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Editorial
Una reciente reunión de la red regional en África se centró en el algodón orgánico. Este número de The ICAC RECORDER está dedicado a cubrir
las actas de la reunión. En la reunión, un amigo cercano me preguntó, ¿por qué elegí centrarme en el enfoque orgánico para África, cuando los
rendimientos son los más bajos del mundo y es de conocimiento común que la aplicación de fertilizantes sintéticos conduce a altos rendimientos?
De hecho, la productividad del algodón en África es la más baja del mundo y el menor uso de fertilizantes sintéticos suele citarse como motivo de
bajos rendimientos. ¿Es el algodón orgánico una respuesta al problema o empeorará la crisis de baja productividad? Curiosamente, investigadores
y administradores recibieron con gran entusiasmo el tema “Perspectivas del algodón orgánico en África”. Le respondí a mi amigo que, en mi opinión, el enfoque orgánico es imperativo para África. Debo explicar mi respuesta y discutir las probables razones de este entusiasmo en África, lo cual
pretendo hacer en la última parte de este Editorial. En general, elogios al comité organizador en Mozambique por el gran éxito de la reunión de la
red regional africana sobre algodón orgánico.
Como mencioné anteriormente, se cree que, en general, la baja productividad de la agricultura y el algodón africanos se debe a que el uso de fertilizantes en África es el más bajo del mundo -que es totalmente inadecuado reemplazar los nutrientes del suelo que consumen los cultivos cada año.
La respuesta al desafío de los bajos rendimientos, en todo el mundo, se busca generalmente a partir de fertilizantes químicos sintéticos, como una
solución elegante y práctica. Finalmente, la agricultura en casi todos los países avanzados se ha vuelto completamente dependiente de los fertilizantes químicos sintéticos para mejorar la productividad. ¿Debería el África subsahariana seguir la vía de la agricultura intensiva en productos
químicos, o de los métodos orgánicos para abordar los problemas de la baja productividad del algodón? La inclinación hacia lo ‘orgánico’ emana
del hecho de que los fertilizantes químicos sintéticos son inasequibles y no están fácilmente disponibles en África. Por ejemplo, el costo de la bolsa
de 50kg de urea cuesta menos de US$ 4,0 en India, pero más de US$ 50 en la mayoría de los países de África, lo que dificulta que África compita en
los mercados internacionales. Se sabe que los precios de los fertilizantes casi se han duplicado en un año en muchos países, entre ellos Zimbabue,
Malawi, Sudáfrica y Tanzania. Esto no solo es inasequible e insostenible, sino también inviable a largo plazo. Con la reciente crisis entre Rusia y
Ucrania, se espera que empeore el problema de los fertilizantes. Rusia es el principal exportador mundial de fertilizantes nitrogenados. Además,
es el segundo mayor proveedor de potasio y el tercer mayor exportador de fertilizantes fosforados. La Asociación Internacional de Fertilizantes
(IFA, por sus siglas en inglés) dice que la ‘mayor caída en el uso de fertilizantes la próxima temporada será en el África subsahariana, con una
disminución de hasta el 23%’. Ante este contexto, la pregunta pertinente es - ¿Existen opciones viables para combatir la crisis de los fertilizantes?
Curiosamente, cada vez más investigadores están expresando su preferencia por las prácticas agrícolas regenerativas sobre los métodos intensivos
en productos químicos para mejorar la fertilidad y la salud del suelo. Por ejemplo, se conoce que los cultivos de cobertura de leguminosas, que son
componentes de la agricultura regenerativa, fijan de 50 a 200 kg de nitrógeno por hectárea en una sola temporada a una fracción del costo de
una bolsa de urea. Del mismo modo, se sabe que los bioplaguicidas mantienen las plagas de insectos por debajo de los umbrales dañinos, mientras
que conservan la biodiversidad de insectos benéficos que sustenta el control natural de plagas durante toda la temporada, en contraste con la
mayoría de los plaguicidas sintéticos que perturban fuertemente los ecosistemas para ocasionar el resurgimiento cíclico de las plagas de insectos.
Por lo tanto, vale la pena explorar estas soluciones orgánicas naturales viables y muchas otras prácticas similares lo más rápidamente posible para
evitar el embrollo de la ‘agricultura química intensiva’. La agricultura orgánica incorpora enfoques que desarrollan la salud del suelo y fortalecen
la biodiversidad.
La creciente evidencia de investigación reciente muestra claramente que las opciones alternativas viables para la fertilidad del suelo, la salud
sostenible del suelo y la conservación de la biodiversidad están disponibles en las prácticas agrícolas regenerativas que forman la base de la agricultura orgánica. La agricultura sostenible tiene como objetivo principal mejorar las reservas de carbono en el suelo; y como dice el ganador del
Premio Mundial de la Alimentación, el Profesor Rattan Lal, ‘el carbono es esencial para la utilización de los nutrientes en el suelo, ya sean nativos
o aplicados.’ El Prof. Lal explica además que ‘las concentraciones de carbono orgánico en el suelo, deben ser aproximadamente 2,0% en las 8 a 12
pulgadas superiores. Mantener este nivel de carbono en el suelo es esencial para la retención de agua y para controlar la erosión y la lixiviación
del suelo. Además, es crítico para el ciclo de nutrientes y la estructura del suelo mejorada’. Los suelos africanos tienen mucho menos de 1,0% de
carbono que conduce a una mala salud del suelo. Un suelo sano apoya un cultivo sano que es crítico para una buena cosecha. Irónicamente, la
aplicación de fertilizantes sintéticos puede dar lugar a mejores rendimientos, pero se sabe que perturban la salud del suelo. Por lo tanto, las soluciones de ‘salud del suelo’ sostenibles a largo plazo ofrecidas por la agricultura regenerativa y la agricultura orgánica no solo parecen viables,
sino también más apropiadas y aptas para el continente africano rico en biodiversidad. Tanzania ha estado liderando el camino en África sobre el
algodón orgánico. Existen buenos ejemplos de explotaciones orgánicas felices e historias de éxito de una ecología saludable y un medioambiente
sano. Como dice el profesor Rattan Lal, que trabajó durante varios años en África: “La agricultura, si se hace correctamente, tiene que ser una
solución a los problemas ambientales.” Con el tiempo, es mucho más evidente que hacer la agricultura de forma adecuada significa mejorar el contenido de carbono del suelo, aumentar la salud del suelo y mejorar la biodiversidad; y todos estos enfoques tienen el potencial no solo de mejorar
los rendimientos, sino también de combatir y mitigar los efectos nocivos del cambio climático.
Esta edición contiene las actas de la XV Reunión del Foro del Algodón del África Meridional y Oriental (SEACF) que se celebró del 29 de junio al 1 de
julio de 2022 en la provincia de Maputo, Mozambique. La reunión fue organizada conjuntamente por el CCIA y el Instituto de Mozambique para el
Algodón y las Semillas Oleaginosas (IAOM). Los delegados discutieron sobre las ‘Perspectivas para el Algodón Orgánico en África’. En este número
encontrarán la presentación y el resumen de las conferencias. Feliz lectura.
– Keshav Kranthi
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 2020. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría

2

The ICAC Recorder, Septiembre 2022

Informe de la XV Reunión del Foro del Algodón del África Meridional
y Oriental (SEACF, por sus siglas en inglés)
29 de junio al 1 de julio de 2022, Maputo, Mozambique.

INTRODUCCION
La XV Reunión del Foro del Algodón del África Meridional y
Oriental (SEACF, por sus siglas en inglés) se celebró del 29
de junio al 1 de julio de 2022 en el Montebelo Indy Maputo
Congress Hotel, provincia de Maputo, Mozambique. El CCIA
y el Instituto de Mozambique para el Algodón y las Semillas
Oleaginosas (IAOM, por sus siglas en inglés) organizaron conjuntamente la reunión. El tema de la reunión fue ‘Perspectivas
del algodón orgánico en África.’ Noventa y cinco delegados de 12 países, a saber, Colombia, Alemania, India, Kenia,
Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Suiza, Tanzania, Reino Unido,
Zambia y Zimbabue participaron en la reunión.

Celso Correia, Dra. Yolanda Goncalves, Directora General del
Instituto de Algodón y Semillas Oleaginosas de Mozambique,
IP, Dra. Dercia Guedes, Directora de Servicios Centrales de
Investigación, Planificación y Proyectos del Instituto de
Algodón y Semillas Oleaginosas de Mozambique, Sr. Francisco
dos Santos, Presidente de la Asociación de Algodón de
Mozambique y Director Ejecutivo de la empresa de algodón
JFS y Sr. Kai Hughes, Director Ejecutivo del Comité Consultivo
Internacional del Algodón.

Figura-3 Danza tradicional
Figura-1 Visita de los delegados de SEACF a la Hilandería MCM.

Figura-3a Danza tradicional

Figura-2 Reunión en curso

SESION-1: INAUGURAL
La sesión inaugural de la XV reunión del SEACF se celebró el
30 de junio de 2022 en el Montebello Indy Congress Hotel.
Los siguientes dignatarios se dirigieron a los participantes:
Inspector General de Agricultura, Sr. Rui Mapatse, que representó al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Sr.

Al comienzo de la inauguración, el Sr. Edson Tanga presentó un
panorama general de la ubicación geográfica de Mozambique
y sus patrones de cultivo. Presentó un análisis FODA en el
que la volatilidad del mercado era una amenaza importante. El
programa se concibió para llegar a doscientos mil productores
que producen 200.000 toneladas de algodón.

El Sr. Rui Mapatse, Inspector General de Agricultura y
Desarrollo Rural dio la bienvenida a los participantes del SEACF
y agradeció la iniciativa de promover el subsector orgánico en
Mozambique, además de mencionar que la iniciativa encajaba
bien en la política de desarrollo agrícola del país. Espera que
la producción de algodón orgánico aumente los ingresos de los
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hogares en Mozambique. El Inspector General de Agricultura,
en nombre del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
valoró la necesidad de la reunión en el contexto de la escasez
de los 3F, una consecuencia de la guerra- es decir, Combustible,
Fertilizantes y Alimentos, y expresó su preocupación de que la
más afectada sería probablemente África. El cambio climático
y la sostenibilidad son temas que requieren atención urgente,
expresó. Felicitó al Instituto de Algodón y Semillas Oleaginosas
de Mozambique y al CCIA por reunirse para abordar un tema
importante sobre las perspectivas del algodón orgánico en
África, especialmente por la oportunidad de hacer frente a los
desafíos y preocupaciones actuales.
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Figura-6 Discurso del Sr. Kai Hughes

La Dra. Yolanda informó a la audiencia que el cultivo de algodón orgánico era nuevo en Mozambique. ‘Esperamos desarrollar protocolos para el cultivo de algodón orgánico durante
esta reunión’, indicó. Además, destacó el importante papel del
sector privado en este esfuerzo. Se afirmó que el IOAM asumiría la responsabilidad de resolver los temas reglamentarios.
Este evento, indicó, podría ayudar a Mozambique a abordar los
desafíos que surgen en la agricultura y el algodón.

Figura-4 Comité Organizador Central del SEACF

Figura-7 Discurso de la Dra. Yolanda Goncalves

Figura-5 Sr. Rui Mapatse: Discurso Inaugural

El Sr. Kai Hughes, Director Ejecutivo, informó a la audiencia
sobre el CCIA y sus nuevas iniciativas. Mencionó que la organización había contratado a un experto en textiles y había designado un coordinador para África meridional y oriental. Indicó
las nuevas iniciativas digitales del CCIA sobre las películas de
realidad virtual y el APP. Habló en detalle sobre la formación
del PSAC (Consejo Consultivo del Sector Privado) y sobre la importancia del sector privado en la producción de algodón y su
cadena de valor y suministro. Llamó la atención de los participantes e investigadores a la próxima Conferencia Mundial de
Investigación del Algodón, la cual se celebrará en Egipto del 4
al 7 de octubre de 2022, así como al Día Mundial del Algodón
que se llevará a cabo nivel mundial el 7 de octubre de cada año.

La Dra. Dercia informó a la reunión de la baja productividad del
algodón de 350Kg/ha en Mozambique. Destacó la importancia
de tres puntos de acción: operación de ventas colectivas que
ayudarán a una respuesta rápida, la importancia de un mercado digital y el diseño de estrategias para mejorar la agricultura
afectada por ciclones.

Figura-8 Discurso de la Dra. Dercia Guedes
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Figura-9 Discurso del Sr. Francisco Ferreira dos Santos

El Sr. Francisco Ferreira dos Santos, Presidente de la Asociación
del Algodón de Mozambique (AAM, por sus siglas en inglés)
destacó que el desarrollo del subsector del algodón orgánico
no sólo fortalecería la producción de algodón, sino que también alentaría la utilización y el desarrollo de la cadena de valor. La producción y elaboración de algodón orgánico no sólo
cumple los requisitos nacionales, sino que también fomentaría
la exportación.
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Figura-12 Sr. Noberto Mahalambe dirigiéndose a la reunión

Figura-13 Sr. Osvaldo Catine interactuando con la audiencia

Figura-10 Sr. Benison Simoco: Discurso de bienvenida

El presidente del Foro Nacional de Productores de Algodón
(FONPA, por sus siglas en inglés), Sr. Benison Simoco, mencionó
que el plan estratégico 2021-25 tiene 4 pilares de producción,
productividad y rentabilidad, seguido de la adopción de políticas facilitadas por el desarrollo institucional, garantizando así
la sostenibilidad financiera de los interesados. Visualizó que el
desarrollo del subsector del algodón orgánico se ajustaría al
plan estratégico.

Figura-11 Sr. Helder de Souza: Situación del algodón en
Mozambique.

El Sr. Helder de Sousa, Técnico del Instituto de Algodón y
Semillas Oleaginosas de Mozambique, presentó la situación
del algodón en Mozambique. El Sr. Osvaldo Catine, miembro de
la Asociación del Algodón de Mozambique, interactuó con los
delegados sobre el papel de la asociación en la promoción del
algodón. El Sr. Noberto Mahalambe, proporcionó orientación
sobre las actas de la reunión.

Figura-14 Interacciones de los delegados
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Situación mundial del algodón
orgánico y sostenible
Kai Hughes
Comité Consultivo Internacional del Algodón,
Suite 702,1629 K Street, NW, Washington DC, 20006, EE. UU.
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La superficie total de la producción de algodón orgánico es de
588.425 ha. La tendencia histórica de catorce años muestra un
panorama mixto para el algodón orgánico. Sin embargo, desde
la temporada 2016/17, la producción de algodón orgánico ha
aumentado progresivamente y se estima que alcanzó un máximo histórico de 368.746 toneladas en la temporada 2020/21.

Países con algodón orgánico

En la temporada 2019/20, India fue el líder en producción de
algodón orgánico con 124.244 toneladas, seguido de China con
30.589 toneladas, y Kirguistán, Turquía y Tanzania completan
los cinco primeros con 29.415, 24.288 y 10.471 toneladas, respectivamente. Kirguistán y Tanzania fueron testigos de una
impresionante tasa de crecimiento en la producción de algodón orgánico, con Tanzania pasando del sexto al quinto productor mundial en la temporada 2019/20. Cuatro países experimentaron una disminución en la producción en 2019/20:
Tayikistán (-14%), Egipto (-17%), Tailandia (-17%) y China
(-26%). Los descensos de China y Tayikistán tuvieron el impacto más significativo en el total mundial, ya que son el segun-

Figura-15 Sr. Kai Hughes

La producción de algodón orgánico ha estado en aumento en
muchas regiones del mundo y se estima que continuará creciendo en el futuro. La demanda de algodón especial por parte
de los consumidores se ha ido incrementando y la demanda
de algodón orgánico está mostrando fuertes signos de crecimiento continuo en todo el mundo. La producción de algodón
orgánico no sólo beneficia a los productores, sino también a la
sostenibilidad y, en particular, a la salud del suelo.

Producción mundial de algodón orgánico

Actualmente, existen veintiún países a escala mundial que
producen algodón orgánico. En los datos más recientes disponibles, hay más de 229.280 productores que producen más
de 249.153 toneladas de algodón orgánico en el ámbito mundial, lo que representa alrededor del 1% de la producción mundial de algodón. La producción de fibra de algodón orgánico ha
aumentado un 3,9% con respecto a las cifras del año anterior.

Figura-16 Producción de algodón orgánico en todo el mundo
(toneladas)

do y el sexto (antes era el quinto) productores más grandes,
respectivamente.
Figura-17 Producción de algodón orgánico (toneladas) en los
primeros 10 países

Algodón Sostenible

Mientras que las iniciativas de algodón sostenible representaron alrededor del 29% de todo el algodón producido
globalmente en 2019/20, la producción de algodón orgánico representó solo el 1% del total. Entre todas las iniciativas
sostenibles, la Iniciativa para un Mejor Algodón (Better Cotton
Initiative (BCI)) es el mayor programa de sostenibilidad del
algodón del mundo. El algodón producido bajo la norma BCI –
incluida la asociación con el Algodón Hecho en África (Cotton
made in Africa), el programa Algodón Brasilero Responsable
(Responsible Brazilian Cotton) en Brasil y el Programa Mis Mejores Prácticas (MyBMP) en Australia - alcanzó 6,2 millones de
toneladas en 2019/20, lo cual representa casi el 83% del total
del algodón sostenible durante esa temporada. En términos
de países, Brasil, India, Pakistán, China y Estados Unidos produjeron alrededor del 87% de la producción total de algodón
sostenible en el mundo.

África subsahariana

En la temporada 2019/20, África tenía cerca de 58.400 productores con una producción de 18.200 toneladas de algodón
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orgánico. Esta es una tasa de crecimiento interanual muy impresionante del 91% y se estima que esta tasa de crecimiento
regional continuará en la temporada 2020/21. Se estima que
la producción para 2020/21 aumentará un 93% respecto a los
datos de las temporadas anteriores. África tiene actualmente
una participación del 7,3% de toda la producción mundial de
algodón orgánico. Si se mantienen las tendencias actuales, es

probable que, este porcentaje aumentará sustancialmente en

el futuro.

Figura-18 Producción de algodón sostenible (millones de toneladas)
Figura-19 Producción de algodón orgánico en el África subsahariana

La tendencia de los datos a cinco años muestra que la producción de algodón orgánico ha aumentado en las últimas temporadas. Tanzania ha incrementado su producción en un 114%
impresionante respecto a la temporada anterior y se estima
que continuará esa tendencia en la temporada 2020/21 con
una tasa de crecimiento estimada del 135%. Uganda experimentó una tasa de crecimiento de la producción del 83% y,
al igual que Tanzania, se estima que aumentará sus cifras de
producción 2020/21 en un 27%. Además, se estima que tanto Benín como Burkina Faso aumentarán su producción en la
temporada 2020/21.
Cabe señalar especialmente que Zambia participa en la actualidad en un proyecto piloto relacionado con la producción
de algodón orgánico. El proyecto está en evolución de manera
activa, pero inicialmente tiene 1.000 productores registrados
que cultivan algodón en 500 hectáreas de tierra. El objetivo del
proyecto es cultivar algodón orgánico en cuatro distritos del
país. Los distritos no cultivaban algodón anteriormente y el go-
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Por qué al Algodón Hecho en África
(CmiA, por sus siglas en inglés) y el
Orgánico son una combinación perfecta
Britta Deutsch
Fundación Ayuda por el Comercio (AbTF), Hamburgo, Alemania

Figura-20 Sra. Britta Deutsch
Introducción

El algodón orgánico es una oportunidad para África desde la
perspectiva del CmiA. La Fundación de Ayuda para el Comercio
(Aid by Trade Foundation, (AbTF)), con su iniciativa Algodón
Hecho en África (Cotton made in Africa (CmiA)), percibe un
gran potencial para el cultivo de algodón orgánico, especialmente en África oriental y meridional. Tomando en cuenta la
creciente demanda de marcas y minoristas, así como la voluntad de pagar finalmente las primas orgánicas, AbTF se compromete a apoyar a sus socios en la transición al cultivo de algodón orgánico.

La Fundación de Ayuda para el Comercio sigue un enfoque de
negocio social con los pequeños productores en el centro: Mejorar sus medios de vida a la vez que preserva el medio ambiente en el que viven.

Figura-21 La cadena de suministro del algodón Hecho en África (CmiA)
En el continente africano, el Algodón Hecho en África es la norma más utilizada para el algodón sostenible.
El Sistema de Normas del CmiA comprende todos los elemen-
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tos necesarios para permitir que los ejecutores estén calificados para la certificación orgánica.
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• Aumenta la productividad y la calidad de manera sostenible
• Comunidades mejoran sus medios de vida y la resiliencia

Por qué el CmiA cree que un enfoque estratégicamente bien
establecido hacia “orgánico certificado” es atractivo para los
pequeños productores africanos.

Desafíos actuales y futuros

• Aumenta los costos de los insumos (importados)
• La crisis climática incrementa los riesgos de eventos climáticos extremos
• Bajos rendimientos ocasionados por diversos factores

Oportunidades para un cambio organizado a
orgánico
Figura-22 Empresa de algodón en África

• Uso de servicios ecosistémicos sin costos monetarios
• Las normas orgánicas ya incorporan muchos aspectos técnicos en sus requisitos
• Debido a la falta sistémica de acceso y asequibilidad de los
insumos (importados), es posible que no se produzca una disminución de los rendimientos durante el período de transición

La transferencia de conocimientos y el constante apoyo y estímulo de productores son factores
clave del éxito.

• “Orgánico por defecto” no es una opción para el CmiA.
La iniciativa Algodón Hecho en África apoya a sus asociados
en la aplicación de prácticas sostenibles en el marco del “pilar
planetario” de diversas maneras.
La Implementación se apoya por medio de
• La provisión de materiales de adiestramiento
• Apoyo a la formación de formadores para el personal de extensión de las empresas algodoneras, o
• Otras actividades de proyectos cofinanciados (por ejemplo,
con donantes públicos o en colaboración con la Fundación del
Algodón Africano (AFT, por sus siglas en ingles)

Figura-23 El Sistema de normas del CmiA

Gestión

• Conducta de negocio responsable
• Proceso de verificación
• Compromiso con los valores del CmiA

Planeta

• Temas ambientales más urgentes
• Mitiga los impactos negativos para la naturaleza
• Aumenta la resiliencia del agroecosistema y el entorno de
las comunidades

Habitantes

• Definir cómo los pequeños productores entienden el CmiA
• Garantiza unas condiciones de trabajo decentes a nivel de
las desmotadoras
• Empodera y desarrolla a mujeres y niños

Prosperidad

• Capacita a los productores algodoneros para que adquieran
conocimientos empresariales fundamentales

Figura-24 Enfoque en la salud del suelo
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Función de la Fundación Africana del
Algodón (ACF, por sus siglas en ingles) en
la promoción de la producción sostenible
de algodón en África
Belinda Edmonds
Fundación Africana del Algodón, Ginebra Suiza

Figura-25: Ejemplo de FdF sobre compostaje por un experto
en suelos

Desafíos para el algodón orgánico africano desde la perspectiva de la demanda

• Las marcas y los minoristas exigen rastrear la cadena de
suministro hasta el productor para garantizar que se logren
los impactos previstos
• La regulación, la supervisión y la confiabilidad de los organismos de control siguen siendo deficientes en toda África
• La certificación de toda la explotación es una inversión significativa, pero también puede ser una oportunidad si se puede
encontrar un mercado para los otros cultivos

Oportunidades para el algodón orgánico africano desde la perspectiva de la demanda

• Las marcas y los minoristas están aumentando su demanda
de algodón sostenible y orgánico (por ejemplo, más del 50%
de aumento de la absorción del CmiA en 2021)
• Debido a las regulaciones y los requisitos legales de las instituciones financieras internacionales, las marcas y los minoristas necesitan invertir en medidas de debida diligencia - las
normas reconocidas pueden desempeñar un papel importante
para cumplir con estos requisitos.
• Mayor disposición de pago de primas orgánicas, lo que da la
oportunidad de aumentar los ingresos de los productores

Figura-27 Sra. Belinda Edmonds

La Fundación ACF se enfoca en mejorar la vida de los productores de algodón mediante la creación de valor compartido a lo
largo de toda la cadena de valor. La fundación prevé un sector
de algodón africano sostenible, moderno y próspero - donde
los productores sean rentables, las comunidades algodoneras
estén empoderadas, los derechos humanos sean respetados y
se conserva el medio ambiente. La misión del ACF es apoyar
a los productores africanos de algodón y sus socios del ecosistema en la mejora de sus medios de vida, sostenibilidad y
resiliencia. El ACF crea valor compartido y logra un cambio de
sistemas transformadores a través de alianzas e inversiones
de múltiples partes interesadas, I+D, diálogo sobre políticas,
aprendizaje conjunto e intercambio de conocimientos. El ACF
ha fijado su objetivo para 2025, para aumentar la productividad y los ingresos de al menos dos millones de productores
africanos de algodón y sus socios del ecosistema a través de cadenas de suministro más fuertes, la diversificación de ingresos,
políticas, vínculos de mercado, servicios financieros y apoyo
técnico.

Figura-28 La fundación ACF sirve como coordinadora estratégica y ejecutora de proyectos
Figura-26: Taller conjunto del CmiA-ACF con sub-beneficiarios que presentan sus proyectos para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje compartido

La fundación ACF actúa como coordinador estratégico, ejecutor de proyectos y no es un organismo de certificación, pero
las actividades son compatibles y apoyan el sistema de certificación. La ACF proporciona liderazgo de pensamiento, un órgano consultivo y una voz común de la industria. Su objetivo es
facilitar y coordinar la movilización de recursos y organismos
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de desarrollo mediante actividades prácticas para maximizar
los efectos en las zonas rurales donde se cultiva algodón. La
ACF proporciona la infraestructura crítica y extensa de entrega
de última milla para llegar a los pequeños productores rurales.
Los miembros de la ACF operan en 9 países africanos; emplean
>5.000 funcionarios de Agronomía/Extensión/Capacitación
para llegar a más de 880.000 pequeños productores. La ACF
está explorando innovaciones para cambiar la forma en que
se cultiva el algodón, teniendo en cuenta los desafíos sin precedentes debidos al cambio climático, los elevados precios de
los fertilizantes y la inminente escasez de alimentos. La ACF
percibe la necesidad de restringir o reducir las prácticas más
perjudiciales y proporcionar apoyo a los productores principalmente a través de iniciativas de capacitación y mejoras de
la comunidad.
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Devolver el valor - Fertilidad
orgánica del suelo a través del
compostaje
Inka Sachse

Soil and More, Múnich, Alemania

Figura-30 Sra. Inka Sachse

El compostaje comienza desde y con el suelo. Necesitamos
cuidar de nuestro suelo, protegerlo y mantenerlo fértil, respectivamente, fecundarlo.
Figura-29 Hilandería en Mozambique
La ACF reconoce que no existe un sistema de “cura para todos”
o de un “tamaño sirve para todos” - pero existen varias técnicas
ya practicadas en una variedad de cultivos en África (y en el
mundo) que son adecuadas/adaptables para el algodón en el
contexto de la agricultura de pequeños productores africanos.
Los Ecosistemas de Suelos Sanos son esenciales para todos los
cultivos, son consistentes con todas las normas de sustentabilidad y son críticos para el secuestro significativo de carbono.
El personal de Cotton Companies y los productores con los que
trabajan tienen un profundo deseo de aprender. Los recursos
(conocimientos e insumos) están disponibles a nivel internacional, en línea y en África. Existe la oportunidad de mejorarlas
y ampliarlas en el ámbito regional/continental. Existen ejemplos de aumento de la productividad que se traduce en mayores ingresos de los productores y una mayor seguridad alimentaria. Es necesario aprender de otros sectores agrícolas,
especialmente de alimentos y flores.
La ACF cree que existe un futuro positivo para el algodón
orgánico no solo debido al aumento de la demanda del mercado, sino también porque se hará cada vez más atractivo y, en
algunos casos, la única alternativa viable para los productores.
La adopción de prácticas orgánicas y regenerativas desarrolla la resiliencia de los productores a través de la diversidad
inherente de los cultivos y la mejora del valor nutricional de
los cultivos alimentarios asociados. La capacidad de los ecosistemas saludables del suelo para secuestrar carbono facilita
el potencial de monetización del carbono para los pequeños
productores. Los sistemas de “labranza cero” reducen en última instancia la intensidad de la mano de obra, disminuyendo,
por lo tanto, la demanda y la necesidad de opciones de mecanización convencionales.

Figura-31 Preparación del compostaje

Figura-32 Métodos locales de compostaje a pequeña escala
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Aquí es donde entra en juego nuestra Consultoría Agrícola.
Los objetivos del compostaje son el reciclaje de nutrientes,
la acumulación de humus, el aumento de la capacidad de
retención de agua, la reducción de la presión de enfermedades, la mejora de la calidad biológica y estructural del
suelo, el reciclaje y la desinfección de residuos orgánicos, la
venta de compostaje y reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de los residuos en descomposición.

Figura-33 Preparación del compostaje en un pueblo

Los factores limitantes para el compostaje son los recursos
(materiales de carbono/nitrógeno, agua, mano de obra),
logística, tiempo y espacio, costo, calidad del material entrante, saneamiento/malezas/materiales extraños, tecnología/escalabilidad, demanda de mercado, asuntos legales, sociales y políticos. Las aplicaciones de té y arrancador
de compostaje dependen del tipo de cultivos y son específicas para diferentes propósitos, como la disponibilidad de
nutrientes, la estimulación de la vida del suelo y la supresión
de enfermedades. Se imparten cursos de capacitación no
solo sobre compostaje, sino también sobre diversos aspectos con objetivos de garantizar un rendimiento estable, mitigar los efectos de las inclemencias del tiempo, prevenir la
erosión, aumentar la retención de agua y reducir la presión
de las enfermedades.

Figura-34 Compostaje vegetal
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Promoción
del
Algodón
Africano en África
Mathilda van der Westhuizen

Consejo de Investigaciones Agrícolas – Instituto de Hortalizas,
Cultivos Industriales y Plantas Medicinales, Sudáfrica

Figura-35 Dra. Mathilda van der Westhuizen

El algodón orgánico cubre alrededor del uno por ciento de la
producción total de algodón en África. La promoción del cultivo orgánico será ventajosa para la protección humana y del
planeta, pero antes de que se pueda hacer un esfuerzo para
promover el algodón orgánico en África, se debe realizar una
investigación profunda sobre algunos de los desafíos de la producción de algodón orgánico.
La semilla de algodón orgánico es escasa y no existen muchos
cultivares disponibles. La escasez de semillas de algodón
orgánico y los bajos rendimientos de los cultivares orgánicos
son factores que afectan el aumento y la conversión a la producción de algodón orgánico en África. La semilla constituye
el punto de partida de cualquier cadena de valor agrícola y el
crecimiento continuo del sector del algodón orgánico depende
en gran medida de la disponibilidad de la semilla de algodón
orgánico de buena calidad. Una nueva posibilidad a explorar
para los cultivares de algodón orgánico africano es el germoplasma de algodón del Consejo de Investigación Agrícola
de Sudáfrica. Dos de los posibles cultivares incluidos en este
germoplasma inexplorado (1700 accesiones) se denominan Gariep VERTOL 1 y Gariep VERTOL 2. Estos cultivares y
algunos otros deben evaluarse en diferentes localidades de
África y deben multiplicarse las semillas de los mejores. Las
características de Gariep VERTOL 1 y 2 son que son cultivares
vellosos, resistentes a los jásidos y tienen sistemas de raíces
profundas que garantizan la tolerancia a la sequía.
El control de malezas es otro desafío orgánico importante, con
pérdidas de hasta un 20 % en los rendimientos del algodón
cuando no se pueden controlar las malezas debido a la lluvia
y los suelos húmedos. En una encuesta realizada por Delate et
al., 2021, el sesenta por ciento de los productores orgánicos
informaron que el control de malezas es su principal problema. Se deben seguir varias estrategias de control de malezas,
a saber, en primer lugar, ¡comience con un semillero limpio!
Después de comenzar con un semillero limpio, se deben seguir
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métodos mecánicos diligentemente, como el azadón manual
tradicional (la forma más común y efectiva para el control de
malezas). Se pueden aplicar aerosoles de vinagre y/o agua hirviendo sobre malezas postemergentes. El deshierbe con llama
es una posibilidad, pero el autor cree que se debe hacer una
invención de ingeniería para producir un instrumento seguro
que pueda dirigirse hacia las malezas entre los surcos de algodón. Los cultivos de cobertura se han utilizado tradicionalmente con éxito para suprimir las malezas. Los cultivos como
la veza, los guisantes, el lupinus, el trébol rojo, el centeno y el
caupí con alta biomasa suprimen las malezas de forma muy
eficaz.

Figura-36 Problema de malezas en algodón orgánico

Figura-37 Veza vellosa como cultivo de cobertura
Los productores orgánicos son responsables de mantener y
mejorar la salud del suelo. Sin embargo, existe poca investigación e información disponible sobre combinaciones específicas de enmiendas orgánicas, tipos de cultivos, secuencias,
duración de rotación o estrategias de manejo de malezas que
conducirán a una mejor salud del suelo en los sistemas orgánicos.
Es necesario que los productores de algodón orgánico de África
reciban capacitación sobre estrategias de manejo basadas en
la ciencia. No todos los productores orgánicos están cerca de
granjas ganaderas, por lo tanto, se deben capacitar en la producción de vermicompostaje y la cría de larvas de compostaje
para aplicar a los hoyos de plantación al sembrar semillas de
algodón, o como cobertizo de tierra lateral.
Se debe enfatizar la capacitación sobre las ventajas de los cultivos de cobertura, especialmente el uso de legumbres como
cultivos de cobertura como una fuente de N que puede aumentar el mineral del suelo N después de la descomposición. Se
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deben seguir prácticas apiladas, por ejemplo, el uso de cultivos
de cobertura y adiciones adicionales con estiércol compostado
o adiciones de compostaje. Actualmente, un nuevo alimento
foliar está a punto de ser certificado orgánicamente y producido en Sudáfrica, a saber, Agri-Boost, que consiste en harina de
sangre de ganado y de huesos esterilizada y certificada por Ceres como ingredientes principales y fortificada con algas marinas, ácido fúlvico, ácido húmico, elementos nano micronutrientes y microorganismos del suelo.
Debido a la mayor materia orgánica en los suelos, los suelos
manejados orgánicamente tienen una mayor capacidad de
retención de agua, porosidad y estabilidad de agregados que
pueden amortiguar la variabilidad de la precipitación. Deberían explorarse métodos de captación de agua y transferirse
la tecnología a los productores orgánicos de África.
Un estudio de Sudáfrica en 2008, el cual realizó van der Westhuizen, abarcó cuatro métodos de recolección de agua, a saber,
mantillo de paja, arado, crestas y métodos de arrastre en doble
salto de surcos. El método arrastre en surcos (‘rip on row’) duplicó el rendimiento que no pudieron los otros tres métodos.
Un productor exitoso en Tanzania utiliza los contornos en su
cultivo para cosechar agua de lluvia, y estas historias de éxito
deben compartirse con los próximos productores orgánicos.
Para el control orgánico de insectos, se deben proba y refinar
la eficiencia de las pulverizaciones de Bt-Dipel y Nim en las dosis y frecuencias de aplicación correctas para asegurar que el
control de insectos se haga con éxito.
Las pulverizaciones sobre alimentos como atrayentes hechos
de maíz fermentado, y los surcos de maíz pueden ser un refugio para varios insectos, atrapando insectos para no atacar el
algodón del cultivo principal y atraer a los insectos benéficos.
Cultivos como el girasol, el cilantro y el eneldo se pueden sembrar entre el algodón cada veinte metros.
Para resumir, abastecimiento y el cultivo de algodón orgánico,
la capacitación sobre prácticas de salud del suelo para enfatizar
la importancia de los cultivos de cobertura y las rotaciones
de cultivos, las estrategias eficaces de control de maleza e insectos garantizarán el aumento del rendimiento del algodón
orgánico en África y harán que más productores se cambien al
algodón orgánico.
Referencias
Delate K, Heller B, Shade J. 2021. Organic cotton production may
alleviate the environmental impacts of intensive conventional cotton
production. Renewable Agriculture and Food Systems 36, 4 05–412.
https://doi.org/10.1017/ S1742170520000356
Tully, KL and McAskill C. 2020. Promoting soil health in organically
managed systems: A Review. Org. Agr. (2020) 10:339–358. https://
doi.org/10.1007/s13165-019-00275-1

Figura-37a Sesión de preguntas y respuestas
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Manejo de Plagas en
Algodón Orgánico
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el

Sandhya Kranthi

Comité Consultivo Internacional del Algodón,
Suite 702,1629 K Street, NW, Washington DC, 20006, EE. UU.

vigilancia y la captura masiva.
7.
Uso de cultivos trampa (Okra Marigold), cultivos intercalados (sorgo, gramo rojo, frijol mungo, caupí, etc), cultivos
fronterizos (ricino, sorgo), rotaciones de cultivos (con legumbres y cereales) para el manejo de plagas.

Figura-39 Flores de titonia diversifolia

Figura-38 Dra. Sandhya Kranthi

El algodón ocupa el cuarto lugar entre los cultivos básicos que
consumen los niveles de plaguicidas más altos del mundo. El
promedio mundial de consumo de insecticidas en el algodón
es de 94 dólares por hectárea (ICAC Cotton Databook 2021) y
la mayoría de los países de África utilizan insecticidas muy por
debajo de este promedio mundial.
El manejo de las plagas del algodón es uno de los temas más
importantes que deben abordarse, especialmente cuando el
algodón debe cultivarse de forma orgánica. Se está de acuerdo en que el manejo de plagas de insectos, enfermedades o
malezas es difícil en el algodón, sobre todo cuando se prohíbe
el uso de plaguicidas químicos. Para la protección de las plantas de algodón orgánico, el manejo de la diversidad de insectos
y cultivos es la clave del éxito. Tener un ecosistema saludable
donde la diversidad de insectos permanece intacta es esencial,
particularmente cuando el cultivo es joven.
Se están sugiriendo algunas medidas importantes como críticas para la protección de las plantas de algodón orgánico. Estas
están en línea con los principios básicos del manejo integrado
de plagas que implica la selección y el uso inteligente de herramientas de manejo de plagas. Estas medidas centradas en
África no son exclusivas del algodón orgánico, pero también se
pueden utilizar en el algodón convencional.
1. Elija una variedad de corta duración y maduración temprana tolerante a las plagas chupadoras.
2. Desborrado de semillas con gas o mecánicamente.
3. Tratamiento de las semillas con insumos orgánicos disponibles producidos en su patio trasero,
4. Sembrado bajo sistemas de siembra de alta densidad con
una sola semilla por agujero.
5. Uso de botánicos autóctonos (Neem, Tefrosia, Titonia, Piretro, guisante de mariposa) o bioplaguicidas (Beauveria bassiana, Verticillium lecani, Metarrhizium anisopliae, NPV, Bt) para
la protección de los cultivos de algodón
6. Uso de trampas mecánicas, de luz y/o de feromonas para la

Figura-40 Trampa de luz en MIP

Figura-41 Trampa de feromonas para el picudo

Además, se presentaron avances en las áreas de formulaciones
de bioplaguicidas y botánicos. Se discutió la facilidad de preparación de nuevas formulaciones de bioplaguicidas y el desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres en torno a esto.
Se presentó al público el arbóreo Gossypium con características de fibra élite que es apropiado para el cultivo orgánico. En
la presentación se llegó a la conclusión de que, al no utilizarse
plaguicidas químicos nocivos, el ecosistema se sana por sí mismo para que la producción de algodón sea más sostenible y,
para África, lo importante no es que sólo sea relativamente fácil, sino que es el camino a seguir.
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Desafíos y Potencial de la Cadena
de Suministro de Algodón
Orgánico en África

Saner Philippe and Baenninger Marco
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cultivos comerciales principales, a saber, anacardo, soja, maíz,
con 103%, 43% y 65% más altos, respectivamente.
•
Se desmotaron 3957 toneladas de algodón en rama
orgánico tras la temporada de algodón de 2021.

Reinhart, Suiza.

Figura-44 Desafíos y Potencial de la Cadena de Suministro
de Algodón Orgánico en África

Productividad y Economía del
Algodón Orgánico

Figura 42. Sr. Saner Phillippe Figura-43. Sr. Baenninger Marco

Propiedad minoritaria de las desmotadoras de algodón en
Burkina Faso, Costa de Marfil, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
Reinhart es un importante contribuyente en el desarrollo y el
comercio de algodón certificado y sostenible. Entre otros, a
través de nuestros proyectos existentes en África. Principales
orígenes del algodón orgánico: Tanzania, Turquía, Benín, Kirguistán, Tayikistán, Zambia (exp. 2023). Alrededor de la mitad
de nuestro volumen orgánico de Tanzania - todos CmiA/USDA-NO, UE, certificado GOTS (principales proveedores Alliance
Ginneries, Bio Sustain)

Lorena Ruiz

Comité Consultivo Internacional del Algodón,
Suite 702,1629 K Street, NW, Washington DC, 20006, EE. UU.

•
En 2022, Reinhart apoya la trazabilidad física del algodón orgánico africano (enfoque ascendente)

•
Reinhart se vinculó con el proveedor de servicios de
trazabilidad Haelixa para usar un marcador de ADN insertado
en las fibras para el primer algodón orgánico a prueba de manipulaciones físicamente trazables de Tanzania en asociación
con las desmotadoras de Alliance.

•
Actualmente, el proyecto presta apoyo a 6.205 productores de algodón orgánico (1809 mujeres), de los cuales
4.475 ya están certificados como orgánicos. Se han presentado
solicitudes de certificación orgánica para 1730 productores
que están en el proceso de conversión y se está contratando
continuamente a nuevos productores de algodón
•
Tras la finalización de la encuesta de referencia en
2021, en la que 300 productores de algodón se entrevistaron
en los sitios del proyecto, en promedio, las explotaciones de
algodón orgánicamente certificadas tuvieron un ingreso neto
de 222% más alto de algodón que las explotaciones de algodón
convencionales durante la temporada 2020/21. Esta gran diferencia se debe principalmente a los mayores costos de producción para los productores convencionales, en particular
por los altos costos de fertilizantes y plaguicidas.

•
Los productores orgánicos también estaban obteniendo resultados significativamente mejores que los productores
convencionales para otros cultivos, con ingresos netos de otros

Figura-45 Lorena Ruiz

Rendimientos

• Período de Conversión: 2-3 años

• Los productores ya no pueden utilizar fertilizantes químicos,
plaguicidas o reguladores del crecimiento - los productores
pueden experimentar una caída temporal en los rendimientos
• Es probable que los rendimientos sean más resistentes al
clima extremo - cambio climático.

• La agricultura orgánica también es intensiva en conocimientos - tiempo y apoyo para la adaptación.

Informe de datos

El algodón orgánico se cultiva dentro de un sistema de rotación.
La misma tierra certificada también puede cultivar una variedad de otros cultivos. Por ejemplo, en 2019/20, la superficie
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total certificada de algodón orgánico fue de 588.425 hectáreas
con una producción reportada de 249.153 toneladas de fibra,
lo que se traduce en 423 kg de fibra por hectárea.

Muchos de los encuestados admiten que la tierra certificada
también se utilizaba en sistemas de cultivo mixto en los cuales
el algodón podía haberse cultivado en una superficie inferior
de la tierra certificada que la superficie total declarada.

Productividad del País

Los rendimientos de algodón orgánico varían significativamente entre los países de 100 a 2000 kg/ha, dependiendo de
las prácticas de manejo y las condiciones de producción, como
las tierras irrigadas o de secano. Al menos cinco países, a saber, Turquía (2.103 kg/ha), China (1.928 kg/ha), Kirguistán
(1.597 kg/ha), Tayikistán (1.286 kg/ha) y Egipto (1.202 kg/
ha), cosechan más de 1200 kg/ha de fibras orgánicas. Uzbekistán (855 kg/ha), Etiopía (851 kg/ha), Grecia (800 kg/ha) y
Perú (757 kg/ha) también obtienen una buena productividad
de algodón orgánico, que es superior al promedio mundial de
todas las fibras de algodón. La mayoría de los países de alto
rendimiento cultivan algodón orgánico en condiciones de regadío. Sin embargo, los rendimientos en las explotaciones de
secano de India, Estados Unidos, Brasil y África son bajos. Los
bajos rendimientos se citan a menudo como la razón por la que
el algodón orgánico no se puede ampliar.
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cios constantes, integridad del producto y datos fiables.

Economía

El algodón orgánico ha estado recibiendo un valor superior
en el comercio. En comparación con los precios de mercado
anuales de punto medio del índice A del Cotlook, el algodón
orgánico se valoró a un precio superior más elevado del 16%
en 2018/19 y en un 31% más en 2019/20.

En general, se informa que el costo de producción es bajo en
algodón orgánico, pero con una mayor proporción de mano de
obra involucrada en los costos.
Por ejemplo, la mayoría de los costos totales correspondían a
la mano de obra por siembra, raleo, relleno de huecos, destrucción de tallos, deshierbe y cosecha en Tanzania.

Los datos muestran que el cultivo de algodón orgánico puede
ser rentable al tiempo que también mejora los impactos ambientales del cultivo de algodón.

Figura-47 Proporción de costos de componentes de producción en el algodón orgánico

Desafíos
Figura-46 Rendimiento de algodón orgánico en diferentes
países a lo largo del mundo

Mercado y cadena de suministro

El valor del mercado mundial de algodón orgánico fue de $519
millones en 2020 y se estima que alcanzó los $640 millones en
2021. La demanda de algodón orgánico proviene de dos fuentes primarias.

Los consumidores que están escogiendo su estilo de vida para
apoyar los alimentos y fibras orgánicos y las marcas y minoristas que quieren reducir su huella de carbono, agua y productos
químicos mediante la adopción del uso de fibras y materiales
más sostenibles. Los productores quieren compradores comprometidos, precio superior, financiamiento, gestión de riesgos, certificación más fácil y pruebas baratas.
Los fabricantes quieren clientes comprometidos, abastecimiento fiable e integridad del producto, objetivos claros para
la sostenibilidad, el riesgo compartido y el valor compartido.
Las marcas requieren seguridad de suministro, calidad y pre-

•
Faltan incentivos para que los productores hagan la
transición a la producción orgánica. Desarrollar programas de
apoyo a los productores y durante la fase de conversión
•
•

Apoyo débil a la investigación

Desarrollo de técnicas de trazabilidad confiables

Perspectivas

El aumento de los costos de los fertilizantes sintéticos y los
plaguicidas, especialmente en los últimos tiempos, no deja otra
opción que recurrir a fertilizantes biológicos y bioplaguicidas
de bajo costo para el productor africano con recursos limitados.

Por consiguiente, en las actuales condiciones de precios elevados de los insumos, el algodón orgánico puede ser una alternativa viable para los pequeños productores africanos de tierras
de secano en comparación con los costosos sistemas de producción agrícola convencionales.
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Cultivo de Algodón por Pequeños Productores
en Regiones de India Deprimidas desde el Punto
de Vista Ecológico, Ambiental y Económico

Arun Ambatipudi
Chetna Orgánico, Hyderabad, India

Figura-48 Sr. Arun Ambatipudi
Los pequeños productores de algodón en India se enfrentan a
varios desafíos que incluyen la pobreza extrema, la explotación
social, la trampa de la deuda y los riesgos de producción debido a las lluvias erráticas. Chetna Organic comenzó en 2004
con la misión de promover la ‘Agricultura Agroecológica’ basada en los tres principios de sostenibilidad (Social, Ambiental
y Económico) para la mejora de los medios de vida. El primer
proyecto comenzó como un piloto de intervención en la cadena
de suministro de algodón orgánico y comercio justo en India
en 1250 acres con el apoyo del fondo del Gobierno holandés en
colaboración con organismos gubernamentales locales, ONG y
expertos.
La Asociación Chetna Organic Farmers es una organización sin
fines de lucro de apoyo a los productores, mientras que Chetna
Organic Agriculture Producer Co. Ltd. es una empresa social
propiedad de pequeños productores (100%) en su totalidad (a
través de la suscripción de membresía por cooperativas). Chetna Organic actualmente opera en los estados de Odisha, Maharashtra y Telangana, donde el algodón lo cultivan pequeños
productores predominantemente en condiciones de secano.
Chetna Orgánic cubre 86.188 acres que cultivan 35.000 productores como 1.989 grupos de autoayuda de productores por
14 cooperativas de productores y 14 Organizaciones de Productores registradas en 528 pueblos de 9 distritos.

Figura-49 Capacitación en la explotación sobre la preparación de bioplaguicidas a partir de neem

Figura-50 Capacitación para grupo de mujeres
Capacitaciones y programas de campo a través de la convergencia
• Formación de formadores (FdF) intensivo de pretemporada,
mitad de temporada y final de temporada para el personal y
los productores principales
• Capacitaciones socio-técnicas quincenales a nivel de grupos
de autoayuda (SHG por sus siglas en inglés) /aldea
• Manejo de Recursos Naturales (Cuencas, Conservación de
Suelo y Agua (SWC), Cosecha de Agua de Lluvias (RWH), Agroforestería, etc.)
• Desarrollo de la agricultura de tierras baldías (WADI) en el
campo
• Sistemas de Riego diversificados (DBI)
• Sistemas de Cultivo de Algodón Orgánico Regenerativo
• Programa de Mejoramiento y Multiplicación de Semillas de
Algodón No Transgénico
• Enfoques del paisaje

Figura-51 Cosecha de agua de lluvias: estanque de explotación

Figura-52 Preparación de compostaje en la explotación
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Sistemas de Certificación
• Sistemas de certificación de grupo en los que se registran
intervenciones a nivel de explotación en las distintas granjas
lecheras año tras año
• Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos se realiza 2 veces
al año y se maneja a través de un Sistema de Control Interno
(ICS)
• Pruebas de OMG con fajas en cada nivel de productor y pruebas qPCR realizadas en laboratorios externos
• Auditorías de terceros por Organismos de Certificación Externos (CB)
• Cierre de incumplimientos
• Emisión de Certificados de Alcance de Campo
• Certificación GOTS & OCS de Desmotadoras y Almacenes
Contratados
• Emisión de Certificados de Transacciones (TC) a los Compradores

Figura-53 Capacitación en las explotaciones sobre el abastecimiento de semillas orgánicas
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de Cooperativas de Productores, Desarrollo, Educación, Formación Vocacional y Desarrollo Empresarial
• Desarrollado en 100% de Trazabilidad y Transparencia de
cada productor individual y miembro al suministro de fibra
• Todo el impacto capturado a través de Sistemas MIS ‘Source
Trace’

Figura-55 Una capacitación interactiva en un pueblo

Figura-56 Entrevista y evaluación de encuesta

Aprendizajes

Figura-54 Formación en las explotaciones sobre materiales
para la preparación de estiércol líquido

Cadena de suministro de algodón orgánico y comercio justo de Chetna

• Más de 25 pequeñas y medianas marcas comprometidas
asociadas a través de sus instalaciones asociadas (instalaciones de prendas e hilanderos nominados)
• Marcas & Instalaciones Asociadas - Miembros pagados de
‘Chetna Coalition’ (CHETCO) - Una Comunidad de Cadena de
Valor Compartida (constituida en Nueva York, EE. UU.)
• Acuerdos de Compra, Contratos, Préstamos (sin intereses)
y Garantías /Asistencia previamente firmada
• Financiamiento previo de Marcas asociadas para la adquisición de algodón en rama y el pago a los productores
• Marcas Asociadas Invierten en Capacitación de Campo, Certificación, Semillas no transgénicas y otros insumos, Desarrollo Comunitario y Medios de Vida, Desarrollo/fortalecimiento

• ‘Algodón Orgánico’ es de nuevo la mercantilización del algodón y sigue siendo centrado en el hombre
• Eco-sistemas de cultivo de Algodón Orgánico donde las
Economías de Alcance en contraposición con las Economías de
Alcance
• La Agricultura Orgánica requiere inversiones sustanciales a
la par o incluso más que la agricultura convencional.
• Extensión Técnica Minimalista al Enfoque Integral de Medios de Vida basados en la Agricultura
• Cadena de Suministro Única de Productos Básicos vs. Cadenas de Suministro Integradas
• ‘Small is also beautiful’ y 10 pequeños hacen uno grande y
ayuda en la diversificación de riesgos.
• Los productores como propietarios iguales en la cadena de
suministro en lugar de ser receptores
• Primas vs. pago por servicios ecosistémicos
• Responsabilidad Ética Corporativa frente a la Práctica Ética
Corporativa (CEP) e Inversiones a Largo Plazo.
• Convergencia…. Colaboración…. Asociaciones
• BIODIVERSIDAD…. BIODIVERSIDAD… BIODIVERSIDAD….
SUELOS…. SUELOS…. SUELOS….
• La certificación es solo otra herramienta y no una garantía
para hacer frente al fraude; y como una industria puede ser tan
explotadora como la industria de semillas y plaguicidas.
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Ganancias en la Agricultura a través
de la Unidad

Manish Daga

Gurú del Algodón, Bombay, India.

Figura-57 Establecimiento de sistemas de trazabilidad en la
fase de desmotado

Figura-58 Marcadores para etiquetado de fibras

Figura-59 Explotación orgánica de pequeño productor

Asociación de Conocimiento con la Coalición de Abastecimiento de África Occidental (a través de SICOT)
• Creación y Manejo de una Coalición de Cadenas de valor
• Capacitación de Manejo de las Organizaciones de Productores (FPO), Programas de Desarrollo de Medios de Vida, Control
de Calidad
• Recopilación y Manejo de Datos, Monitoreo de Trazabilidad,
Comunicaciones
• Planificación Financiera
• Acuerdos de Compra, Contratos, Préstamos y Garantías

Figura-60 Sr. Manish Daga

Los agricultores están a merced de los caprichos de la naturaleza y de los precios fluctuantes. Los rendimientos del algodón
están disminuyendo mientras que los costos de los insumos
siguen aumentando cada año.
Los principales desafíos para los productores de algodón son
los siguientes:
1. Insumos: Semillas, fertilizantes, plaguicidas, estiércol, etc.
2. Productos: Cosecha de algodón, almacenamiento y procesamiento, etc.
3. Tecnología: Mapeo de explotaciones, análisis de la salud del
suelo, transparencia, trazabilidad, mecanización, aplicación
móvil, estaciones meteorológicas, etc.
4. Comercialización: falta de financiación, falta de información
sobre el mercado, falta de unidades de procesamiento e instalaciones de almacenamiento, fluctuación de los precios, desafíos de agregación y baja capacidad
Es necesario reducir el costo del cultivo de algodón y aumentar
la intervención tecnológica para que sea más asequible para
los productores. Al mismo tiempo, es necesario elaborar estrategias y políticas eficaces de comercialización del algodón
para garantizar la sostenibilidad de los ingresos de los productores. El desarrollo de las ‘Organizaciones de Productores’
(FPO) ofrece una de las soluciones más elegantes a la crisis
de fluctuación de los precios de mercado y el aumento de los
costos de los insumos. La FPO es un grupo asociativo de productores que proporcionan apoyo a los pequeños productores
con servicios integrales que abarcan casi todos los aspectos del
cultivo, desde los insumos, los servicios técnicos hasta la transformación y la comercialización. En los últimos años, India ha
experimentado un enorme crecimiento de las FPO. Los productores tienen un buen poder de negociación en forma de proveedores a granel de insumos y compradores de productos. La
FPO es una entidad jurídica constituida en virtud de la Ley de
Sociedades o la Ley de Sociedades Cooperativas de los Estados
interesados. La FPO es una estrategia probada para ayudar a
los pequeños productores a llegar a los mercados emergentes.
El poder combinado de la negociación ayuda a reducir el costo
de los insumos, negociar mejores precios para los productos y
en una mejor aplicación de la tecnología. Por lo tanto, las FPO
permiten a los pequeños productores agrupar su capital y establecer negocios exitosos que eventualmente mejorarían sus
ingresos y reducirían los riesgos.
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Experiencias
de
Producción,
Certificación,
Establecimiento
de
Vínculos y Abastecimiento de Algodón

Amitabh Singh

Asociación de Agricultores para la Gestión Rural (FARM), India.
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• Organismos de certificación y acreditación limitados que
proporcionan un servicio de certificación integral de la granja
a la moda

Si bien en los sistemas convencionales de cadenas de valor casi
no se tiene en cuenta la función de los productores, los nuevos enfoques garantizan que los productores se incluyan como
proveedores fundamentales en la cadena de suministro, mientras que los minoristas y los fabricantes apoyan y promueven
las prácticas éticas; mantienen la transparencia; establecen la
trazabilidad al tiempo que desarrollan una base de productos
responsable desde el punto de vista medioambiental y ético.
Los beneficios medioambientales también se comunican a los
usuarios y la sociedad.

Figura-61 Sr. Amitabh Singh

Las cadenas de suministro de algodón ‘orgánico’ y ‘sostenible’
se extienden desde la agricultura hasta la moda, con diferentes normas y credenciales y están plagadas de desafíos de
trazabilidad y transparencia. En un escenario donde existen
alrededor de 50.000 productores en el grupo que producen
30.000 toneladas de fibra sostenible con diferentes normas
sostenibles, los desafíos necesitan soluciones eficientes. Por
consiguiente, la moda hacia atrás y la moda hacia adelante en
todos los niveles, se requieren muchas normas y credenciales.
Un enfoque sistemático hacia el establecimiento de un nuevo
grupo orgánico es el siguiente:
• Paso 1: Desarrolle un plan de sistema orgánico y seleccione
su grupo.
• Paso 2: Implemente el plan de sistema orgánico en la explotación y hágalo revisar por un agente certificador.
• Paso 3: Organice la inspección (tanto interna como de
terceros)
• Paso 4: Desarrolle un plan de Mejora Continua
• Paso 5: Reciba criterios para definir el alcance
• Paso 6: Compra y venda cantidades certificadas

Figura-62 Una agricultora cosechando algodón en su finca
orgánica

Una mayor conciencia de los consumidores sobre la moda, el
clima, el género, la utilización del agua, la biodiversidad, etc.,
exige transparencia y trazabilidad.
Los problemas y desafíos clave son:

• Los procesadores, las marcas de moda y los consumidores
exigen calidad, pero no pagan una prima adecuada por la producción orgánica.
• La certificación de los procesos, la documentación y la cadena de suministro se ha convertido en un servicio complicado
y costoso.
• Los productores no están bien informados.
• Disponibilidad y accesibilidad de semillas no modificadas
genéticamente de buena calidad

Figura-62a Una mujer agricultora
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Promoción del Algodón Orgánico
y Cultivos de Rotación en Tanzania
Riyaz Haider and Tawanda Mutonhori
BioSustain Tanzania Limited
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tores; la producción y el suministro de plaguicidas botánicos
orgánicos a los productores de forma gratuita; la capacitación
de los productores sobre los mecanismos de agricultura
orgánica y el Manejo Integrado de Plagas (MIP) de acuerdo
con las Buenas Prácticas Agronómicas (BPA); formación de
productores sobre la salud del suelo mediante la preparación
y aplicación de estiércol líquido utilizando estiércol de vaca,
orina de vaca y microorganismos biológicos indígenas y capacitación sobre la preparación y aplicación de compostaje y estiércol de granja. La capacitación se realiza a través de grupos
de productores orgánicos a nivel de pueblo y se basa en todo
el calendario de cultivos de las actividades de producción de
algodón orgánico y cultivos de rotación.

Figura-63 Sr. Riyaz Haider
Figura-65 Rotación de algodón con cultivo de maní

Figura-64 Sr. Tawanda Mutonhori

Principios y prácticas

BioSustain promueve el algodón orgánico en Tanzania a través
de varios principios que enriquecen la salud del suelo y la biodiversidad. Las principales estrategias aplicadas en los sistemas de producción de algodón orgánico son la rotación de cultivos con legumbres y maíz, tras una rotación de tres años. Las
legumbres utilizadas incluyen frijoles mungo, gramos verdes y
cacahuetes; labranza mínima, siembra en caballones, cultivos
intercalados de cobertura, siembra de contornos y barbechos;
aplicación de estiércol líquido y orina de vaca; tratamiento de
semillas con estiércol de vaca; compostaje; conservación de
la humedad a través de caballones atados, mantillo y espeleología; uso de trampas de melaza; exploración de plagas y
preparación de bioplaguicidas con hojas de neem y Solanum
incanum.

Actividades

Las principales actividades de la agricultura orgánica en Tanzania son el suministro de semillas para siembra a los produc-

Figura-66 Bayas de Solanum incanum creciendo en la naturaleza

Desafíos

•
Granizadas
•
Retraso en la siembra debido a las demoras en el inicio de la primera lluvia efectiva de siembra
•
Períodos de sequía a mitad de temporada
•
Ataque de plagas, por ejemplo, gusano de la cápsula
Helicoverpa armigera y plagas chupadoras
•
Tasa lenta de adopción

Perspectivas

Los sistemas agrícolas orgánicos y ecológicos conducen a una
prosperidad económica sostenible y al desarrollo social de la
población rural. Los productores obtienen mayores ingresos y
se vuelven independientes de los comerciantes por sus insumos agrícolas. La agricultura orgánica proporciona seguridad
alimentaria y buena salud a los productores, sus familias y el
medioambiente.
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Valor de la Salud y Sostenibilidad
de la Agricultura Orgánica
Marco Paul
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os varían de 250 a 400kg por acre dependiendo de las prácticas de manejo en el campo. La comparación entre Orgánico y
Convencional siempre está en conflicto con los resultados que
muestran ventajas de cualquier manera.

Remei BioRe, Tanzania Limited

Figura-67 Sr. Marco Paul

La agricultura orgánica está emergiendo como una forma de
vida para muchos pequeños productores en Tanzania. Para
que la gente tenga buena salud, refugios de alimentos limpios
y seguros y tierra sostenible, la mejor solución es la agricultura
orgánica. La población mundial está en aumento, pero la tierra
es aún la misma; eso significa que se necesitan algunas medidas para hacer que la tierra sea sostenible y productiva para
esta población y la próxima. La agricultura orgánica puede
combatir esta situación. Es la mejor manera de combatir los
efectos nocivos del cambio climático que pueden afectar a las
generaciones actuales y futuras.

Figura-69 Monitoreo de plagas

Desafíos

Aunque existen plaguicidas biológicos, se necesitan diferentes
tipos de bioplaguicidas, especialmente los más eficaces para
el control de plagas. Pido a los investigadores que trabajen en
este ámbito para que los productores tengan acceso a una amplia gama de bioplaguicidas para que puedan elegir y obtener
mejores rendimientos.

Mercado

El mercado orgánico está creciendo; existe una alta demanda de productos orgánicos en el mercado mundial. En Remei
Tanzania, tenemos un buen acceso al mercado del algodón que
producimos.

Figura-68 Monitoreo de una explotación orgánica

Insumos orgánicos

Los insumos orgánicos utilizados en Tanzania, especialmente
los plaguicidas, son el piretro, el biocida Vuruga, los extractos
de neem y la manzana de sodoma. Los rendimientos orgánic-

Figura-70 Agricultores de algodón con su cosecha.
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Realidades sobre el Subsector
del Algodón Orgánico en África
oriental

Ben Sekamatte

Consultor, Algodón Hecho en África, Tanzania

Figura-71 Dr. Ben Sekamatte

En su agenda de desarrollo, Tanzania y Uganda han adoptado la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que comprende los
principios para el desarrollo sostenible, a saber, las personas,
el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones. Ejemplo
de Tanzania: Los ODS 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero) y
8 (Trabajo decente y crecimiento económico) se identificaron
como ODS clave para el Plan de Desarrollo 2025.

Algodón Orgánico en África oriental

•
Realidad #1: Un subsector con un enorme potencial
“Económico-ecológico” - Pero con partes interesadas débilmente coordinadas.
•
Realidad #2: Alto potencial para contribuir significativamente a los ODS clave de la región, pero el aumento de los
rendimientos agrícolas por sí solo nunca garantizará un trabajo decente.
•
Realidad #3: Promovido/operando dentro de un
sector más grande gestionado como si los efectos del cambio
climático No existieran.
•
Realidad #4: Capaz de formar la columna vertebral de
las oportunidades de la agroeconomía de pequeños productores y la diversidad de valor agregado impulsadas por el conocimiento.
•
Realidad #5: Las brechas locales de Conocimiento de
Ciencia + Indígeno no impulsan las innovaciones sostenibles.
El potencial sin explotar del subsector del Algodón Orgánico
- grandes volúmenes de cultivos hortícolas no exportados rotados con algodón en África oriental.
Paisajes perturbados debido a la degradación de los recursos
naturales detienen los desafíos de sostenibilidad para la producción orgánica
•
Sobrepoblación.
•
Deforestación y destrucción de Ecosistemas que conducen a la pérdida de biodiversidad.
•
Minería de minerales y petróleo.
•
Desarrollo Tecnológico e Industrial.

•
•
•

Erosión.
Contaminación de recursos.
¿PERO POR QUÉ esta extensión?
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Camino a Seguir Propuesto

•
Producción: Buenas prácticas de agricultura orgánica
•
Coordinación: Formación, Sensibilización, Difusión de
información, Colaboración
•
Políticas y reglamentos climáticamente inteligentes:
Considere las amplias ramificaciones de los sistemas de producción orgánica y actualice las políticas actuales para incluir
las realidades del paisaje y el caos en las explotaciones
•
Inversión en Instalaciones nacionales y regionales
de interés común: Centros de excelencia orgánica centralizados para la formación y servicios relacionados, por ejemplo,
inspección de productos, tanto locales como de exportación y
certificación
•
Un sistema de investigación receptivo y basado en la
demanda: El sector privado es actualmente líder en la generación de innovaciones orgánicas, especialmente para el manejo de plagas y fertilidad del suelo. Los sistemas públicos de investigación aún no han igualado la velocidad.
Recomendaciones para un sub-Sector eficaz de Algodón
orgánico mejor coordinado y ecológicamente económico

•
Fundamentos de la regulación, higiene de los alimentos/fibra, cumplimiento de las mejores prácticas de sostenibilidad
•
Enfoque en la formación de buenas prácticas de agricultura orgánica, desarrollo de vínculos entre organismos (organismos reguladores y de investigación). Tener un enfoque
coordinado entre el sector privado y el Ministerio de Agricultura.
•
Bioplaguicida / desarrollo de la aplicación de fertilizantes / comercialización: administración del agua, entorno
controlado
•
Rotación perfecta de cultivos y desarrollo de mercados y valor agregado
•
Desarrollo de marcas y comercialización de los cultivos de algodón orgánico y rotación de África Oriental para
nichos de cadenas de valor mundiales terciarias.

Conclusiones

•
Un subsector en sus comienzos de la transición de la
producción por defecto

•
El potencial del algodón orgánico para contribuir a
los objetivos de desarrollo es real, pero está más limitado que
hace dos décadas por las complejidades de la desconexión institucional, los desafíos de los mercados para los cultivos de
rotación y los efectos del cambio climático en los paisajes
•
La limitada investigación impulsada por la demanda
y la integración de los conocimientos indígenas restringen las
innovaciones de técnicas sostenibles de plagas y fertilidad del
suelo
•
Esfuerzos nacionales y regionales necesarios para
apoyar el crecimiento del subsector
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Algodón Sostenible en África

Emmanuel Mukua

Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC)
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Búsqueda
del
Algodón
Sostenible a través de la
Eliminación del

Washington Mubvekeri

Instituto de Investigación del Algodón, Kadoma. Zimbabue

Figura-72 Sr. Emmanuel Mukua

Desafíos

Los sistemas africanos de producción de algodón se enfrentan a enormes desafíos. Los caprichos climáticos incluyen el
comienzo tardío de las estaciones lluviosas, precipitación insuficiente, inundaciones, temperaturas fluctuantes y condiciones
climáticas extremas cada vez más frecuentes. África carece de
herramientas y tecnologías agrícolas modernas, insumos y
soluciones agrícolas sensatos y no aplica normas y políticas.
El algodón africano le hace frente a la competencia de otros
cultivos, principalmente cultivos alimentarios y otros cultivos
comerciales más rentables en comparación con el algodón, por
ejemplo, la soya en el caso de las regiones de África oriental y
meridional. La fluctuación de los precios del mercado mundial
del algodón, caracterizada por la incertidumbre de los precios
desde el momento de la siembra, plantea un grave desafío a los
productores de algodón en África.

Posibles medidas de mitigación

Invertir en investigación y desarrollo para ayudar en áreas
tales como: 1. Desarrollo de nuevas variedades de semillas
para contrarrestar los efectos del cambio climático y 2. Introducción de insumos a medida que sean amigables con el
medioambiente y los seres humanos, por ejemplo, uso de bioplaguicidas y fertilizantes orgánicos en lugar de fertilizantes
químicos sintéticos y plaguicidas.
Se necesitan inversiones en servicios de extensión para facilitar la capacitación de los productores en herramientas y técnicas agrícolas modernas. Existe una necesidad de hacer que el
cultivo de algodón sea atractivo para los jóvenes - transferencia de habilidades y desarrollo para la continuidad. Desarrollo
de las industrias textiles en el continente - reduce el riesgo de
fluctuaciones de precios internacionales, crea puestos de trabajo, gana divisas. La adopción de la agricultura mecanizada,
es decir, para la labranza, la siembra y el deshierbe puede aumentar la producción y la productividad.

Ventaja para África

El algodón africano sigue siendo más sostenible y más verde
que el algodón de cualquier otro origen porque más del 90%
del algodón producido en África es de secano - riego mínimo;
África tiene el uso más bajo de plaguicidas sintéticos en comparación con las otras regiones del mundo – es bueno para el
medio ambiente, los suelos y la salud; África tiene el menor
uso de fertilizantes químicos en comparación con las otras regiones del mundo - bueno para los suelos y el medio ambiente
y África tiene el uso más bajo de la mecanización en su producción - huella baja de carbono.

Figura-73 Dr. Washington Mubvekeri

Economismo sintético

La preocupación por el bienestar de la naturaleza y sus relaciones con los medios de producción (fertilizantes artificiales
y plaguicidas) está subordinada al desarrollo y uso de los medios de producción.
Se da importancia a los insumos sintéticos y se los considera la
única opción clave para aumentar la creación de riqueza

El progreso económico/creación de riqueza se considera fundamental.
Se ignora la dependencia del hombre del mundo natural y su
administración de la naturaleza.
La agricultura debe cumplir al menos tres tareas:

1. Mantener al hombre en contacto con la naturaleza viva. Reconciliar al hombre con el mundo natural es una necesidad y
eso se puede lograr cambiando nuestra agricultura en favor de
la vitalidad y la salud ambiental.
2. Producir los alimentos y otros materiales que son necesarios para una vida apropiada (Schumacher, 1974).
3. Proteger los recursos naturales y los cultivos para vestir al
mundo es un acto de equilibrio que los cultivadores de algodón
manejan todos los días. El suelo, el agua, las plantas, los animales y el aire son parte de lo que hace un sistema de cultivo
de algodón dinámico y saludable.”

La historia de los plaguicidas sintéticos

•
Los antiguos agricultores dependían casi exclusivamente en el uso de remedios naturales y preparaciones
derivadas de ellos para combatir las plagas.
•
El uso de plaguicidas sintéticos comenzó en la década
de 1930 y se hizo popular después de 1945 debido al aumento
de los rendimientos.
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•
La Revolución Verde de la década de 1950 y principios de 1960 vio el resurgimiento de los plaguicidas sintéticos y
fertilizantes.
•
1970: El nacimiento del MIP después de que se encontró DDT en la cadena alimentaria, comprometió la resistencia
desarrollada por las plagas, la calidad del agua, la vida silvestre
y la salud humana.
•
El MIP trató de minimizar el riesgo de los insumos sintéticos para las personas y el medioambiente.
•
El MIP comenzó con la comprensión de que el uso de
plaguicidas sintéticos trajo ciertas consecuencias no deseadas
(Frank G. Zalom, 2010).
•
1990: Comercialización de cultivos Bt.
•
Química Vegetal, que se refiere como la química
sostenible.
•
Los plaguicidas verdes/plaguicidas botánicos son extractos de plantas y plaguicidas a base de plantas utilizados
como repelentes, nematicidas, insecticidas, fungicidas.
•
Los mayores éxitos en la ciencia química causaron
consecuencias extremadamente peligrosas e impredecibles.
•
Tratar de resolver un problema creando otros problemas.
•
El suelo tiene una capacidad limitada para tratar con
plaguicidas sintéticos.
•
¿Cuál es el punto del progreso económico cuando la
única tierra que tenemos está siendo contaminada y las únicas
vidas que tenemos están siendo amenazadas?
•
Hasta ahora el progreso científico ha sido brutal en la
naturaleza.
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Algodón Sostenible en África
Ibe Achimugu

Algodón Arewa, Nigeria

Figura-74 Srta. Ibe Achimugu

Actuemos ahora

•
La charla sobre el algodón orgánico y todos los otros
algodones sostenibles es útil solo si conduce a la actuación.
•
Sin embargo, debemos salir de la adicción a los plaguicidas sintéticos.
Creemos que no estamos actuando económicamente si no utilizamos fertilizantes y plaguicidas artificiales.
Seguimos buscando excusas para los numerosos abusos que
se están produciendo actualmente en el manejo de la tierra, en
nuestra búsqueda del dominio sobre la naturaleza.

Paremos la violencia

El uso de plaguicidas naturales aumentará la sostenibilidad de
la agricultura porque son ecológicos.

Figura-75 Sr. Ayodeji Raji-Ayoola

La producción sostenible del cultivo de algodón es fundamental para la sostenibilidad del sector. Entrar en el cultivo de algodón orgánico es un proceso de tres años libre de químicos.
El manejo del agua, la biodiversidad, la regeneración del suelo
y la reducción de la huella de carbono son características muy
importantes que debemos mantener en el centro de nuestros
proyectos.

Los investigadores necesitan desarrollar:

•
Tecnologías compatibles con la salud humana y
ecológica
•
Tecnologías que salvaguardan el bienestar humano y
ambiental
•
El desafío que enfrenta la humanidad no se puede
abordar por ajustes marginales como en el MIP y hacia el MIP.
•
No se pueden abordar afinando los insumos sintéticos
para hacerlos más seguros
•
El algodón debe convertirse en un cultivo administrado
•
La producción de algodón orgánico (OCP, por sus
siglas en inglés) garantiza la salud humana y ambiental porque
excluye la dependencia de insumos sintéticos dañinos.

Figura-76 Aprendices que examinan insectos en el campo
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Una buena recopilación de datos para nuestros procesos desde la explotación hasta la desmotadora es solo la mitad de la
historia. La cadena de suministro desde la explotación hasta el
consumidor debe ser respetuosa con el medioambiente y los
derechos humanos.
Arewa Cotton es una empresa de desmotado con sede en Abuja, Nigeria. Los procesos de desmotado se realizan en gran
parte en Wawa, estado de Níger, en la parte centro norte de
Nigeria, donde se encuentra la desmotadora. El algodón en
rama es la materia prima principal en el sector del algodón,
textil y confección. En Arewa Cotton, nos gustaría que nuestro algodón fuese trazable, orgánico, libre de trabajo infantil y
producido de manera sostenible por todos los géneros, a la vez
que proporciona un salario digno a los pequeños productores.
La transición de Arewa Cotton al algodón orgánico desde el
cultivo convencional de algodón será un enfoque por etapas, ya
que implica investigación y desarrollo, la introducción de nuevas políticas y certificación, nueva cultura agrícola, responsabilidad y mayor promoción y capacitación de los productores.
Esto proporcionaría nuevas áreas de generación de empleo e
ingresos dentro del sector de prendas de vestir y textiles del
algodón (CTG, por sus siglas en inglés).

Actividades
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•
Cuatro miembros del personal han sido capacitados
en el manejo integrado de plagas concentrándose en bioplaguicidas en Real IPM en Kenia.
•
Se ha capacitado a 16 nuevos funcionarios de extensión en Nigeria, 4 por región del proyecto, para permitir una
amplia difusión de los conocimientos, la conciencia de tolerancia cero al trabajo forzoso y el trabajo infantil.
•
Formación sobre biodiversidad y administración del
agua mediante los manuales del CmiA.
•
Traducciones del manual en Hausa y Yoruba listas
para su impresión y distribución.
•
El cambio climático ha retrasado la siembra y, por
consiguiente, nuestra fecha de inicio. El intercambio de conocimientos durante conferencias internacionales y capacitaciones regionales organizadas por ACF y CmiA nos ha ayudado
a entender mejor cómo mitigar el cambio climático.
•
Actualmente creamos imágenes para que los productores sigan cómo practicar el cultivo de algodón orgánico.
•
La siguiente fase de nuestro proyecto es la formación
de productores
•
Hasta la fecha, hemos distribuido semillas de algodón
convencionales para siembra y hemos observado un aumento
en el número de productoras que se dedican al cultivo del algodón.

Figura-77 Sesión de capacitación debajo de un árbol de neem.

Donde estamos en la travesía de la agricultura
orgánica

Estamos en la fase de investigación y desarrollo. Después de
asociarse con Real IPM a través de una colaboración con la
Fundación Africana del Algodón (ACF, por sus siglas en inglés)
y Algodón Hecho en África (CmiA, por sus siglas en inglés) para
desarrollar un protocolo adecuado de bioplaguicidas, se probará en 4 regiones diferentes en Nigeria esta temporada de
cultivo de algodón 2022.

Figura-78 Visita a los laboratorios de control biológico de Real IPM
en Kenia

Figura-79 Evaluaciones de campo y capacitación

Desafíos

•
Longevidad del compromiso tanto de los socios como
de los productores
•
Calidad de las semillas, actualmente se usan semillas recicladas. Necesitamos utilizar semillas de explotaciones
orgánicas o semillas convencionales no tratadas de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
•
Alto costo de producción debido al alto costo de los
insumos, materiales de capacitación, etc.
•
Cambio en la cultura, por ejemplo, monocultivo y uso
de fertilizantes químicos
•
Alto costo de mano de obra y costo de transporte en
los últimos tiempos
•
A futuro, cumplir las recomendaciones del comprador con respecto a la longitud de fibra y la creación de aliados
sostenibles.
La gratitud de los autores se dirige a todos nuestros socios y
personal del proyecto por todo su compromiso con la travesía
del cultivo de algodón orgánico en Nigeria.
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Técnicas Orgánicas para Altos
Rendimientos Economismo
Sintético

Keshav Kranthi

Comité Consultivo Internacional del Algodón,
Suite 702,1629 K Street, NW, Washington DC, 20006, EE. UU.
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idas y mediante la siembra de alta densidad y el manejo del
dosel. Los pasos principales en la agronomía para obtener altos rendimientos son la siembra de semillas con un espaciado adecuado de generalmente 90 cm entre surcos y 10-15 cm
entre plantas dentro de un surco. Orientar los surcos de norte
a sur ayuda al cultivo a captar mejor la luz solar. El siguiente
paso importante es sembrar una leguminosa como cultivo de
cobertura para que fije el nitrógeno, deje una biomasa como
mantillo y también mantenga la capa superficial del suelo con
sus raíces residuales. El recorte del ápice de la planta se lleva a
cabo en la etapa de corte para el manejo del dosel.

Siembra

Figura-80 Dr. Keshav Kranthi

Los altos rendimientos dependen de una serie de factores relacionados con los suelos, el clima, las semillas, los insumos y
las prácticas de manejo. Existe la creencia general de que los
rendimientos de las explotaciones orgánicas son menores que
aquellas de las explotaciones convencionales que utilizan insumos químicos. Sin embargo, existen muchos casos donde con
una buena variedad se obtiene el mismo nivel de rendimiento
tanto en explotaciones orgánicas como convencionales.
Si bien todo lo que se usa en explotaciones orgánicas también
se puede usar en explotaciones convencionales, hay algunas
cosas cuyo uso está prohibido en explotaciones orgánicas.
Las explotaciones orgánicas difieren principalmente de las
convencionales en al menos tres componentes clave: 1. Fertilizantes nitrogenados sintéticos 2. Plaguicidas químicos sintéticos y 3. Variedades GM. Las variedades modificadas genéticamente (GM) están prohibidas en la agricultura orgánica. Las
explotaciones orgánicas pueden utilizar fuentes minerales de
potasio, fósforo y micronutrientes, siendo la principal fuente
de nitrógeno obtenida de leguminosas, estiércol y compostaje.
La mejora del contenido de carbono orgánico del suelo mediante prácticas agrícolas regenerativas es uno de los principales
objetivos de las prácticas de agricultura orgánica. Se sabe que
los niveles más altos de materia orgánica aumentan la fertilidad del suelo, el acceso a nutrientes para las plantas y la predisposición de las plantas para combatir plagas, enfermedades
y fenómenos meteorológicos anormales.
El manejo eficaz de plagas en las explotaciones orgánicas se
logra a través de la conservación del control biológico natural al evitar insecticidas químicos de amplio espectro que se
utilizan en la agricultura convencional y el manejo de plagas y
enfermedades utilizando métodos de control biológico que no
perturban el control natural de plagas.
Si la agronomía, la fertilidad del suelo y las plagas se manejan
correctamente, no existe razón alguna para que las explotaciones orgánicas rindan menos que las convencionales.
Este artículo describe algunos protocolos que se utilizan
comúnmente en las explotaciones orgánicas para obtener
mayores rendimientos a través de la salud del suelo, el control
eficaz de plagas de insectos y enfermedades con bioplaguic-

•
Las semillas se siembran en los camellones preparados en dirección norte-sur de los campos de demostración a
una distancia de 80cm de surco a surco.
•
Se siembra una sola semilla por hueco.
•
Las semillas se siembran a una profundidad de 1,5-2,5
cm y se cubren con tierra.
•
El espacio entre semillas dentro de un surco puede ser
de 8cm si el porcentaje de germinación es 50-70%.
•
El espaciado entre semillas dentro de un surco puede
ser de 10 cm si el porcentaje de germinación es más del 70%.
En esta alta densidad, las plantas producirán un mayor número de ramas fructíferas y muy pocas ramas vegetativas.

Preparación de bioplaguicidas

Las semillas de neem contienen azadiractina y otros químicos amargos. Actúan como inhibidores de apetito. La concentración de azadiractina es de 0.1 a 0.3% en semillas de neem.
El aceite contiene mucho menos azadiractina, pero al igual que
muchos aceites vegetales se puede utilizar como un bioplaguicida eficaz contra las plagas chupadoras. Las hojas de mango
tiernas (color violáceo) tienen flavonoides que pueden proteger los productos botánicos de los rayos UV de la luz solar.
Materiales requeridos:

Tobos o cubetas de 20 litros, semillas de neem, aceite de neem,
hojas de mango tiernas, agua y jabón líquido botánico.
Protocolo

El protocolo para preparar el extracto de semilla de neem
(NSKE, por sus siglas en inglés) se describe a continuación:
• Paso-1: Triture 0.5 kg de semilla de neem (después de quitar
los tegumentos seminales).
• Paso-2: Agregue los polvos de la semilla triturada de neem a
un tambor que contenga 10 litros de agua.
• Paso-3: Agregue 200g de hojas de mango tiernas a la solución.
• Paso-4: Mezcle bien y manténgalo durante un día mezclándolo ocasionalmente.
• Paso-5: Filtre la solución.
• Paso-6: Agregue 100ml de aceite de neem crudo a esta solución.
• Paso-7: (opcional, si está disponible) Agregue 100ml de
aceite de Carapa procera.
• Paso-7: Agregue 5 a 10ml de jabón líquido botánico para la
emulsificación.
• Paso-8. Asperje la solución en el terreno de demostración en
60 días, 80-90 días y 110 días.
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Figura-81 Preparación del bioplaguicida de neem

Enriquecimiento del carbono orgánico del suelo

El carbono orgánico del suelo es vital para la buena salud del
suelo. La degradación del suelo es el mayor desafío para la agricultura en todo el mundo. Mejorar el carbono orgánico del
suelo en la capa superficial del mismo ayudará a revivir las
poblaciones de organismos y microorganismos del suelo para
rejuvenecer la salud del suelo. Algunos métodos comúnmente
utilizados para desarrollar la salud del suelo se basan en el uso
de ‘biocarbón’ junto con compostaje, fertilizantes vegetales,
cultivos de legumbres y un extracto biofertilizante conocido
con el nombra de Jeevamrut.
El biocarbón es carbono inerte que ayuda a fortalecer la estructura del suelo, aumentar la capacidad de retención de agua y la
capacidad de intercambio catiónico del suelo. El biocarbón se
puede utilizar como una capa mátrica aireada para un compostaje eficaz mediante la preparación de una mezcla de biocarbón fértil para incrementar la fertilidad del suelo.
Se puede hacer un lecho aireado para preparar una mezcla fértil de biocarbón a través de los siguientes componentes:
1.
Biocarbón triturado: Dos toneladas
2.
Compostaje/Estiércol: Ocho toneladas
3.
Heno seco: 200-500 kg
4.
Hojas de fertilizante vegetal: Dos toneladas
5.
Mezclar con la capa superficial del suelo para preparar un lecho plano elevado de 15-20cm
6.
Asperjar Jeevamrut: 50 litros
7.
Sembrar al voleo semillas de leguminosas (caupí o frijoles mungo) en el lecho elevado.
8.
Utilice mantillo con biocarbon o hierba seca.
9.
Permitir que el cultivo crezca hasta su floración.
10.
Incorporar el cultivo de leguminosas en la capa superficial del suelo.
11.
Utilizar la mezcla para preparar surcos/camellones en
los campos en los que se siembran semillas de algodón.

Jeevamrut

El Jeevamrut es rico en microorganismos del suelo y se utiliza como inoculante para la preparación de compostaje o para
enriquecer los suelos. Se prepara una solución de jeevamrut
mezclando 500 ml de orina de vaca en 20 litros de agua. Se
agrega a la solución 2 kg de estiércol de vaca, 1 kg de suelo forestal, 200 gramos de jaggery (azúcar morena hecha de sábila
de árboles de palma de India oriental) y 200 gramos de polvo
de semillas leguminosas. Fermentar la mezcla de 3 a 4 días. Esparza la solución en un montón de compostaje o filtro, diluir 5
veces en agua y asperjar en un campo de un acre con la mayor
frecuencia posible.

Biocarbón
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Las estructuras más comunes y eficientes para preparar biocarbón son el cono KON-TIKI o un pozo cónico que se cava en el
suelo. Los tamaños de KON-TIKI y el pozo cónico varían dependiendo del material disponible y los requisitos. Cavar un hoyo
de forma cónica a una profundidad de aproximadamente un
metro o más. Llenar la parte inferior a 20 cm de altura con tallos de algodón secos o ramas secas. Prender el material y dejar
que se queme hasta observar una fina capa de ceniza gris en la
superficie de los tallos. Agregar otra capa de 20 cm de tallos de
algodón en forma de haces y también palos al fuego para compactar la capa tocando los bordes del pozo. Dejar que se queme
la capa superior de tallos hasta que observe una fina capa gris
de ceniza en algunos tallos de la superficie superior. Agregar
otra pila de tallos para llenar la capa hasta otros 20cm y repetir
el proceso. Cuando los tallos en la capa superior comienzan a
mostrar una fina capa de cenizas, vierta agua para apagar el
fuego. Tenga cuidado que cuando cada capa esté llena de tallos
frescos debe cubrir la capa inferior lo más firmemente posible
para evitar que el oxígeno llegue a las capas inferiores. El biocarbón se puede preparar en pocas horas con este método.
Algunas de las formas en que la aplicación de biocarbón puede
ayudar a mejorar la calidad del suelo incluyen la mejora de la
estructura del suelo para aumentar la retención de agua. El
biocarbón preparado a partir de tallos de algodón es alcalino
y es un excelente material que se puede utilizar para reducir
la acidez del suelo. La aplicación de biocarbón contribuye a
mejorar la actividad microbiana y la capacidad de intercambio
catiónico que ayuda a suministrar macronutrientes a las raíces
de las plantas.

Compostaje

La materia orgánica contiene nutrientes. Sin embargo, debe
ser descompuesta por microorganismos a través de métodos
de compostaje para desarrollar poblaciones microbianas de
modo que los nutrientes estén disponibles fácilmente para las
plantas. El compostaje es un proceso en el cual los microorganismos del suelo degradan la materia orgánica para producir
compostaje que se puede utilizar para fortalecer la salud del
suelo. La materia orgánica contiene microorganismos como
bacterias, actinomicetos y hongos que alimentan y descomponen el material orgánico. Estos microorganismos necesitan
oxígeno, agua, aire, calor, carbono, nitrógeno y otros minerales
para su supervivencia. La eficiencia del compostaje depende
de la población y la composición de diferentes tipos de microorganismos, la relación carbono a nitrógeno (30:1) en la materia prima, los niveles de oxígeno (5%), los niveles de humedad
(40-60%), la temperatura (40-60oC), la estructura física del
material y el pH (6-8). Los microorganismos degradan la materia orgánica para producir compostaje, el cual tiene un material similar al humus de color marrón oscuro que es un excelente
acondicionador del suelo.
Las lombrices de tierra se pueden utilizar para producir vermicompostaje para convertir los desechos agrícolas y el estiércol
de ganado en compostaje. Los pozos con capas de cemento o
polietileno se construyen para que las lombrices no escapen al
suelo. Los materiales necesarios para el compostaje son cualquier material biológico, estiércol, cal o yeso, agua y lombrices
de tierra. El vermilavado es otra técnica más popular utilizada en India. Capas de materiales como ladrillos, fibra de coco,
arena, guijarros, tierra con lombrices, estiércol de ganado y
desechos de la explotación se colocan en capas en un tanque
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de agua. Se deja que el compostaje se forme en 2-3 meses y
el tanque se riega regularmente; más tarde en una cantidad
excesiva de agua para que el vermilíquido de lavado se pueda
recoger a intervalos regulares y aplicarlo a los campos. Generalmente, se supone que un tanque de 200-300 litros proporcione una buena fuente de vermilavado para un acre.
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•
Paso-4: Cortar el cultivo de leguminosas en la base
y cubrir los residuos del cultivo de cobertura sobre el suelo
como un biomantillo. Alternativamente, cuando el cultivo de
leguminosas tiene 60-70 días, deje que pasten los animales de
la explotación o las hojas se pueden usar como vegetales, si es
aplicable.
•
Paso-5: Si los periódicos están fácilmente disponibles,
se puede colocar una capa de papel entre los surcos de algodón para que actúen y también para evitar el crecimiento de
malezas.
Las raíces del caupí fijan el nitrógeno que estará disponible
para el cultivo de algodón y la biomasa servirá como mantillo y
proporcionará otros nutrientes.

Fertilizantes vegetales

Figura-82 Tamizando vermicompostaje

Cultivos de cobertura

Los cultivos de cobertura están destinados principalmente a
mantener el suelo para evitar la erosión y la degradación bajo
la labranza de conservación. Ayudan a mejorar la fertilidad del
suelo, el manejo de malezas y el manejo integrado de plagas.
Algunos de los cultivos de cobertura comunes utilizados en
los sistemas de producción de algodón orgánico son cereales
como el centeno, la avena, el trigo y el sorgo o brasicáceas
como la colza, la mostaza, el rábano y el nabo y, por último, las
leguminosas fijadoras de nitrógeno, como los frijoles mucuna,
la algarroba, el caupí, leguminosas forrajeras Stylosanthes, Calopo, Gliricidia, frijoles de racimo, crotalaria juncea y Sesbania.
Los cultivos de leguminosas fijan una buena cantidad de nitrógeno.
Existen varias leguminosas que se pueden utilizar como cultivos de rotación si la humedad del suelo es apropiada o en
barbechos para la fijación de nitrógeno cuando se siembra
con lluvias posteriores a la temporada de algodón. La lista de
los cultivos de cobertura es la soya, los frijoles de paloma, las
habas, los frijoles terciopelo, Stylosanthes, Calopo, Gliricidia
y las vezas. Cada uno de estos cultivos leguminosos requiere
una especie específica de rizobio para una mejor fijación de
nitrógeno. Algunos cultivos necesitan Rhyzobium leguminosarum y otros necesitan especies de Bradyrhyzobium. Los cultivos de leguminosas pueden fijar hasta 250 kg de nitrógeno por
hectárea.
Se siembra un cultivo de cobertura de leguminosas entre los
surcos del cultivo de algodón para enriquecer el suelo con nitrógeno, proporcionar un mantillo o forraje o vegetal y crear
una cubierta de raíces para sostener la capa superficial del
suelo.
•
Paso-1: Cuando las plantas de algodón tengan entre
15 y 20 días de edad, siembre dos surcos de semillas de caupí
o cualquier otra semilla de leguminosas disponible localmente
entre dos surcos de algodón. En general, se necesitarán 4 kg
de semillas de cultivos de cobertura para el terreno de demostración.
•
Paso-2: El surco de cultivos de cobertura estará a 30
cm de distancia del surco de algodón y con 20 cm entre los dos
surcos del cultivo de cobertura.
•
Paso-3: Dejar que la leguminosa crezca durante 60-70
días.

Cuando la biomasa se incorpora en el suelo, cada tonelada de la
biomasa vegetal contribuye a 10 a 20 kg de nitrógeno, fósforo y
potasio para el cultivo de algodón. Los cultivos de fertilizantes
vegetales pueden cultivarse como frontera o como cultivos intercalados y los cortes de hojas se utilizan como mantillo vegetal entre los surcos de algodón. Parte del fertilizante vegetal
también se obtiene de árboles que están disponibles cerca de
los campos. Las fuentes de fertilizante vegetal más comunes
son las siguientes: Ipomoea carnea, Jatropha curcas, Neem
(Azadirachta spp.), Glyricidia sepium, Cassia tora, Vitex doniana/V. simplifolia, Leucaena leucocephala, Delonix regia, Cassia Occidental e Hibiscus esculentus /H. sabdariffa

Recorte de terminales de plantas

Cuando la cosecha alcanza los 110 días, comienza el monitoreo
para decidir el mejor día para cortar los terminales de las plantas. Esta etapa se denomina recorte. El recorte se realiza para
evitar la competencia por las cápsulas verdes de las yemas recién formadas, de modo que las cápsulas estén bien formadas
para obtener mayores rendimientos y fibra de buena calidad.
Se inicia el monitoreo de plantas para identificar el mejor momento para el ‘recorte’, generalmente cuando el cultivo de algodón alcanza la etapa de 110 días.
Existen tres criterios para el recorte.
•
Paso-1: Revise si hay cápsulas abiertas en 20 plantas.
Si 10 de las 20 plantas tienen una o más cápsulas abiertas, vaya
al siguiente paso. Si no hay cápsulas abiertas, espere algunos
días más.
•
Paso-2: Cuente el número de cápsulas verdes en 20
plantas. Si el número es más de 120, vaya al siguiente paso.
•
Paso-3: Ubique la rama más alta que tenga una flor.
Cuente el número de ramas fructíferas sobre esa rama. Si el
número es 3 o menos, puede empezar a recortar los terminales
de la planta. Si el número es 4 o más, espere algunos días más
hasta que el número llegue a 3 o menos.
Los métodos descritos se basan en los recursos locales disponibles en la mayoría de los países de África. Son compatibles con las prácticas locales y con los conceptos de la agricultura orgánica. Los buenos rendimientos en las explotaciones
orgánicas dependen de una buena variedad que muestre resistencia a las plagas chupadoras y tengan un crecimiento de
raíces agresivo. Si la salud del suelo, las técnicas agronómicas y las tecnologías orgánicas de manejo de plagas para tal
variedad se normalizan adecuadamente para adaptarse bien
a la ecología local, la agricultura orgánica puede establecerse
como un sistema sostenible que puede proporcionar buenos
rendimientos de manera consistente.
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Perspectivas del Algodón Orgánico en Nigeria
Ibe Achimugu

Jefa de Unidad de Integración de la Perspectiva de Género y Proyecto Especial,
Arewa Cotton. Mohammadu Buhari Way, Distrito Central de Negocios, Abuja, Nigeria.
Ibe Achimugu, es una microbióloga capacitada que trabaja en Arewa Cotton como
jefa de la Unidad de Incorporación de la Perspectiva de Género y Proyecto Especial
desde abril de 2019. Arewa Cotton es una empresa nigeriana de cultivo, desmotado
y comercio de algodón y ha estado en cooperación con el Algodón Hecho en África
(CmiA, por sus siglas en inglés) desde noviembre de 2018. Ibe dirige proyectos centrados en mejorar los medios de vida de los pequeños productores mediante la promoción de la educación, la salud, la incorporación de la perspectiva de género y la
eliminación del trabajo infantil. Actualmente está trabajando en un proyecto especial
con CmiA, la Fundación para el Algodón Africano (ACF, por sus siglas en inglés) y
Real IPM Kenya, en el uso de insectos benéficos en 4 regiones de Nigeria. La pasión de Ibe es ver a Arewa Cotton producir algodón orgánico certificado de forma

INTRODUCCIÓN
Nigeria es un país bendecido con tierras cultivables, tierras en
barbecho y vírgenes, disponibilidad de mano de obra y condiciones climáticas favorables, lo que permite el cultivo de algodón en 33 de los 36 Estados del país. Estos factores, junto
con el alto costo y la falta de disponibilidad de insumos agrícolas sintéticos, están impulsando a los productores grandes y
pequeños a producir algodón orgánico, aunque sin respetar
los protocolos establecidos.
En Nigeria, las técnicas y sistemas agrícolas no han adoptado
plenamente los protocolos de agricultura orgánica; esto se
debe a que la agricultura orgánica todavía está en su infancia;
sin embargo, existen algunos casos de otros productos básicos, como semillas de sésamo, jengibre, nuez de tigre, cúrcuma,
etc., que se producen de acuerdo con los protocolos orgánicos
establecidos.
El cultivo de algodón orgánico en Nigeria se encuentra todavía
en la etapa de investigación y desarrollo. Por ejemplo, Arewa
Cotton y Allied products (Arewa Cotton) se han asociado con
Real IPM en colaboración con la Fundación para el Algodón
Africano (ACF, por sus siglas en inglés) y el Algodón hecho
en África (CmiA, por sus siglas en inglés) para desarrollar un
Manejo Integrado de Plagas sostenible y adecuado que apoyará el manejo orgánico de plagas. Esta asociación y un enfoque Zero-Chemical (Sin Químicos) de la marca KONG de Arewa
Cotton ha abierto una entrada al proceso de conversión del
cultivo de algodón convencional a orgánico.
El proceso de conversión a algodón orgánico se practica actualmente en cuatro (4) regiones diferentes en Nigeria. Las regiones comprenden los estados de Kano (Nigeria noroccidental), Gombe (Nigeria nororiental), Níger (Nigeria norcentral) y
Ogun (Nigeria sudoccidental). La escala a la que se practica la
conversión al algodón orgánico es bastante pequeña en comparación con las prácticas convencionales de producción de
algodón. El objetivo aquí es de 3.000 productores de algodón
orgánico en las cuatro (4) regiones con cada productor cultivando al menos media hectárea con un rendimiento promedio esperado de 800 kg por hectárea para 2025.

Para ser completamente orgánico, el período de conversión
de tierras agrícolas para cultivos anuales como el algodón es

de tres años. Las áreas naturales o agrícolas deben estar libres
de productos no autorizados para la producción orgánica durante al menos tres años. Es importante utilizar únicamente
semillas y materiales de multiplicación producidos orgánicamente. Se recomienda encarecidamente la labranza cero, los
cultivos mixtos y el uso de cultivos de cobertura para preservar la estructura del suelo. Arewa Cotton aún no ha alcanzado
estos hitos.
Se realizaron entrevistas a los principales interesados en el sector del algodón para determinar los esfuerzos logrados en el cultivo de algodón orgánico en Nigeria.

Yarima Alhaji Ubah
Una entrevista con Yarima Alhaji Ubah, subdirectora de Semillas Oleaginosas, Leguminosas y Fibras, Ministerio Federal de
Agricultura y Desarrollo Rural (FMARD, por sus siglas en inglés), reveló que no tenía conocimiento de ninguna explotación
de algodón orgánico en Nigeria, sino que se ha concentrado en
el desarrollo de algodón Bt y algodón en rama convencional.
Agregó que el ex presidente Olusegun Obasanjo comenzó con
explotaciones orgánicas en Nigeria, pero no estaba seguro de
si el algodón era uno de los cultivos. El Gobierno está apoyando
actualmente a los estados de Borno, Yobe y Jigawa en proyectos
piloto de 10 hectáreas cada uno sobre la producción orgánica
de semillas de sésamo, todos ellos deben ser certificados por
NICERT. Admitió que el proceso de agricultura orgánica es tedioso pero bueno para el medioambiente y muy sostenible, especialmente con el alto costo de los fertilizantes, los pequeños
productores pueden utilizar insumos disponibles localmente.
Considera que las semillas orgánicas certificadas son el principal apoyo necesario para el éxito de la transición a la agricultura de algodón orgánico en Nigeria y que, si esto se puede lograr,
existe un gran mercado de exportación y una prima para los
cultivos orgánicos.

Dra. Rose Gidado

La Dra. Rose Gidado, Agencia Nacional de Desarrollo de la Biotecnología (NABDA, por sus siglas en inglés), destacó que la
producción orgánica es una práctica agronómica. Los productos de la producción orgánica son muy caros y en la mayoría de
los casos, los productores de subsistencia no pueden ponerlo
en práctica. Sin embargo, el algodón orgánico se utiliza en los
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pequeños productores modelo. La Dra. Rose Gidado admitió
que no ha trabajado mucho en la agricultura orgánica en Nigeria, pero reconoce los esfuerzos del Gobierno de Nigeria para
fomentar la agricultura orgánica. Ella está interesada en visitar
las explotaciones para obtener más conocimiento y experiencia práctica en la producción de algodón orgánico.

Anibe Achimugu

El presidente de la Asociación Nacional de Algodón de Nigeria
(NACOTAN, por sus siglas en inglés), Anibe Achimugu, confirmó
que no existen explotaciones de algodón orgánico certificadas
en Nigeria y tampoco se ha puesto en marcha una política formal para avanzar en el proceso de cultivo de algodón orgánico. El FMARD (Ministerio Federal de Agricultura y Desarrollo
Rural) y específicamente el Instituto de Investigación Agrícola
(IAR, por sus siglas en inglés), ABU Zaria, tienen el mandato
para el desarrollo nacional del algodón en Nigeria. Cree que
con la ayuda del IAR/FMARD se pueden establecer protocolos
orgánicos para permitir el procesamiento de licencias comerciales para vender productos agrícolas y semillas de algodón
orgánico. El cultivo de algodón orgánico atraerá un precio superior, lo que permitirá al productor apreciar la diferencia de
precios entre el algodón convencional y el algodón orgánico.
Aunque es un proceso tedioso, los principales beneficios serán
proteger el medioambiente, especialmente el suelo, ya que en
la agricultura se utilizan productos químicos excesivamente
tóxicos. El mercado tendrá una variedad de algodón, orgánico y
no orgánico, dando a los compradores la oportunidad de tomar
decisiones de compra informadas. Ser etiquetado como país
productor de algodón orgánico tiene sus beneficios. Además,
hizo hincapié en la importancia de cómo los protocolos deben
definirse claramente para que el algodón permanezca dentro
de los protocolos orgánicos desde el cultivo hasta la cosecha. La
disponibilidad de semillas de algodón orgánico y de insumos
para la agricultura comercial es crucial para el éxito de la agricultura orgánica en Nigeria. El estiércol de las explotaciones
está fácilmente disponible, el compostaje se puede hacer de
manera controlada, los pequeños productores pueden procesar las formulaciones a base de semillas de neem en casa para
su uso como insecticidas, etc. Nigeria está lista para producir
algodón orgánico, Sin embargo, es extremadamente necesario
que los encargados de la formulación de políticas y la adopción
de decisiones, especialmente los de la administración, participen activamente para establecer el ritmo.

Israel Olayinolara

En una entrevista, el Sr. Israel Olayinolara, experto en agricultura orgánica sobre las normas de la UE y Estados Unidos, y
Adiestrador Principal de NICERT, comentó sobre el sector diciendo que, para el Sector Orgánico de Nigeria, los productos
orgánicos/productos básicos se adaptan al mercado premium
y la mayoría de los proyectos orgánicos en Nigeria son del sector privado impulsado por aquellos que tienen la inteligencia
de mercado. El final de los productos orgánicos es principalmente la exportación. Para el algodón orgánico, no existe operación certificada en Nigeria. El Sr. Israel Olayinolara concluyó
diciendo que primero se debería establecer la oportunidad de
mercado ya que no hay mercado para el algodón orgánico en
Nigeria.

Discusiones Adicionales
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Facciones de la producción orgánica: Tenemos dos facciones
principales para orgánico en Nigeria, a saber

•
La Federación Internacional del Movimiento Agrícola
Orgánico (IFOAM, por sus siglas en inglés), es la norma de las
asociaciones que representa la norma general.
•
La Norma de la UE o extranjera: Los principales operadores de la agricultura orgánica en Nigeria (aquellos que están vendiendo y haciendo dinero con la inversión) no cumplen
con la norma del IFOAM. Van con la certificación de terceros
(norma de la UE). Eso es conocido y aceptado en todo el mundo.

Certificación para el Algodón Orgánico:

La certificación para un proyecto de algodón orgánico depende
de cuán lejos se proponga llegar un operador o una organización. Para un proyecto de algodón orgánico, la certificación
se otorga a dos niveles de producción, a saber.
•
Certificación para la producción primaria: En este
caso, el operador cultiva algodón de acuerdo con la norma
orgánica para la elección de la tierra que se utilizará, las semillas, los biofertilizantes, los bioplaguicidas, el método de deshierbe, el manejo post-cosecha, etc. No basta la certificación de
la producción primaria para el desmotado y el procesamiento
ulterior.
•
La Norma Textil Orgánica Global (GOTS, por sus siglas
en inglés) otorga la certificación para el desmotado y el procesamiento ulterior.

Criterios/ Elegibilidad para la Certificación GOTS:

•
Certificación NICERT-ECOCERT para la Certificación
Orgánica Primaria.
•
Expresión de Interés por Correo a NICERT en Asociación con ECOCERT para obtener la Certificación GOTS para su
Desmotadora.

Procedimientos para Obtener la Certificación NICERT-ECOCERT y GOTS:

•
Perfil de todos los Productores Orgánicos.
•
Codificar o generar un código de trazabilidad para todos los productores orgánicos.
•
Capacitación de los productores mediante el modelo
de formación de formadores (TOT-step down) sobre cómo cultivar algodón orgánico.
•
Registro de la documentación correspondiente.

Mercado africano de algodón orgánico certificado:

•
Las operaciones certificadas en África abarcan:
•
Egipto (Certificado en Fabricación y Comercio únicamente).
•
Tanzania (El mayor productor de algodón orgánico en
África con 6 operadores diferentes).
•
República de Benín (1 Operador)
•
Uganda (4 Operadores)
•
GOTS es una norma que certificará ECOCERT, Control
Union o LACON
•
Otros organismos de certificación aprobados por
GOTS para certificar el cultivo de algodón orgánico distintos
de ECOCERT comprenden 1. Control Union, 2. LACON.
Entre todos los organismos de certificación mencionados,
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ECOCERT es el más barato porque tienen auditores locales en
Nigeria a diferencia de Control Union, donde una organización
que busca entrar en el algodón orgánico tendrá que asumir el
costo de los viajes internacionales para que un experto de Control Union supervise las actividades de producción. La Certificación ECOCERT podría costar entre US$ 1.500 y 5.000. Para
otros productos básicos como el cacao, la Certificación Orgánica para la producción puede cubrir por igual el procesamiento
a diferencia del algodón.

Recomendaciones

•
Los formuladores de políticas en el sector del algodón
en Nigeria pueden facilitar el proceso de establecimiento de las
normas para certificar la producción local de algodón orgánico.
•
Es importante identificar un mercado que esté comprometido con el proceso y pueda trabajar con normas para
esbozar una hoja de ruta para establecer una cadena de suministro de algodón orgánico.
•
La producción de algodón orgánico en Nigeria puede
ser impulsada por el sector privado y las desmotadoras pueden
comenzar a prepararse para la Certificación GOTS.
•
Identificación y cultivo de tierras vírgenes.
•
La superación de las barreras psicológicas se produce
en cualquier proceso de cambio y el cultivo de algodón orgánico no es una excepción, podría utilizarse la defensa deliberada y gradual para superar las limitaciones en el conocimiento
y la experiencia. Los productores escépticos pueden visitar
proyectos piloto para despejar dudas.
•
Alto nivel de concienciación y sensibilización de los
productores.
•
No se debe ignorar la trazabilidad del cultivo y el uso
de las tecnologías pertinentes.
•
La producción de algodón orgánico puede ayudar a
mitigar el cambio climático y contribuir a que Nigeria cumpla
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. El Gobierno
y otros organismos pertinentes deben apoyar firmemente los
esfuerzos realizados para la conversión del cultivo de algodón
convencional a orgánico.

Limitaciones
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•
Disposición de los productores a pasar a la producción de algodón orgánico del tipo de producción convencional.
•
La mayoría de los pequeños productores se centran
en objetivos a corto plazo, lo que es un problema importante
incompatible con la agricultura de algodón orgánico, los productores deben ser pacientes para obtener los resultados deseados.

•
La multiplicación de semillas, los servicios de extensión, la buena gobernanza y la trazabilidad son fundamentales
para la sostenibilidad de la producción de algodón orgánico en
Nigeria.

Conclusión

El Gobierno de Nigeria está trabajando arduamente para fomentar e impulsar la agricultura orgánica en el marco del
Proyecto de Mecanismo de Expansión de las Exportaciones
(EEFP, por sus siglas en inglés), donde muchas asociaciones
recibieron apoyo mediante capacitación y certificación. El cultivo de algodón orgánico es más sostenible para una operación
existente con un alcance más amplio que una nueva empresa
recién creada o un nuevo socio comercial. Es muy necesario
contar con un sistema de apoyo sostenible en materia de capacitación, supervisión y distribución de insumos en la travesía
hacia el algodón orgánico en Nigeria. Actualmente, no existe
producción certificada de algodón orgánico en Nigeria, pero
el camino ha comenzado. De las entrevistas anteriores con
los principales interesados, existe una voluntad de aprender
y cultivar algodón orgánico, los certificadores adecuados están disponibles para completar el proceso, pero el costo de la
certificación y la implementación es otro obstáculo a superar.
La agricultura sigue siendo viable en Nigeria y el Gobierno está
dispuesto a apoyar iniciativas a este respecto. Se están realizando esfuerzos para aprender más y desarrollar los protocolos apropiados en el cultivo de algodón orgánico por Arewa Cotton. Arewa Cotton se dedica a la visión utilizando las
plataformas existentes y la agricultura Zero-Chemical (sin substancias químicas) para establecer explotaciones de algodón
orgánico en Nigeria.

