo/cáñamo
de crotalaria) y
retención de sus
residuos como
mantillo in situ

El mantillo in situ entre los surcos de algodón
mejoraron la microestructura del suelo,
la agregación estable de agua y la tasa de
infiltración, y ayudó a la conservación de la
humedad del suelo

Blaise et al.,
2021

Los espacios entre surcos permanecen vacíos durante este
período; el suelo en el espacio entre surcos está expuesto a las
lluvias que causan la pérdida de la capa super icial del suelo
debido a la erosión o el espacio está lleno de malezas que compiten con el cultivo por los recursos y su manejo se suma al
costo de cultivo.
El espacio entre surcos se puede utilizar favorablemente cultivando una variedad de cultivos intercalados (Cuadro 3). En
algunos casos, el rendimiento del algodón se reduce ligeramente, pero el rendimiento combinado y los retornos netos
favorecen los sistemas de cultivo intercalado. Una amplia gama
de cultivos incluido cereales, legumbres, semillas oleaginosas, verduras y lores se han probado como cultivos intercalados con algodón (Gopalakrishnan et al., 2010). La elección
del sistema de cultivos intercalados suele basarse en el tipo de
suelo, el clima local, la situación económica y la preferencia de
los productores.

Cuadro 3: Sistemas de cultivos intercalados recomendados en algodón de secano
Estado
Madhya
Pradesh
Gujarat
Maharashtra
Odisha
Karnataka
Tamil
Nadu
Andhra
Pradesh
Telangana

Cultivo Intercalado
algodón + judía mungo (1:1 o 2:1), algodón + soya
(2:1)
algodón + cacahuete, algodón + judía mungo,
algodón + sésamo
algodón + judía mungo, garbanzo mungo, algodón
+ soya, algodón + cacahuete, algodón + guandú
(cultivo en franjas), algodón + caupí
algodón + guandú
algodón + chile/cebolla (irrigado)
algodón + cebolla, algodón + cacahuete,
algodón + garbanzo mungo (surco apareado),
algodón + gramo de caballo, algodón + mijos
menores
algodón + judía mungo (1: 2), algodón + guandú,
algodón + chile, algodón + soya
algodón + frijol mungo, algodón + soya

Estudios realizados en diferentes lugares de India a lo largo
de varios años indican que se pueden cosechar entre 200 y
600 kg/ha de rendimiento de cultivos intercalados sin afectar
negativamente al cultivo principal de algodón (Venugopalan
2021). Además, se observó un balance positivo de nitrógeno en
el suelo en varios estudios de cultivos intercalados de algodón
+ leguminosas. Un resumen de los resultados de 60 demostraciones en explotaciones sobre cultivos intercalados, con frijol
mungo y gramo negro realizado en el distrito de Aurangabad,

Maharashtra, durante 2014-2016, presentado en el Cuadro 4,
indica las ventajas de intercalar algodón con frijol mungo y
gramo negro en términos monetarios (Zade et al. 2020).

Cuadro 4: Rendimiento y economía de las demostraciones del sistema de cultivo intercalado de algodón
+ legumbres en los campos de los productores
Sistema

Rendimiento de Algodón (kg/
ha)

Rendimiento Retornos
del cultivo
brutos (Rs/
intercalado
ha)
(kg/ha)

Algodón solamente

1567

-

73050

Algodón+frijol
mungo

1490

627

99324

Algodón+gramo
negro

1441

505

94098

El cultivo intercalado de algodón de secano es una importante
estrategia escalable para minimizar el riesgo y adaptarse al
cambio climático. El acceso a las semillas de variedades apropiadas de cultivos intercalados y aperos de labranza debe garantizarse mediante el apoyo institucional para una adopción
más amplia del cultivo intercalado.

Pronóstico/advertencia/modelaje de plagas y enfermedades
La cosecha de algodón está infestada por varias plagas y enfermedades de insectos. El cultivo de algodón en India tiene
un historial de experimentar y lidiar con la resistencia a los
plaguicidas (gusano de la cápsula, chicharritas, el resurgimiento de las plagas (mosca blanca) y la aparición de plagas nuevas/invasivas de insectos (cochinillas harinosas). Antes de la
introducción del algodón Bt, la atención se centraba en el control del gusano de la cápsula y el algodón consumía el 49% del
valor total y el 40% del volumen total de insecticidas utilizados
en India en 1997. Para 2018, la proporción del uso de insecticidas en el algodón Bt disminuyó al 18% del valor y al 20% del
volumen del total de los insecticidas utilizados en India (ICAC
Recorder, marzo de 2020). En los últimos años, los estudios
de campo indicaron que un mayor número de aspersiones de
insecticidas se utiliza contra el manejo de plagas chupadoras
como las chicharritas, los trips y la mosca blanca. Entre los
gusanos de la cápsula, las poblaciones resistentes del algodón
Bt (BG II) al gusano rosado de la cápsula están ampliamente
diseminadas por todas las zonas de cultivo de algodón y la plaga es una grave amenaza para la productividad del algodón y
la calidad de la ibra. Además de los problemas de manejo, el
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brote de plagas chupadoras y enfermedades, como la putrefacción de la cápsula y las enfermedades fúngicas, también se
agrava debido al cambio climático.
El algodón irrigado se cultiva predominantemente en alrededor de 1,7 M ha en los estados de la zona norte de Punjab,
Haryana y Rajastán. Más del 65% del algodón cultivado (>8,0
M ha) se encuentra en los tramos de secano de las zonas central y meridional, que se enfrentan a una mayor frecuencia de
fenómenos meteorológicos extremos. Desde 2018 se están experimentando condiciones de sequía junto con temperaturas
más cálidas durante julio-agosto; clima nublado y exceso de
precipitaciones durante septiembre/octubre. Se observa una
mayor aparición de manchas foliares, moho gris, podredumbre
interna y externa de la cápsula, probablemente ayudada por el
exceso de crecimiento vegetativo y la alta humedad en el dosel
de los cultivos en suelos pesados. Los pronósticos climáticos,
junto con el pronóstico de plagas/ advertencia de brotes de
plagas y enfermedades inminentes, pueden ayudar a los productores a hacer frente a un clima variable.
Los modelos fenológicos y los mapas de distribución de plagas
son cruciales para entender la dinámica estacional y la formulación de tecnologías de manejo de plagas climáticamente inteligentes que puedan manejar y prevenir la propagación de
plagas nativas e invasoras del algodón. Se ha aplicado el modelo fenológico de insectos para comprender la ecología biológica, la dinámica de la población y la predicción de plagas en el
caso de la cochinilla harinosa invasora, Phenococcus solenopsis Tinsley (Prasad et al., 2012, Sreedevi et al., 2013, Peddu et
al., 2020) y el gusano rosado de la cápsula (Fand et al., 2021).
Se han aplicado mapas de riesgo espacial y herramientas GIS
para mapear la distribución potencial de la mosca blanca (Prabhulinga et al., 2017) y la cochinilla harinosa solenopsis debido al cambio climático (Fand et al., 2014). Se ha ideado un
modelo basado en grado-día que utiliza datos de capturas de
polillas machos adultos en todas las ubicaciones del estudio
para predecir la actividad del gusano rosado en el algodón. El
momento de la tercera reproducción del gusano rosado basado
en unidades de calor acumuladas se ha identi icado para ejecutar decisiones de manejo/aspersiones de insecticidas (Fand
et al., 2021). Mapas meteorológicos superpuestos con datos
históricos y de densidad de plagas en temporada a intervalos

semanales del proyecto de vigilancia y asesoramiento de plagas de cultivos (CROPSAP) operativo desde 2010 en el mayor
estado de cultivo de algodón de Maharashtra, están en uso por
los funcionarios de extensión e investigadores dedicados a la
emisión de alertas de plagas (Crop Pest DSS, consultado el 15
de junio de 2022).

Detección remota y distribución de plaguicidas a
través de vehículos aéreos no tripulados
La detección del estrés de los cultivos es una de las principales
aplicaciones de la detección remota en la agricultura. Las irmas espectrales del dosel del algodón infestado de plagas y enfermedades pueden ayudar en la detección del estrés en una
perspectiva geoespacial y las ubicaciones mapeadas se pueden
utilizar para la entrega precisa de plaguicidas. En el caso del
algodón, se han desarrollado índices de vegetación hiperespectrales para la detección del estrés debido a la infestación de
chicharritas y cochinillas harinosas (Prabhakar et al., 2011 y
2013). Estos índices de vegetación basados en radiometría hiperespectral/multiespectral tienen un uso potencial en la entrega de precisión de plaguicidas en el algodón. El uso de drones
en la agricultura está ganando impulso en un entorno político
favorable que se desarrolla en India. Las operaciones de aspersiones de campo a veces son imposibles inmediatamente
después de un período húmedo de lluvias en suelos negros del
cinturón central de algodón. Por lo tanto, los plaguicidas asperjados con drones podrían ser útiles en esas situaciones que
aparecen después de las inclemencias del tiempo. El manejo de
plagas y enfermedades de insectos en toda la zona se facilita
de manera oportuna, lo que puede prevenir la propagación y
limitar la gravedad de los daños a los cultivos. Además, las aspersiones foliares de nutrientes y reguladores del crecimiento
de las plantas pueden ayudar a retener los primeros cuerpos
fructíferos formados, lo cual conduce inalmente a la terminación oportuna de los cultivos. La adopción de prácticas de
manejo integrado de los cultivos tiene el potencial de prevenir
la extensión injusti icada de la temporada de cultivos para cosechas/recolecciones adicionales con el propósito de compensar cualquier pérdida de rendimiento experimentada en el momento de la primera cosecha y, por lo tanto, limitar la población
de gusanos rosados de la cápsula al inal de la temporada (DicEne).

Cuadro 5. Principales plagas y enfermedades de insectos del algodón que provocan y mueven las variables climáticas
Plagas/enfermedades
de insectos

Síntoma diagnóstico

Etapa de cultivo

Ventana de
ocurrencia
máxima

Clima agradable

Referencia

Chicharritas
Amrasca biguttula biguttula (Ishida)

Quemado o necrosis de
hojas

Yemas lorales a
loración

julio-agosto

Condiciones húmedas calientes, lluvias intermitentes,
menos BSS

Patel y Radadia,
2018

Thrips
Thrips tabaci Lind

Parches oxidados en envés Yemas lorales,
de las hojas
loración, desarrollo de las
cápsulas

julio-agosto

Clima seco, superior a la temperatura normal

Nemade et al.,
2018

Pulgones
Aphis gossypii Glover

Arrugado y curvado hacia
abajo de las hojas, mielecilla
y fumagina

julio/dic

Inferior a la temperatura normal

Vennila et al., 2000

Plántulas y apertura de la cápsula
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Mosca blanca
Bemisia tabaci (Gennadius)

Mielecilla, fumagina

Desarrollo de
las cápsulas y
madurez

ago-sep

Clima seco

Prabhulinga et
al., 2017, Kranthi,
2015

Pudrición de la raíz

Caída de las hojas y marchitamiento

Plántulas

mayo/junio
en zona norte

Alta humedad del
suelo y alta temperatura

Monga et al., 2007

(R. solani and other spp.)

junio/julio en
zona central

Mancha foliar por
myrothecium (Myrothecium roridum)

Pequeñas, circulares,
manchas de color marrón
claro, más tarde ori icios
por enfermedad de las
hojas

Plántulas a yemas julio-ago
lorales

Alta humedad relativa y temperatura
cálida (28-36 C)

Mancha foliar por corinespora (Corynespora
cassicola,
C. torulasa)

Manchas circulares a irregulares de color rojo oscuro
en la hoja que se convierten
en lesiones marrones con
borde oscuro (apariencia de
target board

Yemas lorales a
loración

ago-sept

Alta humedad relativa y temperatura
cálidas (>32˚C)

Salunkhe et al.,
2019

Roya bacteriana de la
hoja
(Xanthomonas citri pv.
malvacearum)

Empapado en agua, luz
Yemas lorales a
circular a verde osculoración
ro, pequeñas manchas
foliares, mancha foliar
angular, brazo negro, roya
bacteriana de la vena y podredumbre de la cápsula

ago-sept

Viento y salpicaduras de lluvia, alta
humedad relativa
(>90%)

Sandipan et al.
2016

Mancha foliar por
Alternaria (Alternaria
macrospora, A.alternata)

Manchas marrones o bronFloración, Deceadas en cotiledones, hojas, sarrollo de las
brácteas y cápsulas, anillos
cápsulas
concéntricos aglomerados
en hojas marchitas

ago-sept

Alta humedad relati- Prasad et al. 2019
va y precipitaciones
intermitentes,
temperatura óptima
(20-30˚C)

Mielecilla gris/mielecil- Manchas blancas pálidas,
la areolada
irregulares y angulares
delimitadas por vetillas.
(Ramularia areola)
Crecimiento polvoriento
blanco sucio en hoja, amarillamiento y defoliación
prematura

Desarrollo de
cápsulas

oct/nov

Alta humedad
relativa, lluvias
intermitentes y
baja temperatura
(20-30˚C)

Complejo de podredumbre de cápsulas
(hongos itopatógenos,
bacterias y sapro itos)

Floración y
Desarrollo de las
cápsulas

ago-nov

Alta humedad relaNagrale et al. 2020
tiva, baja intensidad
de luz, clima cálido y
lluvioso
(>95 humedad
relativa)

Podredumbre interna de
cápsulas - decoloración en
ibras en desarrollo y semillas inmaduras, amarillentas
a marrones,
aspecto hinchado y viscoso.

Bhattiprolu et al.
2017,

Podredumbre fúngica/externa
Las manchas de color marrón claro o negro pueden
cubrir toda la cápsula con
crecimiento de micelio

Alertas de plagas y enfermedades y asesoramiento
contingente a los productores
La información y los conocimientos sobre las relaciones meteorológicas entre cultivos-plagas- enfermedades en el algodón
se utilizan para emitir avisos sobre el manejo de plagas relacionado con la previsión meteorológica (http://cicr.org.in/
weekly_advisory.htm consultado el 15 de junio de 2022). Los
avisos semanales se basan en los conocimientos que generan los investigadores en todo el país (Tabla 5) y están estrechamente relacionados con la estrategia de manejo de plagas
basada en la ventana de cultivo desarrollada para el algodón.
Se están enviando mensajes de voz en los idiomas locales a los
productores registrados en el marco del proyecto de Manejo
de la Resistencia a los Insectos (MRI) que inancia la Misión
niza. Son ricos en nutrientes con 51,0% C, 4,9% H, 0,62-1,0%

Nacional de Seguridad Alimentaria sobre Cultivos Comerciales
(Algodón).

Trituración e incorporación de tallos de algodón
después de la cosecha
La incorporación de residuos de cultivos es una opción de
adaptación e icaz para mitigar los efectos del cambio climático. Mejora la e iciencia en el uso del agua (WUE, por sus siglas
en inglés) y esta práctica es más efectiva en ambientes cálidos
y secos (Liu et al., 2017). A largo plazo tiene el potencial de
mejorar la salud del suelo. Alrededor de 26 millones de toneladas de tallos de plantas de algodón se generan anualmente en
India. Los tallos de algodón contienen aproximadamente 67,370% de hemicelulosa, 24,3-28,2% de lignina y 5,9-8,3% de ce-
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N, 0,61-0,68% K, 0,08% P, 0,43% Ca, 0,15% S y 0,12% Mg, 324
ppm Fe, 147 ppm Mn, 27 ppm Dub, 9 ppm Cu y 1,6 ppm de Mo
(Sutey et al., 2004). El tallo de algodón es más duro y rígido que
la mayoría de los otros tallos de cultivos anuales y, por lo tanto,
se debe triturar antes de incorporarlos a la descomposición.
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Figura 3: Variedad de G. arboreum PA 812 de ibra larga

Se puede utilizar una trituradora multicosechas operada por
cualquier tractor de ≥45 HP con doble embrague y alimentado por PTO con 540/1000 rpm para triturar tallos de algodón
después de la cosecha inal. Los tallos de algodón de 1 ha
pueden triturarse en 2,5 h. Un campo de algodón de secano
que produce 2 toneladas/ha cuando se tritura e incorpora,
puede reciclar 12,4-20,0 kg N, 1,6-2,0 kg P2O5 y 12,2-13,6
kg K2O/ha, además de mejorar la capacidad de retención de
agua del suelo (Ramanjyuaneet al., 2021). La incorporación de
residuos de trituración aumentó la conductividad hidráulica,
disminuyó la densidad aparente, aumentó el NPK disponible
y el carbono orgánico en el suelo (Senthilkumar y Thilagam,
2015). Están disponibles formulaciones microbianas para asperjar con el propósito de acelerar la descomposición de los
tallos de algodón y son útiles en ecorregiones semiáridas. Triturar los tallos de algodón también sería de gran utilidad para
controlar el gusano rosado de la cápsula.
El cambio climático está afectando negativamente la calidad de
los recursos de tierras e impactando los medios de vida de los
productores. Las tecnologías climáticamente inteligentes sencillas y escalables que se presentan en este artículo tienen el
potencial de impartir resiliencia climática y mejorar la productividad del algodón. La colaboración con múltiples partes interesadas a lo largo de la cadena de valor del algodón es esencial
para sensibilizar a los productores de algodón sobre estas tecnologías y facilitar su posterior adopción.
Figura 5: Trituración de tallos de algodón despué de la
cosecha
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Aplicación de tecnologías climáticamente
inteligentes para la producción sostenible de
algodón en Bangladesh
Md.Akhteruzzaman1 y Abdul Wadud2

El Dr. Md. Akhteruzzaman es el Director Ejecutivo de la Junta de
Desarrollo del Algodón de Bangladesh. Es un experto conocido
en algodón en el campo de la investigación y la extensión. Obtuvo su grado
M.Sc. en Agricultura de la Universidad
Agrícola de Bangladesh en 1992. Se
incorporó a la Junta de Desarrollo del
Algodón en 1997 y se desempeñó en
diversas funciones, como Director Adjunto, Director de Proyectos y Director Adicional. Muchos de sus artículos
de investigación han sido publicados
en revistas nacionales e internacionales. Ha visitado muchos países como China, India, Turquía,
Australia, Rusia y Egipto para intercambiar conocimientos. Ha
recibido el Premio a la Integridad Departamental; Premio al Innovador y es miembro del Orgulloso Equipo de Investigación del
Renacimiento del Proyecto de la Legendaria Muselina de Dhakai.
El proyecto ganó el Premio de Administración Pública en 2021.

INTRODUCCIÓN
Bangladesh es uno de los deltas más grandes del mundo y sus
ríos y llanuras aluviales sustentan la vida, la agricultura, la subsistencia y la economía. El país está de inido por el fértil delta
aluvial, con casi un tercio del país situado a menos de cinco
metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la zona costera, el
área baja, es muy vulnerable, especialmente a los ciclones y
las marejadas ciclónicas. Además, la intrusión de agua salada,
las inundaciones, la subida del nivel del mar y los truenos intensi ican la vulnerabilidad de la comunidad de las áreas. Es
probable que estos problemas empeoren aún más debido a los
efectos adversos del cambio climático.
El Plan Delta 2100 de Bangladesh (BDP 2100) toma en cuenta
los desa íos singulares a largo plazo que plantean el cambio
climático y los peligros naturales para el desarrollo. En el Plan
Delta 2100, existen seis puntos de acceso geográ ico: 1) Zona
Costera 2) Tramo de Barind y Zonas Propensas a la Sequía 3)
Haor y Áreas de Inundación Repentina 4) Tramos de la Colina
de Chattogram 5) Sistema Fluvial y Estuarios y 6) Áreas Urbanas.
La Política de Desarrollo para el año 2100 tiene por objeto integrar las aspiraciones a mediano y largo plazo de Bangladesh
para alcanzar la condición de país de ingresos medianos altos
(UMIC) y eliminar la pobreza extrema para 2030. A partir de
ahí, el objetivo es un país próspero más allá de 2041 con el desa ío a un mayor largo plazo del manejo sostenible de agua, la
ecología, el medioambiente y los recursos terrestres en el con-

1Director Ejecutivo, Junta del Desarrollo del Algodón y
2Consultor Textil, AK Khan & Co.
texto de su interacción con los desastres naturales y el cambio
climático.
Figura 1. El algodón es un cultivo de subsistencia en Bangladesh

Bangladesh se enfrenta a los crecientes impactos catastró icos
del cambio climático que si no se abordan, podrían resultar
en una pérdida del 6,8% del PIB por año para 2030. Por esta
razón, necesitamos construir la resiliencia de Bangladesh para
asegurarnos de que estos impactos no afecten la prosperidad
del país. Por lo tanto, el Decenio 2030 del Plan de Prosperidad Climática de Mujib incluye varios esfuerzos ambiciosos de
adaptación nuevos y reforzados para crear resiliencia en las
poblaciones y los ecosistemas. Minimizar y evitar pérdidas y
daños está en el corazón de este plan. El plan Mujib también
sirve como estrategia de resiliencia climática de la nación y
bene icios adicionales provenientes de bajas emisiones de GEI
a largo plazo.

LEGADO DE LAS PRENDAS DE VESTIR
EN BANGLADESH
Bangladesh tiene un rico legado en prendas de vestir durante
los siglos XVII-XVIII. La tela de muselina era la más ina jamás
producida en telares manuales por los tejedores locales, hecha
del algodón cultivado en Bengala (actualmente Bangladesh)
durante el Imperio Mogol. La muselina de Dhaka es una tela
de algodón de tejido liso. Tejida a mano con una hilaza poco
común y delicada, se encontró en Bangladesh y como favorita de los romanos, la muselina la buscaron los comerciantes
del Imperio Romano y posteriormente llegó a otras partes de
Europa. La muselina se exportó a Europa en los siglos XVII y
XVIII. Después de la independencia de Bangladesh en 1971, la
exportación de prendas confeccionadas comenzó a principios
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de los 80 y ahora se exporta a todo el mundo, contribuyendo en
más del 80% de todas las exportaciones de Bangladesh.
Con el crecimiento de la exportación de prendas de vestir confeccionadas (RMG, por sus siglas en inglés), la inversión en industrias de concatenaciones regresivas (p. ej. teñido y acabado, tejido y tejido de punto e hilado) también creció de manera
constante. La inversión total para 2020 en el sector textil primario (PTS, por sus siglas en inglés) en Bangladesh ascendió a
US$ 12.000 millones y se prevé una mayor inversión..
Figura 2. Declaración comparativa sobre la exportación de
prendas de vestir confeccionadas (RMG, por sus siglas en
inglés) frente a todos los demás productos básicos exportados por Bangladesh. Valor en millones de dólares EE.UU.
Fuente: O icina de Promoción de Exportaciones (EPB)
Compilado por BGMEA
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las concatenaciones regresivas en los tejidos sintéticos, otros
géneros que actualmente se basan en tejidos importados lo
que también crearía margen para nuevas inversiones en teñido y acabado, tejidos, hilaza y ibras.
La brecha de la demanda de hilaza es principalmente para hilaza sintética, especial y tejidos. Las prendas tejidas se basan
principalmente en tela importada, como los géneros activos y
deportivos de exportación de prendas de punto.
Es interesante que, aunque la participación del algodón con respecto a la producción mundial de ibra es solo del 24,2% (Informe sobre el mercado de ibras y materiales preferidos de la
Bolsa de Textiles 2020), la demanda mundial de algodón para
hilar y tejer es del 55% (Informe del ITMF 2016). En Bangladesh, la participación del algodón es del 89% (según la BTMA)
del total de ibras importadas para hilar.
Cuadro 1. Instantánea de la situación demanda-oferta de
la hilaza en Bangladesh (Fuente: BTMA) Valores en millones de kg

Figura 4. Instantánea de la situación demanda-oferta de la
hilaza en Bangladesh (Fuente: BTMA) Valores en millones
de kg

Figura 3. Instantánea del PTS de Bangladesh, Fuente:
BTMA, noviembre de 2021

La demanda del 80% y el 40% de los tejidos de punto y tejidos
requeridos por la industria de la confección orientada a la exportación es suministrada por el sector textil primario (PTS),
mientras que el 90% de la hilaza la suministran hilanderías locales orientadas a la exportación.
El sector textil primario está integrado verticalmente en el
algodón, pero no en los tejidos y la hilaza sintética. El valor
agregado en tejidos de punto es mayor, mientras que el tejido es dependiente de la importación. Debido a la graduación
de un PMD a uno de ingreso medio, se requeriría una ‘transformación en dos etapas’ después de 2026 (con el período de
gracia de tres años hasta 2029). Esto induciría el desarrollo de

Cuadro 2. Instantánea de la importación de materias primas para hilatura en 2020 (Fuente: BTMA).

Según BTMA, el requisito anual de algodón de la industria de
la hilatura en el futuro seguiría siendo aproximadamente 8-10
millones de fardos y en su mayoría importados de diferentes
países como India, África, EE. UU., Australia, CIS, etc.
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TRAVESIA HACIA UN CULTIVO DE ALGODÓN SOSTENIBLE

empleo y oportunidades de negocios en las zonas rurales.

Bangladesh tiene muy pocas tierras agrícolas (8,5 millones de
hectáreas) y el algodón compite con otros cultivos de alto valor
por este escaso recurso de tierra. La mayoría de los productores cultivan algodón bajo condiciones de secano, mientras
que unos pocos aplican uno o dos riegos suplementarios para
obtener un mejor rendimiento. Los pequeños productores
generalmente incluyen cultivos intercalados de corta duración
como amaranto rojo, rábano, frijol mungo, hoja de cilantro en
los surcos de algodón.

• Área propensa a la sequía (principalmente el Tramo Barind)
• Área de laderas
• Nueva tierra aluvial de carbono
• Área salina costera y no salina
• Algodón en la Agrosilvicultura
• Cultivos intercalados con otros cultivos
• Reemplazo de tabaco
• Introducción de 3 cultivos en Patrón de Cultivo (Algodón-Lenteja/Trigo-Frijol Mungo/Ajonjolí/Calabaza).
• Por último, a diferencia del tabaco, el algodón es una ibra
ecológica que puede garantizar la sostenibilidad a largo plazo
de la cadena de valor de las prendas de vestir, junto con una
vida mejor para los productores, si la producción de algodón
respaldada por la tecnología climáticamente inteligente puede
hacerla sostenible a largo plazo.
A nivel mundial, la mayoría de los principales países hilanderos de algodón, como China, India, Pakistán y Turquía, producen
su propia materia prima. Sin embargo, Bangladesh y Vietnam
dependen de las importaciones de algodón como materia prima. Por consiguiente, es necesario aumentar la producción de
algodón sostenible en Bangladesh para reducir la dependencia
de las importaciones.

Bangladesh es considerado como un país donde la agricultura es muy vulnerable a la imprevisibilidad de los patrones
climáticos (lluvias erráticas, inundaciones y sequías estacionales) que resultan del cambio climático. En este contexto, para
comprender mejor el potencial de expansión sostenible de la
producción de algodón en Bangladesh, examinamos la cadena
de valor agrícola del algodón y los riesgos climáticos proyectados asociados con las diferentes fases de la cadena. Identi icamos a las partes interesadas asociadas con las diferentes fases
de la producción de algodón, nos comprometimos con ellas
para comprender las amenazas climáticas y no climáticas y desarrollamos un conjunto integrado de recomendaciones para
el manejo del riesgo climático mediante la mejora del enlace de
los productores con los mercados, el aumento del rendimiento económico para los pequeños productores y la mejora de la
e iciencia a lo largo de la cadena de valor. Discutimos nuestras
proyecciones climáticas estimadas con las partes interesadas
para entender los desa íos en las diferentes etapas de producción y comercialización del algodón y sus subproductos, para
explorar e identi icar soluciones probables. Esta investigación
ofrece un enfoque nuevo y en evolución para evaluar el impacto del cambio climático en la agricultura utilizando un enfoque
holístico, el cual podría adoptarse para otros cultivos.
La producción y el consumo de algodón en el ámbito mundial
se limitan a unos 25 a 26 millones de toneladas métricas. Por
lo tanto, el suministro de algodón es fundamentalmente limitado, mientras que el 89% de la materia prima de nuestras
hilanderías orientadas a la exportación es algodón. Además, la
demanda interna de consumo de ibra es de 0,36 millones de
toneladas, teniendo en cuenta el consumo local per cápita de
unos 2,0 kg de ibras para 180 millones de personas. Por consiguiente, si la producción de algodón tiene que ser sostenible,
es necesario centrarse en la producción nacional de algodón
para garantizar la seguridad de la materia prima produciendo
una parte signi icativa (es decir, el 24%) del consumo de algodón y también ahorrando divisas que sustituyan al algodón
importado. Si la demanda del 24% de nuestro uso del algodón
tiene que ser satisfecha con la producción nacional, se necesitaría asignar alrededor de 150.000 hectáreas de tierra por solo
seis meses para el cultivo de algodón (Digamos; 75 y 150 mil
hectáreas de tierra, respectivamente, durante 2022-2030 y
2031-2041) para producir 2,4 millones de fardos de algodón,
podemos asegurar algodón para las hilanderías, ahorrar divisas, y al mismo tiempo contribuir con el Producto Interno
Bruto (PIB). Además, el cultivo de algodón proporciona aceite
comestible, torta de aceite de semilla de algodón, leña y crea

Las zonas de producción de algodón de Bangladesh son las
siguientes:

Figura 5. Sector de prendas confeccionadas en Bangladesh

El enfoque anterior del cultivo de algodón se basaba en variedades de semillas de bajo rendimiento con algodón convencional que permanecían económicamente inviables y tenían una
contribución muy insigni icante para satisfacer la demanda
(solo 1%) de su industria de la hilandería. Sin embargo, el reciente cambio en el enfoque para centrarse en la introducción
de nuevos híbridos y variedades de alto rendimiento, junto con
un enfoque integral para integrar las prácticas sostenibles promovidas por el Programa de Algodón Sostenible de Primark
(PSCP, por sus siglas en inglés), ha traído resultados positivos
en la agricultura de Bangladesh en cuanto a productividad, calidad y rentabilidad para los productores. La Junta de Desarrollo del Algodón, conjuntamente con ‘CottonConnect’, capacitó a
1500 productores en la temporada de cultivos 2021-2022 para
que siguieran los protocolos de un programa piloto. Como re-
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sultado, los productores producen actualmente algodón de
mejor calidad para sostener las industrias de prendas de vestir
confeccionadas. Los esfuerzos se pueden intensi icar en el futuro involucrando a más productores en el programa.
El rendimiento de semillas de algodón en Bangladesh ha mejorado considerablemente en los últimos años, llegando a
casi 5000 kg/ha con la introducción de algodón híbrido y tecnologías avanzadas desarrolladas por la Junta de Desarrollo
del Algodón. Este esfuerzo del rendimiento mejorado debe llevarse a cabo en el futuro para duplicar la productividad a 9000
kg/ha con respecto al nivel actual, lo que aumentaría la viabilidad a largo plazo del cultivo de algodón en Bangladesh. Según
el informe del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA,
por sus siglas en inglés) de enero de 2022, una hectárea de
tierra produjo 2.217 kg, 1.976 kg, 1.804 kg y 1.720 kg de ibras
de algodón en Australia, China, Turquía y Brasil, respectivamente, en 2020/21, mientras que Bangladesh solo pudo producir 734 kg de ibra de algodón que es mejor que India (462
kg/ha) y Pakistán (614 kg/ha).
La introducción de variedades de nuevas semillas no solo aumentó la productividad, sino que también mejoró la calidad
del algodón que se produce en Bangladesh. La calidad de las
ibras es buena y adecuada para la hilatura en anillo de la hilaza donde el conteo promedio es Ne 30/s y el rango de conteo
principal de Ne 6/s-12/s, Ne 20/s-40/s y Ne 16/s-40/s para
hilazas de mezclilla, punto y tejidos. Se están realizando esfuerzos para mejorar aún más la calidad, mediante el aumento
del valor de micronaire y la producción de desmotado.
Figura 6. Procesamiento de telas en Bangladesh

ASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD Y DESAFIOS FUTUROS
Siguiendo la de inición del Informe Brundtland: “El desarrollo
sostenible es aquél que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”, se organizaron los
asuntos clave de la industria algodonera en los tres pilares de
la sostenibilidad - ambiental, económico y social - cada uno de
los cuales comprende una serie de temas.
El pilar ambiental comprende cinco temas: Manejo de Plagas y
Plaguicidas, Manejo de Agua, Manejo de Suelos, Biodiversidad
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y Uso de la Tierra, y Cambio Climático.
El pilar económico comprende dos temas principales: Viabilidad Económica, Reducción de la Pobreza y Seguridad alimentaria y Gestión del Riesgo Económico.
Por último, el pilar social comprende cuatro temas: Derechos
y Normas Laborales, Salud y Seguridad de los trabajadores,
Equidad y Género y Organización de Productores.
La huella de carbono de la producción de algodón es incluso
mejor que neutro. Las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el cultivo de algodón son negativas debido a que
la planta almacena más carbono (por ejemplo, en la ibra y la
semilla) que el que se libera del combustible y el fertilizante
durante el crecimiento.
La atención futura se centraría en la producción sostenible de
algodón que aliente a otras iniciativas sostenibles de algodón
a participar en la cadena de valor para garantizar los pilares
ambiental, económico y social de sostenibilidad con miras a
atender la necesidad de una cadena de valor de prendas de
vestir responsable (Derechos y Normas Laborales, Salud y Seguridad de los Trabajadores, Equidad y Género, y Organización
de Productores), transparente, trazable y sostenible mediante
el uso de tecnologías inteligentes apropiadas para Bangladesh.
El sector agrícola de Bangladesh es sensible al clima y muy
vulnerable al aumento de la variabilidad climática y el cambio climático. Los caprichos climáticos y los efectos del cambio
climático se han convertido en obstáculos importantes para
lograr la seguridad alimentaria y aliviar la pobreza en Bangladesh. Varios estudios indicaron que la producción de los principales cultivos en Bangladesh podría verse signi icativamente
afectada en todo el país debido a las lluvias erráticas, el aumento de la temperatura, los ciclones, las marejadas ciclónicas, la
intrusión de agua salina, las inundaciones y la sequía estacional.
La mayoría de los productores de Bangladesh siguen practicando la agricultura convencional. Además, están produciendo algodón utilizando las prácticas convencionales de manejo agrícola, como la aplicación de altas dosis de fertilizantes,
plaguicidas y agua de riego excesiva. En consecuencia, los productores de algodón convencional incurren en un mayor costo
de producción con una baja e iciencia en el uso de los recursos.
Los tres pilares básicos de las Tecnologías Climáticamente Inteligentes son: el aumento de la productividad, la resiliencia
al cambio climático y la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero. El cultivo de algodón en Bangladesh
sufrió múltiples perturbaciones, es decir, la volatilidad de los
mercados, el cambio climático y las malas prácticas de manejo agrícola, que dieron lugar a una disminución sustancial de
la producción agrícola. Se ha observado que la aplicación de
las Tecnologías Climáticamente Inteligentes redujo considerablemente los efectos adversos del estrés climático, aumentó
la productividad de los cultivos, los ingresos agrícolas y la super icie cultivada.
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Se aconseja a los productores que sigan las Tecnologías
Climáticamente Inteligentes (CST, por sus siglas en inglés) que
son inteligentes con el agua, la energía, el carbono y el conocimiento. Las tecnologías inteligentes del agua incluyen la cría
de plántulas en el lecho, la nivelación de la tierra con láser, el
uso conjunto del manejo del agua y el drenaje, la aplicación
de fertilizantes foliares para manejar la sequía a inales de la
temporada. Las tecnologías energéticamente inteligentes no
abarcan labranza cero y labranza mínima. Las tecnologías
inteligentes de carbono incluyen un menor uso de productos
químicos y un mayor uso de fertilizantes orgánicos y medidas
de control biológico de plagas. Las tecnologías inteligentes del
conocimiento abarcan los cultivos de leguminosas en los patrones de cultivo, un mejor uso de las tecnologías digitales, la
adopción de variedades tolerantes a la sequía, las inundaciones
y los esfuerzos de calor/frío. La mayoría de los productores
opinaron que estaban adoptando las tecnologías CST debido al
suministro limitado de agua super icial, el cambio climático y
la lucha contra la sequía en las zonas de sequía, especialmente
en las colinas y los tramos de Barind.
Con el uso de estas tecnologías climáticamente inteligentes,
los productores han sido capaces de obtener una germinación
uniforme, la población de plantas deseada, un mayor rendimiento y mejores rendimientos inancieros. Se encontró que
la implementación de las tecnologías CST para el uso juicioso
del agua y los fertilizantes, el enfoque en la calidad de las aguas
subterráneas, el acceso a los servicios de extensión y el método
y el tiempo de recolección apropiado tenían un impacto significativo en el valor bruto del producto del algodón (GVP, por sus
siglas en inglés) mediante el aumento de la e iciencia en el uso
de los recursos.

CONCLUSION
Con el apoyo adecuado en materia de políticas, liderazgo y
compromisos continuos con diferentes partes interesadas de
la cadena de valor, el cultivo de algodón en Bangladesh avanzaría hacia la sostenibilidad con tecnologías inteligentes y satisfaría e icientemente la demanda de la cadena de valor.
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lidos de producción de algodón, ecológicos y sostenibles para
permitir la resiliencia climática en las pequeñas explotaciones
de Zambia. El proyecto de tres años de duración ha estado validando tecnologías climáticamente inteligentes e innovadoras
en la estación de investigación del CDT y en diferentes regiones
algodoneras del país.
Figura 1. Pancarta en el campo ubicada en el sitio del
proyecto

INTRODUCCIÓN
El cambio climático está afectando claramente a los pequeños
productores de secano. La alteración de los patrones monzónicos en diferentes regiones y la intensi icación del clima caluroso
son las mayores amenazas para los productores zambianos que
dependen únicamente de las lluvias para su sustento agrario. La
producción de algodón se está reduciendo en Zambia. La productividad está entre las más bajas del mundo. Los crecientes
costos de los fertilizantes químicos y plaguicidas empeoran las
cosas. La agricultura no es una opción para los pequeños productores de Zambia, es parte de su vida. Les proporciona alimentos, ibras y medios de vida.
El Centro de Comercio Internacional (CCI) de Ginebra y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), Washington DC,
iniciaron un proyecto titulado ‘Duplicación de los ingresos de
los pequeños productores participantes en Zambia’. El proyecto
está inanciado por la Unión Europea (UE). El proyecto de tres
años se puso en marcha en 2021 en colaboración con el Fondo
de Desarrollo del Algodón (Cotton Development Trust, CDT, por
sus siglas en inglés), la Junta de Algodón de Zambia (CBZ, por
sus siglas en inglés), la Asociación de Desmotadores de Algodón
de Zambia (ZCGA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de
Algodón de Zambia (CAZ, por sus siglas en inglés). El proyecto
se enfoca en el uso de innovaciones climáticamente inteligentes para empoderar a los pequeños productores para combatir,
adaptar y mitigar los efectos del cambio climático. El objetivo a
largo plazo es restablecer la salud del suelo, aumentar la productividad, mejorar la biodiversidad y establecer sistemas só-

Los rendimientos promedio del algodón en rama en Zambia
oscilan entre 500 y 600 kg/ha. Los datos del CCIA muestran
que, con un rendimiento de 600 kg de algodón en rama por
hectárea, los productores de Zambia obtienen un ingreso bruto de US$ 168 y un ingreso neto de US$ 93 por hectárea. El
proyecto tiene como objetivo aumentar el rendimiento promedio del algodón en rama a 1000 kg/ha en 3 años sin incrementar el costo de cultivo para los productores participantes. Con
1000 kg/ha de algodón limpio, los productores podrían obtener un ingreso bruto de US$ 300, lo que duplicaría su ingreso
neto a más de US$ 200 por hectárea. Incluso una modesta estimación del aumento de los ingresos en US$ 50 por hectárea incrementará los ingresos totales de los productores en al menos
US$ 5.000.000 anuales en Zambia.
El CCIA está equipando a los pequeños productores semianalfabetos con herramientas electrónicas interactivas, como una
aplicación móvil basada en la inteligencia arti icial (App) y experiencias de aprendizaje inmersivo a través de módulos de
capacitación en realidad virtual (RV) para permitir un soporte
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a la decisión electrónica independiente de expertos para los
productores.
El proyecto también está abordando la reducción de la contaminación mediante técnicas limpias de recolección de algodón,
las cuales aumentarían el valor de mercado de su algodón en
rama. Los desmotadores se bene iciarían enormemente de un
algodón limpio y libre de contaminación.
Otro resultado importante relacionado sería la renovada con ianza de los productores en el incremento de sus rendimientos
de manera sostenible y ecológica.

LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES DEL
CCIA
El CCIA ha desarrollado tres herramientas principales para las
tecnologías de extensión y capacitación electrónicas:
1. Módulos y manuales de capacitación electrónica
2. Aplicación sobre la Salud de Suelos y Plantas de Algodón
3. Módulos de capacitación en realidad virtual sobre las mejores prácticas en materia de algodón y el manejo ecológico de
plagas

Módulos de capacitación, diario manual y de campo
El CCIA desarrolló módulos de capacitación en línea y un
programa de capacitación en persona sobre la producción
sostenible de algodón mediante el restablecimiento de la salud del suelo, el manejo biológico de plagas, la conservación de
la biodiversidad y la agronomía innovadora. Se desarrolló un
manual de capacitación sobre prácticas agrícolas regenerativas para la mejora de la salud del suelo y los altos rendimientos
y un diario de campo sobre diagnóstico de problemas, mapeo
de plantas y tecnologías ecológicas para la producción de cultivos y el manejo de plagas.

Aplicación para la salud del suelo y las plantas de algodón
La Aplicación Móvil sobre la Salud de Suelos y Plantas (App)
del CCIA se diseñó para satisfacer el gran desa ío de capacitar
a productores analfabetos en el diagnóstico de problemas en
los campos de algodón y para ayudar a los expertos en las indicaciones de soluciones, la comunicación de las mejores prácticas y la difusión de información sobre mercados, clima, suelos
e insumos agrícolas ecológicos, especialmente a productores
analfabetos. La aplicación móvil del CCIA se desarrolló con el
apoyo y la colaboración técnica de Cotton Incorporated y el
apoyo inanciero de la Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ), Alemania. La Unión Europea apoyó el desarrollo de módulos especí icos para Zambia en Nyanja y Tonga. La aplicación móvil (App) basada en Inteligencia Arti icial
(IA) ayuda a los productores en el diagnóstico instantáneo de
la salud de las plantas y busca soluciones a partir de los recursos locales disponibles en Zambia. La aplicación permite el
intercambio digital interactivo de problemas, su diagnóstico y

The ICAC Recorder, Junio 2022

medidas correctivas tanto a nivel individual como comunitario.
Además, las herramientas proporcionarán a los productores y
a su comunidad con soluciones en tiempo real de acuerdo con
las recomendaciones nacionales sobre el clima, las estrategias
de salud del suelo y su impacto en el estrés biótico y abiótico.
La Aplicación interactiva se basa en descripciones de voz, imágenes y videos para facilitar su uso, incluso por los productores
analfabetos. La Aplicación es una herramienta útil como una
enciclopedia multimedia concisa sobre el cultivo de algodón
construida especí icamente para los pequeños productores en
los países en desarrollo y menos desarrollados. La Aplicación
cuenta con más de 252 imágenes de diagnóstico, 86 vídeos
y 86 hojas de información en formato pdf sobre el suelo y el
diagnóstico itosanitario. La Aplicación se desarrolló para su
descarga desde iOS y Android. La primera fase de la Aplicación
presenta una interacción unidireccional basada en la voz para
un diagnóstico completo sobre la salud de las plantas y el suelo. En la segunda fase, se plani ica actualizar la Aplicación con
módulos de inteligencia arti icial (IA) para el reconocimiento
de voz y dialecto en Nyanja y Tonga.
La Aplicación es funcional en 25 idiomas, incluyendo 11 idiomas africanos. La Aplicación ayuda en el diagnóstico de todos
los síntomas anormales y proporciona información básica y
recomendaciones a través de videos y animaciones. Una vez
que la Aplicación reconoce el problema, muestra al productor
los videos descriptivos cortos relevantes después de lo cual
una hoja de información en formato pdf se expresa por voz o
se lee describiendo el tema con mayor detalle. El contenido de
la capacitación técnica es totalmente interactivo en voz y grá icos, de modo que los bajos niveles de alfabetización no se conviertan en un impedimento para capacitar a los productores,
empoderándolos así en el soporte de decisiones.

Módulos de Capacitación en Realidad Virtual
Los módulos de capacitación en realidad virtual se basan en
la tecnología informática para crear un entorno simulado. La
GIZ Alemania inanció la elaboración de dos módulos de capacitación en realidad virtual que se pusieron en marcha en
Camerún y se utilizaron en programas de capacitación realizados en Burkina Faso, Kenia, Zambia y Mozambique. Las
películas en realidad virtual capacitan a los productores sobre
prácticas agrícolas regenerativas, manejo integrado de plagas
y agronomía innovadora para una mayor productividad. Los
módulos de capacitación en realidad virtual permiten a los

Figura 2. Día de campo del productor

The ICAC Recorder, Junio 2022

19

participantes experimentar las visitas de campo en un mundo virtual. Los participantes podrán caminar en los campos de
algodón y atravesar el tiempo para ver el crecimiento de las
plantas de algodón en etapas, los efectos de las mejores prácticas, los impactos de los plaguicidas dañinos, las plagas de insectos y las enfermedades en 3D. Los módulos de capacitación
también muestran las interacciones en vivo entre las plagas de
insectos y sus depredadores y parasitoides para que los participantes puedan distinguir entre insectos buenos y malos y
también ganar con ianza en el control biológico natural.

Figura 3. Auriculares de RV en el campo

El primer módulo trata sobre el manejo integrado de plagas de
algodón (MIP), diseñado para mostrar la importancia del control biológico natural de plagas de insectos; los efectos dañinos
de los insecticidas, el riego excesivo y el nitrógeno y; las mejores prácticas del manejo de plagas con prácticas de producción, sistemas de cultivo, variedades resistentes, manejo de

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
El CCIA está en contacto con CDT, CBZ, CAZ y ZCGA para establecer explotaciones de demostración de tecnología a pequeña
escala y alrededor de 500 a gran escala, coordinar visitas y capacitaciones de exposición de campo para 500 miembros del
personal de CAZ y ZCGA. Se realizaron varias capacitaciones en
línea. Se impartieron cursos de capacitación presencial, visitas
de campo y jornadas de campo para productores a través de
módulos de realidad virtual y el programa de capacitación por
vídeo.

Figura 5. Agricultores viendo la realidad virtual en
un pueblo

Figura 6. Un campo de entrenamiento práctico en
campos de algodón.

Figura 4. Sr. Martin Simasiku, itomejorador de plantas, CDT, supervisando la capacitación en RV
nutrientes, feromonas, trampas
de luz, cultivos trampa, plaguicidas biológicos, control biológico e insecticidas selectivos.
El segundo módulo trata sobre
las mejores prácticas de manejo sostenible en la producción
de algodón. Estas estrategias
se están siguiendo en todo
el mundo para obtener altos
rendimientos de una manera
sostenible. Trata de la importancia de la salud y el vigor de
las semillas, la densidad de las
plantas, el manejo del dosel y los altos rendimientos sin aumentar el uso de insumos por unidad de tierra.
Ambos módulos se enfocan en técnicas agrícolas regenerativas
y demuestran estrategias sencillas y ecológicas en la protección
y la producción de los cultivos para aumentar los rendimientos
y la rentabilidad del algodón, garantizando al mismo tiempo la
sostenibilidad.

El CCIA está ayudando al CDT, CBZ, CAZ y ZCGA a facilitar
los programas de capacitación que se llevarán a cabo por los
500 instructores capacitados por el CCIA, que capacitarán a
100.000 productores. Cada instructor capacitado supervisará
una demostración de campo en campos de productores y también conducirá cuatro campamentos de capacitación, @ dos
campamentos de capacitación por año para capacitar un total
de 200 productores, @ 50 participantes por programa de ca-
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pacitación. Así, 500 instructores habrán capacitado a 100.000
productores.

Figura 7. Una sesión de entrenamiento en CDT, Magoye

3.

Figura 8. Entrenadores con aprendices en CDT, Magoye
4.

estándar global de 8-10 plantas por surco de un metro
con surcos espaciados de 80-100 cm reduce la carga
isiológica en las plantas individuales. Una combinación
de siembra de alta densidad con técnicas para retener
las cápsulas formadas tempranamente tiene el potencial
de duplicar la productividad en poco tiempo. La siembra
densa reduce la duración de la ventana crítica de
formación de cápsulas para facilitar el manejo e iciente
del agua y el nitrógeno. Aumenta el índice de cosecha.
Se está impartiendo capacitación a investigadores,
extensionistas y productores sobre la vigilancia de la
salud y el crecimiento de las plantas sobre la base de
unidades de calor y prácticas agronómicas.
Nuevos elementos botánicos para el manejo ecológico
de las plagas: Zambia cuenta con abundantes recursos
botánicos que pueden utilizarse para restablecer la
salud del suelo y controlar las plagas y enfermedades
de los insectos con mayor e icacia. El proyecto está
desarrollando nuevas formulaciones de plaguicidas
botánicos utilizando la localmente abundante Tithonia
diversifolia, Solanum incanum, Neem y Tephrosia vogelii
para garantizar el control e icaz de plagas y conservar el
control biológico natural.
Recolección
y
almacenamiento
limpios:
Los
contaminantes como cabello humano, hilos de plástico
y basura extraña reducen el valor comercial de las ibras
de algodón. Se capacitará a los productores en el uso de
cascos protectores, recolección limpia utilizando bolsas
de tela de algodón de diseño ergonómico y condiciones de
almacenamiento que eviten la adición de contaminantes
en el algodón

Figura 9. Abundantes plantas bioplaguicidas de
Tithonia diversifolia como malezas a lo largo de la
carretera

INNOVACIONES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
Las actividades de desarrollo de capacidades antes
mencionadas en relación con todos los productos permitirán
a los productores empoderados a abordar los siguientes
elementos cruciales de la producción de algodón, a saber:
1.

2.

Secuestro mejorado de carbono: La conversión de
residuos agrícolas y tallos de algodón en biocarbono
y su enriquecimiento con compostaje y ijación de
nitrógeno in situ por los cultivos de leguminosas no solo
aumenta el secuestro de carbono varias veces, sino que
también restablece la salud del suelo. Prácticas agrícolas
regenerativas de labranza reducida, mantenimiento
de una cubierta de suelo, mantillos orgánicos,
enriquecimiento de los suelos con materia orgánica y
aumento de la diversidad de cultivos, minimización de la
degradación del suelo y aumento de la e iciencia en el uso
de agua y nutrientes.
Duplicación de la productividad: La geometría de siembra

La reducción de la producción de algodón en Zambia requería intervenciones urgentes en las prácticas de producción. Además de los servicios de extensión digital, se les está
enseñando a los productores el uso de actividades sostenibles
para mejorar el suelo con el in de restablecer los suelos degradados. Los productores de Zambia saben cómo convertir
los desechos agrícolas y los tallos secos de las explotaciones
en biocarbono, un producto rico en carbono que mejora la retención de nutrientes en los suelos durante un largo período,
lo que hace que los suelos privados de nutrientes sean fértiles
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y más productivos con la menor aplicación de costosos fertilizantes sintéticos.

Figura 10. Productores con expertos del CTI, CDT y
el CCIA
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en la generación futura en uno u otro. Debido al apego de los
productores a los jóvenes, algunos de ellos están ahora familiarizados con el bene icio de usar teléfonos móviles y otros
aparatos electrónicos para obtener información y conocimientos agrarios.
Además, muchos productores ya están familiarizados con las
redes sociales y comparten información y conocimientos. Esta
actitud positiva hacia la agricultura digital es un buen indicador de la receptividad y adoptabilidad de los productores hacia las nuevas herramientas.
Los últimos avances tecnológicos y las herramientas más novedosas están ayudando a la generación más joven a prepararse para adoptar nuevas tecnologías ecológicas. El objetivo
de estas herramientas agrícolas debe ser enviar un mensaje
que los productores entenderán de la manera más simple y
conveniente posible.

Los plaguicidas para controlar los gusanos de la cápsula y las
plagas chupadoras se han vuelto muy ine icaces y caros, lo
que los convierte en insostenibles. Zambia tiene una rica diversidad de recursos botánicos que se utilizan para desarrollar insecticidas botánicos fotoestables que son más e icaces y
menos costosos. El CDT desarrolla los bioplaguicidas con la
guía del CCIA.

Figura 12. Expertos interactuando con un productor
en su campo

Figura 11. Mr. Dafulin Kaonga, Consultor del CTI, explicando la tecnología de alta densidad a los productores

El futuro de la agricultura depende de la próxima generación
de jóvenes y de varios tecnócratas experimentados que estarán disponibles para impartir sus buenos consejos. Muchos
jóvenes con el potencial de tomar la iniciativa en la dinámica
de la agricultura, tanto en la investigación como en la producción de cultivos, tienen que estar preparados para aplicarse
a los cambios evolutivos en las prácticas agrícolas de hoy. La
clave de estos cambios son las herramientas digitales que
comúnmente tienden a mejorar la agricultura de precisión,
impartir habilidades, mejorar la productividad y, por lo tanto, maximizar las ganancias de los productores. Alrededor de
200.000 pequeños productores de Zambia cultivan algodón.
Estos productores están directa o indirectamente vinculados
a los jóvenes en sus numerosos hogares y, por ende, in luyen

Se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero un
video vale mucho más y una realidad virtual está demostrando
ser invaluable en su poder de capacitación. Los nuevos módulos digitales en realidad virtual (RV) han agregado una nueva
dimensión a la capacitación de los productores y la extensión
agrícola.
Las productoras que no pudieron asistir a los campamentos
de capacitación debido a sus responsabilidades domésticas o
restricciones culturales están encantadas de ser capacitadas
virtualmente en una experiencia inmersiva de aprendizaje
dentro de las cuatro paredes de sus hogares usando los auriculares de RV.
El proyecto se inició cuando la COVID estaba en su apogeo.
Durante todo el año 2021 y hasta abril de 2022, el equipo del
CCIA y los colaboradores de Zambia hicieron todo lo posible
para llevar a cabo programas de capacitación y establecer parcelas de demostración de tecnología. Fue solo en abril de 2022
que el equipo del CCIA pudo viajar a Zambia, realizar capacita-
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ciones en persona, participar en días de campo, viajar a través
de Zambia para visitar campos e iniciar actividades basadas
en recursos locales para la producción de bioplaguicidas y biocarbono fértil. Las actividades del proyecto ahora están a toda
velocidad. Los productores están emocionados con las nuevas
herramientas de capacitación digital, animados con los resultados y entusiasmados por compartir sus experiencias.
Esperamos sinceramente que el proyecto desencadene un
cambio positivo signi icativo no solo para mejorar la productividad y la rentabilidad, sino también para hacer que los sistemas de producción sean resistentes al clima, carbono negativos y positivos al clima.

Reconocimientos:
• Los autores expresan su sincero agradecimiento y franca
gratitud a:
• Sr. Matthias Knappe, Gerente del Programa, CTI, por iniciar
el Proyecto y el gran aliento y apoyo recibidos.
• La Unión Europea (UE) por inanciar el proyecto.
• Dr. Kater Hake, vicepresidente, Cotton Incorporated, por la
guía técnica en el Desarrollo de la Aplicación (App)
• Cotton Incorporated por proporcionar el apoyo inanciero
inicial para comenzar a trabajar en la aplicación (App.)
• La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional GIZ,
Alemania, por proporcionar apoyo inanciero para desarrollar la ‘Aplicación interactiva de la salud de los suelos y plantas’ y los módulos de realidad virtual.
• Fondo de Desarrollo del Algodón (CDT), la Junta del Algodón
de Zambia (CBZ), la Asociación Zambiana de Desmotadores
de Algodón (ZCGA) y la Asociación del Algodón de Zambia
(CAZ).
• Sr. Kai Hughes, director ejecutivo, CCIA, por su estímulo y
apoyo.
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Figura 13. Registro de observaciones en campos
HDPS.
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INTRODUCCIÓN
El algodón es el motor del desarrollo económico en varios
países. El cultivo de algodón ha traído cambios signi icativos
en las economías nacionales al crear medios de subsistencia
para los agricultores y las empresas a través de la organización de productores, comercio, empleo, transporte, educación
y salud (Traoré et al., 2021; Soumaré et al., 2020). Sin embargo, la sostenibilidad de los sistemas de producción basados en
el algodón se debate a menudo debido a sus efectos sobre los
suelos y los impactos negativos de los productos químicos utilizados en el medioambiente y la salud humana (Soumaré et
al., 2020). Así, los proyectos de apoyo a la transición agroecológica y la creación de departamentos encargados del medioambiente en las empresas algodoneras muestran la necesidad y el
deseo de transformar los actuales sistemas de producción hacia sistemas más ecológicos: reducción del uso de insumos químicos, promoción de la agroecología y la agricultura ecológica
y diversi icación y uso de productos ecológicos en la agricultura convencional. De hecho, investigaciones recientes muestran
que los suelos se están degradando, y una de sus causas es el
uso excesivo de insumos químicos. La dependencia desmedida
de los agroquímicos es uno de los principales obstáculos para
el desarrollo sostenible del algodón (Traoré et al., 2021). Se
ha observado que los suelos que han sido explotados repetidamente para el cultivo de algodón durante varias décadas utilizando insumos químicos se caracterizan por una fuerte caída
en la fertilidad y en la mayoría de los casos son ácidos (Bacye
et al., 2019; Soremi et al., 2017).
Los suelos degradados amenazan la productividad. El uso
continuo de insumos químicos agrava aún más la crisis. Por

lo tanto, se realizan esfuerzos para asegurar que el manejo de
nutrientes sea efectivo y e iciente utilizando insumos ecológicos (Soremi et al., 2017) para que pueda restablecerse la salud
del suelo. Es en esta perspectiva que el desarrollo del algodón
orgánico aparece como una alternativa sostenible. Los principios sostenibles recomiendan la fertilización de los cultivos
mediante el uso de estiércol orgánico y practicar el control
biológico contra las enfermedades y las plagas de insectos. Las
contribuciones del estiércol de aves de corral como alternativa
e iciente a los fertilizantes químicos en el cultivo de algodón
son múltiples, desde efectos positivos en el rendimiento hasta
la salud del suelo y la salud de los cultivos.

EFECTO SOBRE LA SALUD DEL SUELO
Se recomienda el uso de estiércol de aves de corral en la producción de cultivos, ya que aumenta la estabilidad de la estructura del suelo; mejora el estado de la materia orgánica del suelo y la disponibilidad de nutrientes, lo que resulta en un alto
rendimiento de los cultivos (Adeleye et al., 2019). La aplicación
de estiércol de aves de corral mejora las propiedades ísicas
del suelo, reduce la densidad aparente del suelo, la temperatura y aumenta la porosidad total y la capacidad de retención
de humedad del suelo. En general, el estiércol de aves de corral
es un insumo agrícola excelente. Se encontró que este tipo de
estiércol induce efectos positivos inmediatos sobre las plantas
cuando se aplica en dosis su icientes. Los estudios demuestran
que el suministro combinado de estiércol de aves de corral con
fertilizantes químicos reduce las pérdidas de nutrientes y aumenta la e iciencia del nitrógeno (enero de 2018). Por ejemplo,
en la parte occidental de Burkina Faso, el estiércol de aves de
corral es un fertilizante importante y constituye alrededor del
35,72% de la producción de estiércol orgánico que satisface las
necesidades de nutrientes de los cultivos en casi el 4,50% del
total de las super icies cultivadas (Gomgnimbou et al., 2019).

FUENTE DE NUTRIENTES
El estiércol de aves de corral es rico en nitrógeno, fósforo y
potasio, que constituyen los principales nutrientes esenciales
para el crecimiento de los cultivos, incluido el algodón. La gallinaza de pollos de engorde no es solo una buena fuente de N,
P y K para el cultivo de algodón, sino que también suministra
nutrientes secundarios y micronutrientes, como Fe, Cu y Mn en
su totalidad y Zn (Tewolde et al., 2005). La incorporación de
la gallinaza de aves de corral en el suelo super icial aumenta
su capacidad de retención de nutrientes y secuestro de carbono sobre la falta de incorporación, lo que indica pérdidas de
nutrientes si se deja de incorporar (Adeli et al., 2008). La aplicación de la gallinaza a la tasa más alta excedió la utilización
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de nutrientes de algodón, como lo demuestra el aumento del
nitrato del suelo (NO3) y la acumulación de P, K, Cu y Zn en los
5 cm superiores del suelo.

EFECTOS DEL ESTIÉRCOL DE AVES DE CORRAL EN
EL pH DEL SUELO
Los suelos se vuelven ácidos, en gran parte debido a prácticas
de producción anteriores, especí icamente, por la aplicación
de fertilizantes nitrogenados (Sharry, 2019). Puede ser necesario mejorar la acidez del suelo para maximizar la rentabilidad de la producción de algodón en algunas condiciones. La
cal se utiliza comúnmente como un acondicionamiento para
reparar los suelos ácidos.
La aplicación de estiércol de aves de corral durante varios años
en una explotación de algodón mantiene el pH del suelo de
manera estable (Reddy et al., 2008). De hecho, la aplicación de
estiércol de aves de corral aumenta el contenido de hidróxido
de calcio en los suelos para aumentar el pH. Los experimentos
agrícolas en Nigeria indicaron que la aplicación de estiércol de
aves de corral incrementó el pH del suelo de 6,1 a 7,17 cuando
se aplicó a una tasa de 10 t ha-1 (Soremi et al., 2018).
Se reportaron resultados similares en experimentos realizados en Burkina Faso utilizando la aplicación repetida de excrementos de aves de corral (Gomgnimbou et al., 2019) donde se
registró un aumento en el pH de 3,95 a 5,72.

Cuadro 1. Algunas propiedades químicas del estiércol de aves de corral (Soremi et al., 2017).

El cultivo de algodón es relativamente tolerante a los cambios
en el pH por encima o por debajo de 7,0 hasta cierto punto. Sin
embargo, los mejores rendimientos se obtienen cuando el pH
del suelo está entre 5,5 y 7,5. En consecuencia, se recomienda
evitar el cultivo de algodón en suelos ácidos con un pH inferior
a 5,5.
El trabajo de Georgia lo demostró. En estudios realizados en
Georgia, cuando el pH del suelo aumentó a través de la aplicación de cal, el rendimiento del algodón como otros cultivos se
incrementó signi icativamente (Gascho y Parker, 2001; Sharry,
2019).
Además, el pH del suelo in luye en el rendimiento y las propiedades de la ibra de algodón. En general, la calidad de la ibra
es mejor cuando el pH es superior a 6,0.
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intercambiables. Se ha estimado que 1 tonelada de gallinaza
seca contiene 30,5 kg de nitrógeno y 20 kg de potasio. Los estudios demostraron que la gallinaza de aves de corral a una
dosis de 10 t/ha mejoró el Ca intercambiable en suelos para
alcanzar un valor de 3,90 cmol/kg con concentraciones más
altas de Ca, K y Mg en comparación con el control (Soremi et
al., 2017). Además, mejora la materia orgánica del suelo, N total, P disponible, y Mg, Ca y K intercambiables. La aplicación
de estiércol de aves de corral también incrementó la absorción
de nutrientes, el crecimiento y los rendimientos signi icativamente. Los efectos residuales del estiércol de aves de corral y
la aplicación combinada de cantidades reducidas de estiércol
de aves de corral y fertilizante NPK proporcionaron un mayor
contenido de materia orgánica del suelo, N, P, K, Ca, Mg y microelementos en comparación con la aplicación de 300 kg/ha
de fertilizante NPK 15-15-15 (Adeniyan y Ojeniyi, 2003).

IMPACTO EN NEMATODOS
Los estudios mostraron que la gallinaza de pollo tenía un efecto negativo en la densidad de población del nematodo de lanza Hoplolaimus columbus, el cual daña las plantas de algodón
(Koenning et al., 2003). Sin embargo, para un mejor control, se
recomendó la aplicación de 13t a 21t/ha de estiércol de aves
de corral a mitad de temporada. La aplicación de gallinaza de
aves de corral en la explotación de algodón redujo el efecto del
nematodo del nudo radicular Meloidogyne incógnita (Riegel y
Noe, 2000). El Meloidogyne incógnita reduce el peso seco de la
planta, el peso de la raíz, el área de la hoja, el número de cápsulas y el peso seco de la cápsula (Lu et al., 2014). El estiércol
de aves de corral no solo contribuye a la reducción de las poblaciones de nematodos, sino que también ayuda a mejorar el
crecimiento de los cultivos de algodón mediante el suministro
de nutrientes esenciales y micronutrientes.

EFECTO SOBRE LOS HONGOS DEL SUELO
Los estudios realizados en China demostraron que la aplicación del estiércol de aves de corral produjo un aumento de las
poblaciones de hongos (Huang et al., 2006; Pratt y Tewolde,
2009). No se sabe si cuando se utiliza solamente el estiércol
de aves de corral tiene efectos nocivos en las poblaciones de
hongos del suelo. Las observaciones muestran que cuando
se usa el estiércol de aves de corral como fertilizante para la
producción comercial de algodón, los niveles de población de
hongos en el suelo pueden aumentar con el tiempo debido a
una mayor fertilidad del suelo y un mejor crecimiento de las
plantas.

EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL
ALGODÓN
El rendimiento del algodón se correlacionó positivamente con

EFECTOS SOBRE EL CALCIO, POTASIO Y la tasa de aplicación de estiércol hasta una aplicación máxima
de 13,4 t/ha; más allá de esta dosis, la correlación es negativa
MAGNESIO INTERCAMBIABLES
La gallinaza de aves de corral mejora la capacidad de intercambio catiónico de los suelos y constituye un buen acondicionamiento (Bambara, 2017, Gomgnimbou et al., 2019). El estiércol
de aves de corral es una buena fuente de nutrientes y cationes

(Koenning et al., 2003). Cuando se aplica estiércol de aves de
corral, alrededor del 75% de N y casi el 100% de P y K contenidos en los excrementos de aves de corral están disponibles
para las plantas durante el año de su aplicación (Islam et al.,
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2014). Otros estudios han mostrado efectos más bene iciosos
cuando la aplicación de este estiércol está asociada con fertilizantes químicos en el cultivo de algodón. Los estudios que utilizaron estiércol de aves de corral como fertilizante mostraron
un incremento en los rendimientos de algodón y maíz en comparación con la aplicación de fertilizantes minerales como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Sin embargo, los efectos
sobre los rendimientos fueron más pronunciados cuando la
gallinaza de aves de corral se combinó con fertilizantes químicos (Gomgnimbou et al., 2019; Reddy et al., 2007).
Los estudios del manejo integrado de nutrientes muestran que
si el estiércol de aves de corral se aplica en una proporción
donde aporta entre 30 y 40% del nitrógeno y el resto procede
de la urea, fue posible producir alrededor de 3,48 toneladas de
algodón en rama por hectárea comparado con 3,5 toneladas
cuando el requerimiento de nitrógeno lo proporcionó la urea
solamente (Islam et al., 2014).
Los estudios mostraron que el compostaje de gallinaza fresca
de aves de corral (FPL, por sus siglas en inglés) para hacer la
gallinaza compostada de aves de corral (CPL, por sus siglas en
inglés) no mejoró su impacto en el crecimiento o rendimiento
del algodón (Reddy et al., 2007), según las observaciones en
las que la FPL produjo el mayor rendimiento medio de ibra
durante un período de cinco años (1492 kg ha-1) comparado
con el CPL (1392 kg ha-1) y la urea (1391 kg ha-1).

CONCLUSION
El estiércol de aves de corral puede enriquecer la salud del
suelo al mejorar la estructura, reparar la acidez, proporcionar
macro y micronutrientes, aumentar el secuestro de carbono
y aumentar la productividad del algodón y otros cultivos. Su
uso en el cultivo de algodón puede reemplazar o complementar e icazmente los fertilizantes minerales. El estiércol de aves
de corral ayuda a controlar los nematodos dañinos, como Meloidogyne incógnita, pero mejora las poblaciones de hongos
del suelo.
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INTRODUCCIÓN

TIPOS DE ESTIÉRCOL

La agricultura sostenible depende de suelos sanos. La salud del suelo depende de su contenido de suelo orgánico. La
aplicación de estiércol y compostaje conduce al aumento de
la materia orgánica del suelo, por lo que se mejora la estructura. El estiércol y el compostaje aportan nutrientes y mejoran las propiedades biológicas, ísicas y químicas del suelo.
La estructura del suelo es importante para que sobrevivan y
multipliquen los microorganismos. Los suelos ricos en una red
alimentaria estructurada de microorganismos como amebas,
hongos, algas, bacterias, protozoos y otros organismos como
microartrópodos, insectos, nematodos, lombrices, vertebrados
agregan vida a los suelos y les dan salud con materia orgánica
descompuesta. Los suelos ricos en materia orgánica descompuesta son fértiles y contribuyen a mejorar la salud del suelo
y las plantas.

Existen diferentes tipos de estiércol y compostaje que se
pueden preparar en la explotación y aplicarlos al suelo para
aumentar su contenido de carbono orgánico y la fertilidad.

Se espera que un suelo sano contenga alrededor de 25% de
aire, 25% de agua, 45% de minerales y 5% de materia orgánica. Los suelos que tienen niveles más altos de materia orgánica tienen una mejor aireación para permitir una mejor in iltración del agua de lluvia y una mayor capacidad de retención
de agua. El estiércol y el compostaje proporcionan el conjunto completo de nutrientes que necesitan las plantas. Proporcionan nutrientes durante un período más largo. La materia
orgánica también controla la erosión del suelo. La mayor ventaja del estiércol y el compostaje es que se pueden preparar
fácilmente y son ecológicos.

Figura 1. Composición de suelos saludables

Hay dos categorías principales de estiércol.
1.
Estiércol a granel: La primera categoría se llama estiércol a granel, porque tiene una gran biomasa orgánica y
menos macronutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P) y
potasio (K). Ejemplos de estiércol a granel son estiércol de
granja, compostaje, vermicompostaje y estiércol verde.
2.
Estiércol concentrado: La segunda categoría se denomina ‘estiércol concentrado’ porque tiene mayores cantidades
de macronutrientes en comparación con el estiércol a granel.
Ejemplos de estiércol concentrado son las tortas de aceite de
semillas y el estiércol de origen animal, como harina de sangre,
estiércol de pescado y harina de huesos.
El estiércol orgánico a granel mejora la estructura del suelo.
Proporciona carbono a las lombrices de tierra, insectos del
suelo y microorganismos para desarrollar reservas de carbono y la salud del suelo. El estiércol a granel se prepara principalmente con estiércol de ganado o gallinaza. El estiércol
de granja y el compostaje rural tienen cantidades muy bajas
de macronutrientes como N, P y K. Por ejemplo, una tonelada
de estiércol de granja, compostaje rural, estiércol de búfalo y
compostaje urbano proporciona solo de 5 a 10 kg de nitrógeno, de 2 a 8 kg de fósforo y de 5 a 15 kg de potasio. El vermicompostaje tiene niveles más altos de nutrientes de 12 kg de
nitrógeno, 13 kg de fósforo y 10 kg de potasio por tonelada.
La gallinaza tiene mayores cantidades de nutrientes. Una tonelada de gallinaza aporta más de 32 kg de nitrógeno, 33 kg de
fósforo y unos 24 kg de potasio.

Cuadro 1. Contenido de nutrientes (kg) en una tonelada de estiércol a granel
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Cuadro 2. Contenido de nutrientes (kg) en una tonelada de estiércol de torta de semillas
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Abono ecológico
Cultivos como alfalfa, sesbania, vezo piloso, frijoles, mostaza,
etc. se utilizan como abono ecológico. Una tonelada de la biomasa de abono ecológico proporciona alrededor de 20-30 kg
de nitrógeno ,5-10 kg de fósforo, 10-40 kg de potasio y otros
micronutrientes.

Figura 3. Abono ecológico de crotalaria

Cuadro 3. Contenido de nutrientes (kg) en una tonelada de estiércol concentrado

Estiércol de granja
Este es un estiércol a granel que se obtiene de la mezcla descompuesta de estiércol y orina de animales de granja obtenidos
de establos. El estiércol también contiene residuos de forraje
sobrante, basura o forraje grueso. Contiene bajas cantidades
de macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, pero es
rico en materia orgánica que ayuda a mejorar la estructura del
suelo y la vida microbiana.

Figura 2. Estiércol de granja

Tortas de semilla de aceite
Las tortas de semillas son una buena fuente de materia orgánica y macronutrientes (NPK). Las tortas de semillas se obtienen
después de extraer el aceite de las semillas. En la mayoría de
los casos, las tortas de semillas comestibles se alimentan a los
animales. Las tortas de semillas no comestibles se pueden convertir en estiércol. Una tonelada de torta de semillas contiene
de 25 a 79 kg de nitrógeno, de 8 a 29 kg de fósforo y de 12 a 22
kg de potasio. La torta de semillas de algodón es rica en los tres
nutrientes principales (NPK). Proporciona alrededor de 64 kg
de nitrógeno, 29 kg de fósforo y 22 kg de potasio.

Figura 4. Estiércol de torta de semillas
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Estiércoles de animales
Los estiércoles de animales se preparan a partir de carne seca
o cuernos descompuestos y sangre animal. Los estiércoles de
animales son generalmente ricos en fósforo. Mientras que la
harina de carne, la harina de cuernos y la harina de pezuñas
tienen niveles más altos de nitrógeno, las harinas de huesos
son una excelente fuente de fósforo. Las harinas de cuernos y
pezuñas tienen niveles más altos de nitrógeno y la harina de
huesos proporciona cantidades muy altas de fósforo de unos
250 kg, además de proporcionar 40 kg de nitrógeno por tonelada.

Figura 5. Estiércol de harina de huesos
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Los microorganismos del suelo como bacterias, actinomicetos
y hongos, se alimentan y descomponen la materia orgánica.
Estos microorganismos necesitan oxígeno, agua, aire, calor,
carbono, nitrógeno y otros minerales para su supervivencia.
La e iciencia del compostaje depende de la población y la composición de diferentes tipos de microorganismos, la relación
carbono a nitrógeno en el material de base, los niveles de oxígeno, los niveles de humedad, la temperatura, la estructura
ísica del material y el pH. Los microorganismos degradan la
materia orgánica para producir compostaje que contiene material similar al humus de color marrón oscuro, que es un excelente acondicionador del suelo.

Agentes descomponedores
La materia orgánica es degradada por miles de millones de
microorganismos presentes en el suelo. Estos microorganismos son principalmente hongos, actinomicetos y bacterias. El
hongo se alimenta de desechos orgánicos secos y resistentes
que pueden ser ácidos y no se pueden utilizar como alimento
para las bacterias. Las bacterias actinomicetos degradan material orgánico complejo que contiene quitina, celulosa, lignina
y proteínas. Por último, las bacterias juegan un papel importante al descomponer formas más simples de material orgánico. Así, estos tres grupos de microorganismos se alimentan de
restos vegetales y animales para convertir la materia orgánica
en compost. En este proceso de elaboración del compostaje,
los microorganismos utilizan oxígeno y materia orgánica para
liberar calor, dióxido de carbono y vapor de agua.

COMPOSTAJE

Figura 7. Agentes descomponedores: Microorganismos del suelo

Principios del compostaje
La materia orgánica contiene nutrientes. Sin embargo, primero
debe ser descompuesta por microorganismos para que los nutrientes estén disponibles fácilmente para las plantas. El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica es degradada por microorganismos del suelo para producir compostaje
que se puede utilizar para mejorar la salud del suelo.

Figura 6. Principios de compostaje

Nutrientes: Relación Carbono a Nitrógeno
Para un compostaje e iciente, la relación preferida de carbono:nitrógeno (C:N) debe ser de aproximadamente 30:1 dentro de un rango de 25:1 a 35:1 en la materia prima de compostaje de materia orgánica. Aunque diferentes microorganismos
tienen diferentes relaciones C:N en sus cuerpos, la relación
promedio de C:N se considera 8:1 para el conjunto general de
microorganismos, donde el contenido de carbono podría ser
ocho veces mayor que el contenido de nitrógeno. Para una
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rápida descomposición de la materia orgánica en compostaje,
la materia prima debe contener carbono y nitrógeno en relaciones adecuadas para ayudar a la supervivencia y multiplicación de los microorganismos. A partir de 30 unidades de
carbono en la materia prima, los microorganismos utilizan 24
unidades de carbono de las cuales 16 se utilizan como fuente
de energía, 8 unidades de carbono se asimilan en su biomasa
corporal y las 6 unidades de carbono restantes se dejan como
residuos de materia orgánica. Las 16 unidades de carbono utilizadas para el metabolismo se convierten en dióxido de carbono. A partir de la relación C:N de 30:1 en la materia prima, los
microorganismos utilizan la unidad de nitrógeno para la síntesis de moléculas esenciales como el ADN y las proteínas. Si
la materia orgánica tiene más carbono y menos nitrógeno, por
ejemplo, la relación C:N de 60:1, la descomposición será muy
lenta ya que los microorganismos tendrán exceso de carbono,
pero una proporción inadecuada de nitrógeno para la síntesis
de proteínas. El compostaje resultante también será de iciente
en nitrógeno porque todo el nitrógeno en la materia prima se
agotará rápidamente. Por el contrario, si la materia orgánica
tiene una relación C:N de 20:1, la descomposición será rápida
porque los microorganismos utilizarán el exceso de nitrógeno para la síntesis de ADN y proteínas, pero rápidamente agotarán el oxígeno para crear condiciones anaeróbicas. El exceso de nitrógeno también se convierte en nitrato y amoniaco y
crea compost con olor y, por lo tanto, nitrógeno de iciente. En
general, el heno seco como la paja de trigo contiene más carbono a nitrógeno y pasto húmedo, o la biomasa de hojas verdes
contiene menos carbono a nitrógeno. El tiempo de compostaje
puede ser tan lento como de 2 a 3 años si el material orgánico
contiene altos niveles de carbono a nitrógeno. El compostaje
será e iciente y más rápido en 6 meses, si se mezclan diferentes
materiales orgánicos para obtener la relación deseada de 30
de carbono a 1 de nitrógeno.

Oxígeno
El compostaje es un proceso aeróbico. Los microorganismos
que preparan el compostaje son aeróbicos y necesitan oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, las cantidades adecuadas de
oxígeno, generalmente más del 6 por ciento con un rango deseado de 16 a 18%, son críticas para el compostaje e iciente.
Cuando los niveles de oxígeno caen por debajo del 6%, los microorganismos aeróbicos mueren para ser reemplazados rápidamente por otros microorganismos anaeróbicos. Los microorganismos anaeróbicos no necesitan oxígeno para sobrevivir,
pero son muy lentos e ine icientes en el compostaje. Producen
gases como metano, amoniaco y sulfuro de hidrógeno que
tienen un olor desagradable. Los niveles de oxígeno adecuados
a más del 6% resultan en un compostaje e iciente y previenen
olores y hasta malos olores.

Humedad
Para un compostaje e iciente y rápido, el nivel de humedad en
el material orgánico total debe estar entre el 40 y el 65% del
peso total. Los microorganismos utilizan el agua para crear
un entorno de vida adecuado y disolver los nutrientes y consumirlos para crecer y multiplicarse. Los niveles de humedad
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superiores al 65% restringen el lujo de oxígeno para crear
condiciones anaeróbicas. Esto disminuye la tasa de compostaje. Si los niveles de humedad descienden por debajo del 40 %
por ciento, las poblaciones bacterianas se reducen debido a la
restricción de la solubilidad de sus nutrientes.

Temperatura
La temperatura es un buen indicador de la velocidad de degradación de la materia orgánica en una pila de compost. Por
lo tanto, el monitoreo regular ayuda a comprender la velocidad y la e iciencia del compostaje. La temperatura óptima para
el compostaje es de 50 a 60oC. Los microorganismos generan
calor en el material de compostaje cuando degradan la materia
orgánica. La pila orgánica aísla las temperaturas y el calor se
mantiene dentro de la pila. Las temperaturas constantes de 56
a 58oC mantenidas durante 2 a 3 días destruyen las enfermedades de las plantas que causan los patógenos y las semillas de
malezas. A temperaturas superiores a los 42oC, los microorganismos amantes del calor dominan y aumentan la velocidad
de compostaje. Sin embargo, cuando la temperatura supera los
60°C, disminuye la velocidad de compostaje. Las temperaturas
se alejan del rango óptimo si los niveles de oxígeno caen por
debajo del 6% o cuando los niveles de humedad son inferiores
al 40% o superiores al 60%.

Estructura ísica
Los microorganismos pre ieren materiales orgánicos más
pequeños para la degradación. Por lo tanto, el compostaje es
más rápido con materia orgánica inamente picada. El compostaje acelerado en el material triturado conduce a una mayor demanda de oxígeno y una mayor necesidad de aire. Sin embargo, partículas de menor tamaño provocan la compactación
del material, lo que resulta en una de iciencia de oxígeno. Debe
velarse por una aireación apropiada de la materia orgánica
triturada utilizada como materia prima para el compostaje.

pH
La degradación microbiana de la materia orgánica es más e iciente entre un pH de 6,5 y 8,0. Si el pH cae por debajo de 6,0 hacia la acidez, la mayoría de los microorganismos mueren, y el
proceso de compostaje es lento. Si el pH aumenta por encima
de 8,0 hacia la alcalinidad, el nitrógeno en la materia orgánica se convierte en amoniaco y se pierde. Los bajos niveles de
nitrógeno conducen a una velocidad lenta de compostaje. En
general, en la etapa inicial de descomposición, el compostaje
se torna ligeramente ácido, pero alcanza un pH neutro en la
etapa inal de estabilización.

METODOS DE COMPOSTAJE
Los productores de todo el mundo preparan estiércoles y compostajes con diferentes métodos. Es interesante que la mayoría de los productores preparan excelentes estiércoles y compostajes sin conocer algunos principios básicos que ayudan a
un compostaje más rápido y e iciente.

Método en pila
El método más común se llama compostaje en pila. En este
método, diferentes materiales orgánicos se colocan unos sobre
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otros para preparar una pila que inalmente se cubre con una
mezcla de tierra y estiércol de ganado. Los principales ingredientes del compostaje en pila son la materia verde que es principalmente pastos u hojas verdes, materia seca que se puede
obtener del heno de los cultivos, estiércol de ganado, agua y
suelo. Aparte de estos ingredientes principales, los productores también utilizan pequeñas cantidades de cal para evitar la
acumulación inicial de acidez durante el compostaje. Además,
se agrega yeso para evitar pérdidas de nitrógeno. El yeso convierte el carbonato de amonio en sulfato de amonio y carbonato
de calcio para reducir las pérdidas de nitrógeno. El carbonato
de amonio se pierde fácilmente como amoniaco en comparación con el sulfato de amonio. Se agregan también pequeñas
cantidades de compostaje para que se utilicen como una fuente
inicial de inóculo de microorganismos.

Figura 8. Método en pila
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común que la altura del montón se reduce a medida que avanza
el compostaje.

Método de ladrillo abierto
El método de ladrillo abierto se construye como una cuba de ladrillos con espacios abiertos entre los ladrillos para la aireación.
Las dimensiones de la cuba de ladrillos son generalmente 4
metros de longitud, 3 metros de ancho y 1 metro de altura. Este
método proporciona aireación para un compostaje e iciente, sin
tener la necesidad de dar vueltas al material de compostaje a
intervalos regulares, generalmente cada quince días, como se
hace comúnmente con el método de hoyo o método de pila de
compostaje. El método de estrati icación de diferentes materiales es casi el mismo que en cualquier método de compostaje. La
capa más baja tiene residuos agrícolas de hasta 15 cm de espesor. Esta capa está cubierta de agua de estiércol y una ina capa
de tierra. El proceso se repite con capas alternas de residuos
agrícolas, agua de estiércol y tierra hasta que la pila alcanza una
forma de cúpula. El compostaje tarda de cuatro a diez meses.
Cada cuba puede producir aproximadamente 2,5 toneladas de
compost.

VERMICOMPOSTAJE

El tamaño más común de una pila es de 5 metros de largo, 2
metros de ancho y alrededor de 1,5 metros de alto. Los diferentes tipos de materiales, como la materia verde y la materia
seca marrón, se extienden y superponen alternativamente. Cada
capa se cubre generalmente con una capa de tierra que contiene
estiércol y pequeñas cantidades de cal, yeso y compostaje. Las
capas se riegan para proporcionar humedad. El material seco se
extiende primero y luego se vierte agua de estiércol y se esparce
tierra sobre la materia seca. La materia verde se superpone a
la capa de materia seca. Posteriormente, se esparce tierra más
estiércol más yeso sobre la materia verde. Algunos productores
también agregan roca fosfática a esta capa. Generalmente, existen varias capas de material seco y húmedo intercaladas con
tierra y estiércol hasta que la pila alcanza una altura de aproximadamente 1,5 metros sobre el suelo. En el quinto paso, se colocan capas de tierra ina más compostaje en la parte superior. La
capa inal es una pasta de estiércol más tierra. La pila se deja durante unos meses a un año antes de aplicarlo en la explotación.

Método de hoyo
El método de hoyo para la preparación de estiércol o compostaje también se sigue comúnmente en todo el mundo. Este método también es como el método en montón, pero las capas se
construyen una sobre la otra primero dentro del hoyo. El hoyo
puede ser de cualquier tamaño, pero las dimensiones generales
son de tres metros de longitud, 2 metros de ancho y 1 metro
de profundidad. La altura del montón estrati icado en el hoyo
alcanza aproximadamente medio metro sobre el suelo. Es muy

El vermicompostaje se prepara mediante el uso de lombrices
de tierra para una conversión más rápida y e iciente de la materia orgánica en el material. El vermicompostaje es un buen
fertilizante orgánico que es rico en nutrientes solubles en agua.
Además, sirve como un buen acondicionador del suelo. El vermicompostaje promueve el crecimiento de las plantas porque
también contiene hormonas promotoras del crecimiento de
las plantas secretadas por microorganismos del suelo y lombrices de tierra. Se hacen estructuras de cemento o plástico
para evitar que las lombrices de tierra escapen o se entierren
en el suelo. Las estructuras son de unos 5 metros de longitud o
más, un metro de ancho y 0,6 metros de profundidad. Dos especies de lombrices de tierra, a saber, Esinia foetida y Udrilus
uginii, se utilizan muy comúnmente para el vermicompostaje.
Existen unas cinco etapas principales en la producción de vermicompostaje. El primer paso es la recolección de residuos
biodegradables. El segundo paso es mezclar el estiércol y los
residuos orgánicos en una proporción igual en peso. El tercer
paso es la preparación del lecho de lombrices de tierra con la
mezcla de desechos y estiércol. El cuarto paso es generalmente
de 60 a 70 días cuando se recoge y tamiza el vermicompostaje. El paso inal es el almacenamiento del vermicompostaje en
condiciones que garanticen una humedad adecuada para fomentar el crecimiento microbiano.
El lecho de vermicompostaje se prepara utilizando materiales
orgánicos de paja seca (sorgo, trigo, maíz, etc.) en capas como
un lecho de 4 pulgadas en la parte inferior de este, cubierto
por 4 pulgadas de estiércol. La segunda capa comprende de
10 a 12 pulgadas de residuos agrícolas, que está cubierto de
nuevo por una capa de 6 pulgadas de estiércol. Las lombrices
de tierra se liberan sobre la capa superior aproximadamente
1 kg de lombrices por metro cuadrado. Las capas se repiten
hasta que la pila cubre toda la profundidad de la estructura. El
lecho se riega diariamente para mantenerlo húmedo. Las lom-
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Figura 9. Lombrices de tierra

Figura 11. Sra. Madhuri describiendo una unidad
vermilavado

brices de tierra son más e icientes cuando la materia orgánica
está húmeda, pero no demasiado húmeda por encima del 60%
de humedad. Después de 60 a 70 días, el riego debe detenerse
durante 3 a 4 días para que la parte superior del lecho se seque
y las lombrices de tierra bajen a las capas húmedas inferiores
del lecho.

ra, agua, piedras pequeñas y ibra de coco o heno seco.

Figura 10. Unidad de vermicompostaje

El vermicompostaje se cosecha desde la parte superior de 3 a
4 pulgadas del lecho y se tamiza para obtener partículas más
inas y devolver las lombrices recuperadas al lecho. Generalmente, se utiliza un tamiz de 2.0mm a 3.0mm para obtener
partículas más inas de compostaje. El vermicompostaje tamizado se almacena bajo sombra y se mantiene para contener
15-20% de humedad. La primera cosecha de compostaje es
posible a los 25-30 días o más, después de liberar las lombrices,
dependiendo del manejo. Posteriormente, el vermicompostaje
se cosecha a intervalos semanales retirando agua durante 3-4
días y raspando el vermicompostaje 3 a 4 pulgadas de la parte
superior del lecho. La duración de un ciclo es de 70-80 días.

VERMILAVADO
El vermilavado es una forma líquida de compostaje producida
en un tambor que contiene lombrices de tierra, estiércol de ganado, materia orgánica y arena. Los materiales que se utilizan
en los lechos de vermicompostaje son los mismos materiales
que se utilizan para preparar un tambor de vermilavado. Los
materiales son residuos agrícolas, estiércol, lombrices de tier-

A la cuba de vermilavado se le coloca primero una capa de piedras pequeñas de hasta 4 pulgadas. La segunda capa tiene 2
pulgadas de ibra de coco o 4 pulgadas de heno seco. La cuba
está llena de estiércol, una mezcla de residuos agrícolas. El
tambor se riega diariamente durante 4 a 5 días, y se liberan
las lombrices. El tambor se riega regularmente para mantener el contenido húmedo. Una unidad de vermilavado se puede
preparar en tambor de plástico o potes de barro de varios
tamaños que van desde 10 a 100 litros. El tambor tiene una
llave en la parte inferior para facilitar la recolección del líquido de vermilavado. El exceso de agua se proporciona después
de 20 a 30 días y el líquido de vermilavado se recoge a través
de la llave a intervalos semanales. El vermilavado se diluye
10 veces con agua y se rocía sobre las plantas. El líquido en
aerosol es rico en microorganismos y tiene nutrientes y hormonas solubles que promueven el crecimiento de las plantas.
El vermilavado tiene un pH casi neutro. Contiene menos cantidades de nutrientes y carbono, pero es rico en microorganismos del suelo como Nitrosomonas, Nitrobacter y hongos que
se pueden utilizar para inocular suelos agrícolas o unidades de
compostaje.
Los compostajes y estiércoles son fuentes importantes de nutrientes para las plantas y la materia orgánica para los suelos.
Cuando se preparan apropiadamente, los compostajes pueden
servir como inóculo de microorganismos para restablecer la
salud del suelo a largo plazo. Los principios de la agricultura
regenerativa incluyen el aumento de la materia orgánica en
los suelos y el mantenimiento de sistemas de raíces vivas de
diversos cultivos para garantizar la diversidad de microorganismos en los suelos. Los compostajes no solo inoculan suelos
con una amplia gama de microorganismos, sino que también
proporcionan buena cantidad de materia orgánica para que los
microorganismos se multipliquen y sobrevivan en los suelos
para que incorporen salud para obtener altos rendimientos y
buena salud de las cosechas.
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dades de compostaje, explicar los procesos y las imágenes.
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OBITUARIOS
Aquellos que lo conocieron bien, darán fe de su gran sentido del humor. Podía reírse de los pequeños matices de
nuestra vida cotidiana.
El Dr. Serunjogi fue un gran amigo del CCIA y dio charlas
en las reuniones plenarias ese organismo, los seminarios técnicos y las Conferencias Mundiales del Algodón. Su
presencia y sus conocimientos críticos elevaron el nivel
técnico de las reuniones. La pérdida del Dr. Serunjogi deja
un enorme vacío en la investigación sobre el algodón.
Querido Lastus, te echaremos de menos.

Dr. Sukumar Saha

Dr. Lastus Serunjogi

Cientíﬁco del Algodón, EE. UU.

Cientíﬁco del Algodón, Uganda
El Dr. Lastus Serunjogi falleció el 30 de junio de 2022.
Trabajó toda su vida por el bienestar de los productores en
Uganda y dejó un enorme vacío que se sentirá por siempre.
El Dr. Serunjogi será recordado como el mejor itomejorador del algodón que el país haya producido. Se desempeñó
como Fitomejorador y Líder de Algodón del Programa de
Investigación del Algodón del Instituto Nacional de Investigación de Recursos Semiáridos (NaSARRI, por sus siglas en
inglés) en Uganda, durante 1972-2005. Durante su permanencia en el instituto de investigación, el Dr. Serunjogi Lastus se desempeñó como director de Investigación de 2001
a 2005. El doctor Serunjogi y su equipo desarrollaron once
variedades, a partir del germoplasma Albar de origen del
Gossypium hirsutum, que obtuvo precios superiores para
el algodón de Uganda. Fue miembro del 8º Parlamento de
Uganda de 2006 a 2011. Durante un año fue vicepresidente
del Comité Parlamentario de Servicios Sociales (Educación
y Salud) y tres años como vicepresidente del Comité de
Agricultura. Desde 2011 hasta hace poco, se desempeñó
como asesor técnico en la Organización para el Desarrollo
del Algodón (CDO, por sus siglas en inglés), el órgano regulador del subsector del algodón. El Dr. Serunjogi coordinó y
armonizó las actividades de investigación sobre el algodón
de NaSARRI con los programas de la CDO. Fue miembro de
la Junta Nacional de Semillas de Uganda, donde representó
a la Asociación de Fitomejoradores de Uganda.
El Dr. Serunjogi tuvo un B.Sc. (Hons) en Química y Botánica
con especialización en Genética de la Universidad Makerere en Uganda (1972). Recibió M.Phil. (Fitomejoramiento
de Planta) de la Universidad de Cambridge, Reino Unido
(1987) y un Ph.D. (Fitomejoramiento, con especialización
en Tecnología de Semillas) de la Universidad Estatal de
Ohio, EE. UU., en 1993. Publicó varios artículos de investigación y capítulos de libros revisados por pares en publicaciones nacionales e internacionales. Algunos de sus
artículos notables se publicaron en la Revista de Ciencias
Agrícolas de Uganda (UJARS, por sus siglas en inglés), las
actas de las Conferencias Mundiales de Investigación del
Algodón y en las actas de los Seminarios Técnicos de las
Reuniones Plenarias del CCIA. Su capítulo, “Algodón (Gossypium Sp) en el libro La agricultura en Uganda Volumen
II” (Ed) Pof. J.K. Mikiibi, 2001: Fountain Publishers/CTA/
NARO pp 322 – 375, es ampliamente referido por los investigadores.
El doctor Serunjogi era un gran productor de algodón, un
excelente itomejorador de plantas y un gran ser humano.
Su pasión por la investigación fue contagiosa y una gran
fuente de inspiración y motivación para sus compañeros
y jóvenes investigadores no solo en Uganda sino en todo el
mundo. Nunca renunciaría a la esperanza y siempre soñaba con prosperidad para el productor de algodón ugandés.
Era humilde, sencillo y sensato en su comportamiento.

Dr. Gopalakrishnan
Cientíﬁco del Algodón, India
El Dr. N. Gopalakrishnan falleció el 17 de
junio de 2022 en Coimbatore, India. Fue
un eminente cientí ico del algodón y un
e iciente administrador de la investigación.
El doctor Gopalakrishnan sirvió a la ciencia
del algodón en diversas competencias. Se
unió al Instituto Central de Investigación del
Algodón como cientí ico y se hizo cargo de
la estación de investigación regional como
coordinador y jefe del proyecto en 2007 y
más tarde se unió a la sede administrativa
del Consejo Indio de Investigación Agrícola ICAR, Nueva Delhi en 2011 como Subdirector
General - ADG (Cultivos Comerciales).
El Dr. Gopalakrishnan fue un estudiante
meritorio durante toda su carrera académica. Obtuvo su licenciatura en química de
la Universidad de St. Johns, su Maestría en
bioquímica de Mysore y el Doctorado del
Instituto de Investigación Agrícola de India
(IARI) Nueva Delhi en 1988. Dominaba el
inglés, tamil, hindi, telugu, canarés, y tenía
conocimientos prácticos en maratí, bengalí y
alemán.
El doctor Gopalakrishnan era muy respetado
por sus compañeros por su enorme conocimiento sobre el algodón y sus inmensas
contribuciones cientí icas. Tenía excelentes
habilidades de comunicación y liderazgo.
Será recordado como una persona de buen
corazón que siempre estaba dispuesto a
ayudar a cualquiera que se le acercara. Le
sobreviven su esposa la Sra. Gowri y su hijo
el Sr. Pramod.

El Dr. Sukumar, y destacado cientí ico del algodón, falleció
el 3 de septiembre de 2021. El Dr. Saha fue un Cientí ico
de la Investigación con el Departamento de Agricultura de
EE. UU., Starkville, MS, EE. UU. Se especializó en genómica
del algodón y citogenética; desarrollo de marcadores moleculares y mapeo; desarrollo de líneas de sustitución cromosómica interespecí ica e investigación agrícola internacional. Fue reconocido mundialmente por el desarrollo de
recursos genéticos y citogenéticos que se están utilizando
en Estados Unidos y en todo el mundo. Fue editor fundador
en jefe de la Revista Estadounidense de Fitología, Presidente de la Academia de Ciencias de Mississippi (MAS, por
sus siglas en inglés), y elegido Presidente/Copresidente del
Grupo de Trabajo del Germoplasma y Materiales Genéticos de la Iniciativa Internacional del Genoma del Algodón
2002-2016. Su constante productividad de investigación,
su impacto y liderazgo cientí ico han sido reconocidos con
varios premios de sus compañeros. El doctor Saha recibió
el premio Genetista del Algodón 2010 del Consejo Nacional del Algodón. Fue galardonado con el prestigioso premio
al Investigador del Año del CCIA 2011 del Comité Consultivo Internacional del Algodón por su papel de liderazgo
en las comunidades de investigación del algodón. Recibió
el Premio al Servicio Internacional 2016 del Crop Science
Society of America (CSSA, por sus siglas en inglés). Recibió
la distinción ‘Fellow Award’ 2017 del Crop Science Society
of America. Además, obtuvo el Premio al Cientí ico ‘Senior’
Destacado en 2017 de la Asociación de Cientí icos de Agricultura de Origen Indio (AASIO). Fue reconocido y galardonado como Cientí ico del Año en 2018 por la Academia
de Ciencias de Mississippi (MAS) por su contribución a la
promoción de la ciencia en Mississippi.
El Dr. Saha fue prolí ico en sus contribuciones de publicaciones de investigación y desarrollo varietal. Su productividad de investigación está bien documentada en más
de 114 artículos de revistas revisados por pares, un libro
coeditado y una patente. El doctor Saha, en colaboración
con los cientí icos uzbekos, desarrolló por primera vez una
planta de algodón única con loración temprana, madurez
temprana, alto rendimiento y cualidades mejoradas de ibra utilizando la tecnología de silenciamiento de genes Phy
A (tecnología ARNi). El Departamento de Agricultura de
EE. UU/Servicio de Investigación Agrícola patentó esta tecnología en colaboración con los cientí icos de Uzbekistán
y la Universidad A&M de Texas. Actualmente los productores están cultivando variedades de algodón ARNi Porloq
desarrolladas a partir de esta tecnología en más de 75.000
hectáreas de tierras agrícolas en Uzbekistán.
Al Dr. Saha le sobreviven su esposa- Tripti Halder Saha, sus
hijas- Sulagna (Kamal) Saha, Satabdi Saha y nieto- Avik Lamichhane, además de sus hermanos.
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FECHAS PARA RECORDAR
Presentación de Resúmenes
Aceptación de trabajos
Reserva de Patrocinio
Registration

30 Julio 2022
5 Agosto 2022
15 Agosto 2022
15 Agosto 2022

NUEVA CONVOCATORIA DE RESÚMENES
Los investigadores pueden enviar nuevos trabajos antes del
15 de julio de 2022. Los trabajos aceptados previamente se
presentarán como orales o pósters en la conferencia. Las
presentaciones nuevas, si son aceptadas, se incluirán para
su presentación. El LIBRO DE ARTÍCULOS se dará a conocer en la conferencia

7 de Octubre de 2022
CELEBRACIONES
DIA MUNDIAL DEL ALGODÓN

