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CCIA OFERTA Y DISTRIBUCION DEL ALGODON MUNDIAL
1 de junio de 2012

La temporada comienza el 1 de agosto
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Est. Proy. Proy. 
Millones de toneladas métricas

EXISTENCIAS INICIALES
 TOTAL MUNDIAL 12,806 12,249 11,921 8,695 9,310 13,27
  CHINA 3,653 3,321 3,585 2,780 2,165 5,09
  ESTADOS UNIDOS 2,064 2,188 1,380 0,642 0,566 0,74
PRODUCCION*
 TOTAL MUNDIAL 26,073 23,455 22,170 25,103 27,109 25,10
  CHINA 8,071 8,025 6,925 6,400 7,400 6,42
  INDIA 5,219 4,930 5,185 5,765 5,865 5,43
  EE.UU. 4,182 2,790 2,654 3,942 3,391 3,73
  BRASIL 1,602 1,214 1,194 1,960 1,951 1,70
  PAKISTAN 1,900 1,926 2,070 1,907 2,294 2,10
  UZBEKISTAN 1,206 1,000 0,850 0,910 0,880 0,86
  OTROS 3,894 3,569 3,292 4,219 5,329 4,86

CONSUMO*
 TOTAL MUNDIAL 26,627 23,777 25,343 24,484 23,111 23,90
  CHINA 10,900 9,265 10,099 9,594 9,018 9,38
  INDIA 4,053 3,872 4,300 4,591 4,343 4,65
  PAKISTAN 2,649 2,519 2,393 2,100 2,121 2,23
  ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 1,829 1,674 1,857 1,755 1,643 1,65
  EUROPA Y TURQUIA 1,747 1,413 1,550 1,495 1,448 1,49
  BRASIL 0,993 1,000 1,024 0,958 0,900 0,90
  ESTADOS UNIDOS 0,998 0,771 0,773 0,849 0,740 0,70
  CEI 0,664 0,596 0,604 0,570 0,559 0,57
  OTROS 2,794 2,666 2,743 2,571 2,338 2,35

EXPORTACIONES
 TOTAL MUNDIAL 8,465 6,609 7,806 7,624 8,741 8,07
  ESTADOS UNIDOS 2,968 2,887 2,621 3,130 2,482 2,76
  INDIA 1,630 0,515 1,420 1,085 1,718 0,83
  UZBEKISTAN 0,915 0,650 0,820 0,600 0,532 0,55
  AUSTRALIA 0,265 0,261 0,460 0,545 0,860 0,90
  ZONA CFA 0,603 0,469 0,561 0,477 0,569 0,64
  BRASIL 0,486 0,596 0,433 0,435 0,990 0,71

IMPORTACIONES
 TOTAL MUNDIAL 8,467 6,598 7,875 7,672 8,700 8,07
  CHINA 2,511 1,523 2,374 2,609 4,553 3,31
  ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 1,860 1,665 1,936 1,774 1,768 1,80
  EUROPA Y TURQUIA 1,081 0,862 1,170 0,969 0,744 0,95
  PAKISTAN 0,851 0,417 0,342 0,314 0,150 0,32
  CEI 0,267 0,231 0,209 0,132 0,142 0,12

DESBALANCE DE COMERCIO 1/ 0,002 -0,011 0,069 0,047 -0,041 0,00
AJUSTE DE EXISTENCIAS 2/ -0,005 0,007 -0,123 -0,051 0,000 0,00

EXISTENCIAS FINALES
 TOTAL MUNDIAL 12,249 11,921 8,695 9,310 13,268 14,46
  CHINA 3,321 3,585 2,780 2,165 5,095 5,44
  ESTADOS UNIDOS 2,188 1,380 0,642 0,566 0,738 1,01

EXIST. FINALES/CONSUMO
         MUNDO MENOS CHINA  3/ 57 57 39 48 58 62
         CHINA 4/ 30 39 28 23 56 58
INDICE A COTLOOK 5/ 72,90 61,20 77,54 164,26 103**

    y multiplicadas por 100.

5/ Centavos de dólar estadounidenses por libra.
* Las estimaciones para la producción y el consumo en Turquía están siendo revisadas actualmente por la Secretaría del CCIA.
** El promedio para los primeros diez meses de 2011/12 (de agosto de 2011 a mayo de 2012).

2/ Diferencia entre existencias calculadas y actuales. Las cantidades para las temporadas venideras son anticipadas.

4/ Existencias finales de China divididas por el uso industrial de China y multiplicadas por 100.

3/ Existencias finales en el mundo menos China, divididas por el uso industrial en el mundo menos China,

1/ La diferencia entre las importaciones y exportaciones mundiales se explica por la inclusión de borra y desperdicios,
    cambios de peso durante el transporte, diferencias en informe de períodos y errores de medición.
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RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS ALGODONERAS

ALGODON (ISSN 0010-69754) es una publicación bimestral de la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street, NW, Suite 702, 
Washington, DC 20006-1636, EE.UU. Editores: Armelle Gruère <armelle@icac.org> y Alejandro Plastina <alejandro@icac.org>. Traducción al castellano: 
Esther Tato-López. Arte y composición: Carmen S. León. Precio de la suscripción: $230.00 (edición impresa); $190 (versión electrónica). Copyright © ICAC 
2012. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.

Precios mundiales del algodón  
a la baja

Los precios mundiales del algodón sufrieron un descenso 
notable  en las últimas semanas. Luego de permanecer 
próximo a $1,00 la libra durante cuatro meses, el Indice A 
del Cotlook ha caído en casi el 20% desde finales de abril de 
2012, hasta quedar en 81 centavos la libra el 24 de mayo de 
este mismo año y estabilizarse en alrededor de 83 centavos 
la libra al concluir el mes. Este hecho marca el final de un 
período de 18 meses durante el que el Indice A permaneció 
por encima de $1 la libra (con algunas caídas por debajo de 
ese nivel desde noviembre de 2011). 
La razón principal detrás de la reciente caída de los precios 
parece residir en que la industria está previendo una segunda 
temporada consecutiva de aumentos en las existencias 

mundiales.  La Secretaría del CCIA espera un salto del 43% 
en 2011/12 que las situaría en 13,3 millones de toneladas, y 
luego una expansión de un 9% más en 2012/13, para alcanzar 
14,5 millones de toneladas. Para finales de julio de 2013, 
las existencias mundiales de algodón totalizarían el 61% 
del consumo global, la razón existencias a uso más elevada 
alcanzada desde 1998/99. Entre otras razones que explican 
la reciente caída de los precios se incluyen la llegada de las 
lluvias a Texas, nuevas incertidumbres relacionadas con la 
economía de la UE y la consiguiente apreciación del dólar 
estadounidense.  
El aumento marcado en las existencias mundiales de algodón 
en 2011/12 responde al aumento del 8% experimentado por 
la producción, que la situó en 27,1 millones de toneladas. 
Lo anterior, combinado con la caída del 6% en el consumo 
que la llevó a 23,1 millones de toneladas, dejó un excedente 
de producción de 4 millones de toneladas. Los productores 
sembraron y cosecharon más algodón que en la temporada 
precedente en respuesta a los altos precios alcanzados 
en 2010/11. El uso industrial del algodón en el mundo se 
contrajo por segunda temporada consecutiva debido a un 
crecimiento más lento de la economía mundial y a los precios 
extraordinariamente altos del algodón en 2011.
Se espera que se produzca otro excedente de producción en 
2012/13, pero sería menor que el de la temporada actual.  Se 
pronostica un descenso en la producción  mundial de algodón 
a 25,1 millones de toneladas (- 7%) luego de la marcada caída 
en los precios de la fibra en 2011/12. Los principales factores 
que han impedido una reducción más marcada de la superficie 
algodonera en 2012/13 son: precios del algodón superiores 
al promedio en el momento de la siembra, condiciones 
atmosféricas reinantes y políticas de apoyo a los precios en 
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algunos países. Es más, incluso pudiera verse un aumento en 
determinados lugares. Respecto del uso industrial del algodón 
en el mundo se proyecta un aumento del 3%, que lo situaría en 
23,9 millones de toneladas en 2012/13 impulsado por un mejor 
crecimiento económico y precios más bajos del algodón. Sin 
embargo, el consumo del algodón se vería mermado por las 
incertidumbres que lastran el crecimiento de la economía 
mundial, con lo que se elevaría el excedente productivo y 
haría que las existencias finales siguieran aumentando. 
El descenso en la producción en 2012/13 estaría encabezado 
por China, que se espera produzca una cosecha de 6,4 
millones de toneladas, es decir, menor en un 13% a la de 
2011/12. También se espera un descenso en la producción en 
India, Pakistán, Brasil y Turquía. Pese a la reducción en las 
siembras, pudiera darse un aumento del 10% en la producción 
de Estados Unidos, que totalizaría 3,7 millones de toneladas, 
en el supuesto de que mejoren las condiciones del tiempo 
y se reduzca la tasa de abandono en comparación con la de 
2010/11. Se prevé para Africa francoparlante un aumento 
a 710.000 toneladas (+ 5%) en la producción. Los precios 
del algodón en rama que se anuncian para toda la región en 
2012/13 se han mantenido prácticamente inalterados respecto 

de los de 2011/12, lo que sugiere que la superficie algodonera 
se mantendría estable o hasta se extendería ligeramente. 
El comercio mundial del algodón ha experimentado un alza 
que se estima en un 14%, hasta totalizar 8,7 millones de 
toneladas en 2011/12, el mayor volumen registrado en seis 
años. Ese aumento se vio impulsado por las importaciones 
récord de China. En cambio, se proyecta un descenso del 18% 
en las importaciones del resto del mundo, que las situaría en 
4,1 millones de toneladas. China daría cuenta del 52% de las 
exportaciones mundiales en la presente temporada. Se proyecta 
una reducción del 21% en las exportaciones provenientes de 
Estados Unidos, que quedarían en 2,5 millones de toneladas 
debido a la disminución de oferta exportable, mientras que las 
exportaciones de India, Brasil y Australia pudieran alcanzar 
niveles sin precedentes de 1,7 millones de toneladas, 1 millón 
de toneladas y 860.000 toneladas, respectivamente.
En 2012/13, se espera un descenso en las importaciones 
globales del 8%, llegando a 8,1 millones de toneladas. Cabe 
la posibilidad de que las importaciones chinas caigan a 3,3 
millones de toneladas, mientras que las importaciones del 
resto del mundo pudieran elevarse en un 15%, hasta 4,8 
millones de toneladas, impulsadas por precios del algodón 
más bajos y mayor consumo. 
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En 2011/12, China aplicó por primera vez un precio mínimo 
de apoyo al algodón. Con ese sistema, la Corporación 
Nacional China de Reservas de Algodón  (CNCRC, por sus 
siglas en inglés) adquirió una parte considerable de la cosecha 
nacional.  Esas compras estimularon las importaciones de las 
fábricas locales. La CNCRC también compró cierta cantidad 
de algodón importado.  En consecuencia, las tres cuartas 
partes del aumento en las existencias globales en la presente 
temporada están teniendo lugar en China. Para finales de la 
temporada, bien podría China tener en sus manos el 38% de 
las existencias del mundo, la mayoría en la reserva nacional.  
Para rotar las existencias, una parte de la reserva nacional se 
subastaría antes de la llegada de la nueva cosecha.  El gobierno 
chino ya anunció un precio de apoyo mínimo ligeramente 
superior para 2012/13 y se espera que compre una parte de la 
nueva cosecha de algodón.  Ello sugiere que la magnitud de 

la reserva nacional china de algodón pudiera elevarse un poco 
más en 2012/13.
Otros mayores países productores y consumidores de algodón 
están examinando la posibilidad de crear reservas nacionales 
de algodón para sus industrias locales, en escala menor que las 
de China.  En India, se instruyó a la Corporación Algodonera 
de ese país adquirir oficialmente unos cuantos miles de 
toneladas de algodón a fin de crear una reserva estratégica para 
su industria nacional. En Pakistán, la industria algodonera 
sugirió al gobierno establecer  existencias regulatorias, pero 
no hubo pronunciamiento alguno al respecto. 
La acumulación de existencias algodoneras proyectada 
ejercerá presión sobre los precios internacionales del algodón 
en 2012/13. Además, es posible que aumente la volatilidad 
de los precios debido a la incertidumbre relacionada con la 
manera en que maneje la abundante reserva nacional china. 

fLUCTUACIONES DE PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS bASICOS y LOS PAISES 

ExPORTADORES DE PRODUCTOS bASICOS 
RESUMEN DEL CAPITULO 4 DE LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 

MUNDIAL, AbRIL DE 20121

1) “Las fluctuaciones de precios de los productos básicos y los países exportadores de productos básicos”, capítulo 4 del Perspectivas de la economía mundial, 
publicación del Fondo Monetario Internacional de abril de 2012. El informe completo se encuentra disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2012/01/index.htm.
2) La muestra que se estudia incluye exportadores de productos básicos de economías emergentes y en desarrollo con poblaciones de no menos 1 millón, y 
una razón de exportaciones netas (para el grupo de productos básicos o producto básico individual) sobre exportaciones totales de bienes con un promedio 
de al menos un 10% para todos los años disponibles. En el caso del algodón, los países considerados son Azerbaiyán, Benin, Burkina Faso, República 
Centroafricana,  Chad, Egipto, Mali, Nicaragua, Paraguay, Sudán, Tayikistán, Tanzania, Turkmenistán y Uzbekistán.
3) En la muestra de países escogidos para el estudio, la participación de las exportaciones netas en el PIB fue superior al 20% para el petróleo y del 10% para 
el cobre, mientras que fue solo del 3% y el 4% para el café y el algodón. 
4) En el caso del algodón, se estimó  la duración del ciclo de precios promedio para el período 1958-2011.

Por Armelle Gruère, CCIA

En el presente artículo se analiza el impacto de las fluctuaciones 
pasajeras y de largo plazo de los precios de los productos 
básicos sobre el desempeño macroeconómico de los países 
exportadores de dichos productos2. También se examina 
cómo la opción de política fiscal de un país puede contribuir 
a mitigar los impactos negativos de las caídas de los precios 
de los productos básicos y a maximizar los impactos positivos 
de los aumentos de los precios.  Se examinan cuatro grupos 
de productos básicos: energía, metales, alimentos y materias 
primas. Dentro de cada grupo se analiza un producto básico 
fundamental: petróleo crudo, cobre, café y algodón. El estudio 
abarca el período 1970-2011.
Los autores hallan que en los países exportadores de productos 
básicos, el desempeño macroeconómico  tiende a fluctuar a la 
par de los ciclos de precios de los productos básicos: cuando 
los precios caen, el desempeño macroeconómico se deteriora, 
mientras que cuando los precios aumentan, el desempeño 

mejora. Esta pauta se mantiene para los cuatro grupos de 
productos básicos, pero es mucho más evidente en el caso de 
los exportadores de energía y  metales que cuando se trata 
de  los exportadores de alimentos y materias primas.  Lo 
anterior pudiera estar vinculado a una mayor sensibilidad de 
la energía y los metales a los ciclos de comercio mundiales y 
a una participación mayor de esos productos básicos en las 
exportaciones totales y el PIB de los países.3 Para los cuatro 
grupos de productos básicos, la duración del ciclo de precios 
y la magnitud de su movimiento afecta  el alcance del cambio 
en el desempeño macroeconómico. En el caso del algodón,  se 
vio que el ciclo promedio de los precios tenía una duración de 
49 meses: unos dos años de movimiento ascendente y otros 
dos años de movimiento descendente.4

Se observó asimismo que conmociones inesperadas o ‘shocks’ 
sufridos por la actividad económica mundial,  a través de su 
efecto sobre la demanda, afectaban significativamente los 
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precios de los productos básicos.  En el caso del algodón, un 
‘shock’ positivo de una desviación estándar de la demanda 
mundial, aproximado por un aumento del PIB real mundial de 
0,8%, resultó en una suba  de los precios del algodón en 0,7%. 
El efecto positivo del ‘shock’ de demanda mundial sigue 
siendo significativo incluso después de transcurridos tres 
años desde el impacto en el caso de los precios del petróleo 
crudo y del algodón. Por el contrario, aunque los ‘shocks’ de 
la producción mundial mueven los precios en la dirección 
contraria, el efecto no es significativo, excepto en el café. 
Esto probablemente implique que los trastornos históricos 
de la oferta de los mercados petroleros fueron mayormente 
previstos. En cambio, los ‘shocks’ de oferta de origen 
meteorológico pueden ser más difíciles de prever que los 
‘shocks’ de oferta de energía y metales, lo cual daría cuenta de 
los efectos más significativos en los precios de los productos 
básicos como el café. Los autores no explican las razones 
por las que el efecto de los precios en el caso del algodón 
no resulta significativo pese a ser también un producto básico 
agrícola. Sin embargo, destacan que sus hallazgos demuestran 
que los efectos de los precios varían según el producto básico 
y dependen de la naturaleza del ‘shock’.
Los ‘shocks’ de demanda mundial de materias primas  tienen 
efectos significativos sobre el desempeño económico de los 
exportadores. Los autores relacionan  lo anterior con el hecho 
de que los ‘shocks’ de la actividad global pudieran afectar 
la demanda de todos los bienes exportados por un país. Se 
observó que los efectos económicos de los ‘shocks’ de la 
actividad mundial son más fuertes en el caso del petróleo 
crudo que en el de los otros productos básicos examinados. 
Sin embargo, un shock negativo de la producción mundial 
de un producto básico, que hace subir el precio, no siempre 
tiene un efecto económico significativo. Ello se debe a que un 
descenso en la producción mundial puede originar descensos 
en la producción de los países exportadores, lo que a su vez 
neutralizaría el efecto positivo del aumento de los precios. 
También puede deberse a que un descenso de la producción 
mundial puede producir una caída del PIB mundial, lo cual 
podría neutralizar parcial o totalmente el efecto positivo del 
alza de los precios (como se observa en el caso del cobre y 
del algodón).
Empleando un modelo diseñado para el petróleo crudo, los 
autores determinaron que la respuesta óptima de política 
fiscal para los pequeños exportadores de productos básicos es 
el enfoque anticíclico: ahorrar durante los períodos de auge 
de los precios del producto básico el ingreso generado por 
dicho aumento y usar esas reservas de efectivo durante los 
períodos de caída de los precios.  Ese comportamiento ayuda 
a suavizar la volatilidad macroeconómica derivada de las 
fluctuaciones de precios de los productos básicos y es válido 

para ciclos de precio tanto largos como cortos.    Sin embargo, 
una política fiscal anticíclica tal vez no resulte igualmente 
eficaz para un régimen de tipo de cambio fijo en para un 
país altamente endeudado, y habría que adaptarla según 
las circunstancias, en especial conforme a la importancia 
que revista para la economía del país el producto básico de 
que se trate. Los autores señalaron que los pequeños países 
exportadores deben aprovechar la fuerza actual de los precios 
de los productos básicos para acumular reservas fiscales 
y preparar sus instituciones para cualquier caída de los 
precios de los productos básicos. Los grandes exportadores 
de productos básicos pueden o no beneficiarse igual de las 
políticas anticíclicas debido a su significativa participación en 
la producción mundial de su producto básico. 
Cuando los precios de un producto básico determinado se 
mueven de manera permanente hacia niveles superiores (o 
inferiores), es importante que el exportador vaya ajustando 
gradualmente sus políticas fiscales a las rentas fiscales 
derivadas del producto básico de niveles permanentemente 
superiores (o inferiores).  Un aumento permanente en los 
precios de los productos básicos debe estimular inversiones 
públicas más elevadas y la reducción de los impuestos sobre 
la mano de obra y el capital con el objetivo de maximizar 
el bienestar.  Un descenso permanente en los precios de los 
productos básicos llevaría al país a reducir las transferencias 
generales, aunque habría que tener en cuenta el impacto 
negativo resultante sobre el bienestar. Una de las principales 
diferencias estriba en poder determinar qué constituye un 
cambio permanente en el precio de un producto básico y qué 
no. 
Para concluir, los autores señalan que, a corto plazo, se espera 
una baja en los precios de los productos básicos en el contexto 
de las perspectivas económicas mundiales débiles. Además, 
los riesgos a la baja que se ciernen sobre el crecimiento 
mundial proyectado resultarían en mayores descensos en los 
precios de los productos básicos a mediano plazo. De entrar 
los precios de los productos básicos en una caída cíclica, los 
exportadores de productos básicos se verían afectados. Los 
autores aconsejan a los países exportadores que aprovechen 
la oportunidad que les presentan los actuales precios fuertes 
para reducir sus niveles de deuda, fortalecer sus instituciones 
y acumular  reservas de efectivo para apoyar la respuesta 
anticíclica  a la baja de los precios de los productos básicos.  
Indican, del mismo modo, que es posible que los precios de 
los productos básicos se mantengan en el nivel más elevado de 
su historia, pero ante la incertidumbre, los exportadores harían 
bien en adoptar políticas cautas y seguir de cerca los mercados 
y los precios para  promover ajustes paulatinos a  un nivel de 
precios que podría resultar permanentemente más alto.  
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5) Lo que antecede es un resumen del informe publicado por la Secretaría del CCIA en mayo de 2012 y se encuentra disponible en http://icac.org/sc_notices/
sc_518.

Por la Secretaría del CCIA

Los subsidios a la industria algodonera, incluidos el apoyo 
directo a la producción, la protección fronteriza, los subsidios 
para el aseguramiento de las cosechas y los mecanismos 
de precio de apoyo mínimo se estiman en unos US$3.900 
millones en 2011/12, lo que representa un aumento respecto 
de los US$1.400 millones otorgados en 2010/11. El aumento 
de los subsidios abonados a los productores  es resultado 
directo de la baja de los precios de mercado del algodón. 
El Indice A del Cotlook promedió 105  centavos 
estadounidenses la libra durante los primeros nueve meses de 
2011/12, un descenso en comparación con los 164 centavos 
la libra registrados en 2010/11. Sin embargo, los precios en 
2011/12 permanecieron muy por encima de los promedios 
a largo plazo, y las intervenciones del gobierno en una serie 
de programas de apoyo en varios países, no se pusieron en 
marcha  en la temporada actual.   Pakistán, México e India 
cuentan con programas de apoyo, pero debido a que los 
precios de mercado sobrepasaron el nivel de los precios de 
apoyo mínimos en 2011/12, dichos programas no generaron 
pagos a los productores. Esos programas se habrían ejecutado  
de haber estado los precios suficientemente bajos.  
En  2011/12 diez países proporcionaron subsidios: Burkina 
Faso, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Grecia, Mali, Senegal, 
España, Turquía y Estados Unidos. Los subsidios promediaron 
14 centavos estadounidenses la libra, para un aumento respecto 
del promedio de 5 centavos estadounidenses la libra observado 
en 2010/11. La participación en la producción algodonera 
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mundial que recibió asistencia directa del gobierno, incluidos 
los pagos directos y la protección fronteriza, se elevó de un 
promedio de un 55%  entre 1997/98 y 2007/08, a alrededor 
de un 84% en 2008/09. Durante 2009/10 hasta 2011/12, 
la participación promedió un 49%. Se estima que habría 
alcanzado un 48% en 2011/12.
Algunos países proporcionaron subsidios para sufragar los 
insumos requeridos por el cultivo en 2011/12, especialmente 
fertilizantes, almacenamiento, transporte, servicios de 
clasificación y otros costos derivados de la comercialización.  

TENDENCIAS RECIENTES EN LA PRODUCCION  
DE ALGODON bIOTEC

Por Armelle Gruère, CCIA

A finales de 2011, 29 países producían cultivos biotec (o 
genéticamente modificados – GM) en escala comercial en más 
de 160 millones de hectáreas. Los principales cultivos biotec 
sembrados en 2011 fueron frijol de soja (47% de la superficie 
biotec global) y maíz (32%). El algodón fue el tercer mayor 
cultivo con un 15% de la superficie biotec total del mundo 
(James 2011). 
El algodón biotec  se comercializó por primera vez en 1996/97 
en tres países: Estados Unidos, Australia y México. En 
2011/12, 12 países producían algodón biotec comercialmente: 
Argentina, Australia, Brasil, Burkina Faso, China, Colombia, 

India, México, Myanmar, Pakistán, Sudáfrica y Estados 
Unidos. La Secretaría del CCIA estima que en 2011/12 el 
66% de la superficie algodonera mundial estaba sembrada de 
semillas biotec.  

Algunas informaciones acerca  
del algodón biotec

En la actualidad, dos características agronómicas introducidas 
a través de la ingeniería genética están aprobadas y son 
comercializadas: la resistencia a los insectos y la tolerancia a 
los herbicidas. Los genes de resistencia a los insectos provienen 
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de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis  (Bt). Dicha 
bacteria produce toxinas que confieren resistencia a toda una 
gama de gusanos del capullo, gusanos de  la cápsula y gusanos 
cortadores; los genes de tolerancia a los herbicidas, por su 
parte,  se obtienen mediante transgénesis (la introducción 
y expresión de un gen que codifica para una enzima diana 
sensible al herbicida y/o una enzima que inactiva al herbicida), 
y confieren tolerancia al glifosato y al glufosinato, que son 
los herbicidas más populares. A partir de 1996/97, cinco 
genes resistentes a los insectos y cuatro genes de tolerancia 
a los herbicidas han sido aprobados y comercializados para 
el algodón. La tolerancia a los herbicidas es la característica 
más ampliamente adoptada en el algodón biotec, sobre todo 
en los países en desarrollo. Sin embargo, la tolerancia a los 
herbicidas resulta más popular en Australia y Estados Unidos. 
La combinación (apilamiento) de las dos características en la 
misma semilla de algodón está ganando cada vez más adeptos. 
Desde su introducción en 1996/97, el algodón biotec se ha 
ido expandiendo rápidamente en la mayoría de los países de 
adopción. Ello sugiere que los productores de algodón en esos 
países se han beneficiado de alguna forma, de esa tecnología. 
Por una parte, las semillas de algodón biotec son más costosas 
que las semillas no biotec (convencionales) debido a la cuota 
tecnológica que cobra la compañía que desarrolló la variedad 
de algodón biotec. Por otra parte,  el cultivo de algodón biotec 
puede generar ahorros en la producción durante la etapa 
del desarrollo del cultivo y, en algunos casos, puede hasta 
elevar los rendimientos. Los beneficios que ofrece el algodón 
biotec dependen en gran medida de la presión de las plagas 
y las prácticas de producción y, por consiguiente, varían 
grandemente entre países y entre regiones dentro de un mismo 
país. 

Tendencias en la superficie de 
algodón biotec, producción y 

volumen de exportaciones  
La superficie mundial sembrada de algodón biotec se elevó 
de 700.000 hectáreas en 1996/97 a 23,8 millones de hectáreas 
en 2011/12. Su participación en la superficie algodonera 
mundial  creció sostenidamente durante ese período, de un 2% 
a un 66%. Ese crecimiento no ha perdido celeridad en años 
recientes gracias a que ha habido ingresos como el de Pakistán. 
Cada año, desde 2009/10, más de la mitad de la superficie 
mundial de algodón se ha sembrado de algodón biotec. 
Basándose en el supuesto de que los rendimientos del algodón 
biotec en un país determinado son, como promedio, iguales 
a los del algodón convencional, según estimaciones de la 
Secretaría, la producción de algodón biotec habría aumentado 
de 600.000 toneladas en 1996/97 a 18,6 millones de toneladas 
en 2011/12. Su participación en la producción mundial en 
ese período habría  ascendido de un 3% a un 69%. Si bien 
el supuesto relativo a los rendimientos pudiera ser acertado 
para algunos países, tal vez no fuera correcto  en el caso de 
otros, donde los rendimientos del algodón biotec pudieran 
haber sido más elevados que los del algodón convencionales. 
Por consiguiente, la estimación de la Secretaría acerca de 
la producción biotec a nivel mundial, debe tomarse como 
volumen mínimo.6

El algodón biotec está entrando en el cauce comercial de 
los textiles mundiales en volúmenes cada vez mayores.  
Suponiendo que la participación del algodón biotec en las 
exportaciones  provenientes de un país productor sería igual 
a la participación del algodón biotec en la producción de ese 
país, la Secretaría estima que las exportaciones de algodón 
biotec habrían aumentado de 350.000 toneladas en 1996/97 
(6% de las exportaciones mundiales) a 5,4 millones de 
toneladas en 2011/12 (63% de las exportaciones mundiales). 
Al igual que en el caso de las estimaciones de producción, las 
estimaciones sobre las exportaciones para el algodón biotec 
pueden considerarse como el volumen  mínimo.
Teniendo en cuenta que el Lejano Oriente7 es responsable de 
más del 75% de las exportaciones mundiales de textiles de 
algodón (FAO/ICAC 2011), es evidente que la participación 
del algodón biotec en el comercio de textiles en los principales 
mercados de Europa y América va en ascenso. Pese a la 
creciente participación del algodón biotec en el total del 
algodón que se comercia en el mundo, no hay diferenciales 
de precio entre las fibras de algodón biotec y convencional, 
ni entre los textiles que contienen algodón biotec. No hay 
señales de rechazo por parte del consumidor hacia el algodón 

6) Asimismo, las estimaciones de la Secretaría del CCIA tienen en cuenta solo las semillas biotec legalmente comercializadas; sin embargo, la Secretaría 
conoce de la existencia de fuentes no contabilizadas, que siembran semillas biotec en superficies que no se han tomado en cuenta.
7) Entre los países del Lejano Oriente se incluyen Bangladesh, Camboya, China, Hong Kong, Taiwán, Fiji, India, Indonesia, República Popular Democrática 
de Corea, República de Corea, Malasia, Mongolia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
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biotec en ninguno de los mercados o regiones. En la práctica, 
los mercados no identifican el contenido de algodón biotec 
sino que valoran las propiedades del algodón basándose en las 
características de calidad. 

Adopción del algodón  
biotec por país

Estados Unidos, Australia y México fueron los primeros 
países en comercializar el algodón biotec en 1996/97. China 
comenzó a cultivar algodón biotec en 1997/98, y Argentina 
y Sudáfrica se sumaron en 1998/99. Desde esa fecha hasta 
2001/02, solo esos seis países cultivaron algodón biotec. A 
partir de 2002/03, otros países iniciaron progresivamente la 
adopción del algodón biotec. India e Indonesia empezaron 
su cultivo en 2002/03; Colombia los siguió en 2003/04. 
Indonesia dejó de cultivar el algodón biotec después de 
2004/05, pero  Brasil empezó en 2006/07 y Burkina Faso 
en 2008/09. Pakistán dio inicio a la producción oficial de 
algodón biotec en 2009/10 y Myanmar en 2010/11. Varios 
países más, incluidos Ghana, Kenia, Mozambique y Uganda, 
están considerando la posibilidad de autorizar la producción 
comercial de algodón biotec en el futuro.
El algodón biotec se produce actualmente con fines 
comerciales en casi todos los continentes donde se cultiva 
algodón.   De los doce países que produjeron algodón biotec 
con ese propósito en 2011/12, cuatro se encuentran en Asia 
(China, India, Pakistán y Myanmar), tres en América del Sur 
(Argentina, Colombia y Brasil), dos se hallan en América del 
Norte (Estados Unidos y México), dos en Africa (Sudáfrica y 
Burkina Faso) y uno en Oceanía (Australia). Solo en Europa 
(Grecia y España), y Turquía no se produce algodón biotec.
Los cinco mayores productores de algodón del mundo en 
2011/12 (China, India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil), 
que contaban con el 72% de la superficie algodonera global y 
el 77% de la producción mundial de algodón en 2011/12, han 
adoptado el algodón biotec. India, China, Pakistán, Estados 
Unidos y Brasil juntos representaron el 92% de la superficie 
mundial sembrada de algodón biotec en 2011/12. En ese 
mismo año, India contó con la superficie de algodón biotec 
más extensa (unos 11 millones de hectáreas, es decir, el 47% 
de la superficie total mundial). 
En el caso de la mayoría de los países, la comercialización del 
algodón biotec se expandió de manera rápida y considerable 

durante el primer decenio de su uso.  En la décima temporada, 
el nivel de adopción del algodón biotec (medido en función de 
la participación en la superficie algodonera total sembrada de 
variedades biotec) había alcanzado el 92% en India, el 90% en 
Australia, el 95% en Sudáfrica y el 81% en Estados Unidos. 
El nivel de adopción había llegado a un 67% en China y a 
un 57% en México. Colombia adoptó el algodón biotec en 
2003/04, y su nivel de adopción ya se había situado en casi 
un 85% en la novena temporada de su producción comercial 
(2011/12). En el cuarto año de comercialización (2011/12), 
Burkina Faso ya había alcanzado un nivel de adopción del 
59%. Las dos excepciones a esa tendencia son Argentina e 
Indonesia. En Argentina, el nivel de adopción oficial fue de 
solo un 25% hasta la decimoprimera temporada de adopción, 
pero luego saltó a un 85%. Es probable que el nivel de 
adopción oficial haya sido muy superior al 25% en años 
recientes. En Indonesia, el nivel de adopción fue inferior al 
1% entre 2002/03 y 2004/05 y se redujo a cero en 2005/06 
debido a cuestiones reglamentarias. 
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ALGODONES SOSTENIbLES 
Por Simón Ferrigno8, investigador independiente sobre algodón sostenible, autor de An Insider’s Guide to Cotton & 

Sustainability (Una guía práctica para el algodón y la sostenibilidad) (2012)

8) La información de contacto del autor es <simon@sustainableorganicfarmsystem.co.uk>.

Tan recientemente como en el año 2005, no existían normas 
sostenibles ni sistemas de verificación fuera del ámbito 
orgánico (desde finales de los años 80), y el Proyecto para 
el Algodón Sostenible (desde finales de los 90). Con el 
surgimiento de la compañía Fairtrade (Comercio Justo), 
la Iniciativa por un Mejor Algodón (BCI, por sus siglas en 
inglés) y Algodón hecho en Africa (CmiA, por sus siglas 
en inglés) parece como si el mundo estuviera inundado de 
algodón sostenible – incluidos solo los programas con algún 
tipo de “verificación” de su condición y patrocinador. Esos 
programas se articulan alrededor del tratamiento de algunas 
o de toda una serie de cuestiones tales como el uso elevado o 
innecesario de insumos, la deficiente atención  a los impactos 
ambientales, la caída de los precios del algodón, la reducción 
de los ingresos de los productores, la mano de obra infantil y 
los subsidios.  
¿Cuál es la función y el impacto de los algodones sostenibles? 
¿Mejoran acaso el desempeño y la imagen del algodón o 
perjudican las inversiones en la sostenibilidad de la industria 
en su conjunto? Algunas de esas cuestiones relacionadas con 
el algodón orgánico se debatieron en la 70ª Reunión Plenaria 
del CCIA celebrada en Buenos Aires en 2011, pero muchas de 
ellas son igualmente pertinentes cuando se trata de Fairtrade, 
CmiA y BCI. 
Las inquietudes éticas no son nada nuevo. Ya en el siglo XVIII 
pensadores como Edmund Burke y Adam Smith arremetieron 
contra la Compañía Británica de las Indias Orientales, por 
sus acciones relacionadas con el algodón y los textiles indios 
(entre otros motivos ), mientras que el siglo XIX fue testigo 
de la campaña del Ladies’ Free-Grown Cotton Movement 
(Movimiento de damas por el cultivo libre del algodón) en 
favor del uso de algodón cultivado por productores “libres” 
y no por esclavos.  Es cierto que se ha avanzado mucho en 
cuanto al algodón, sobre todo en lo que se refiere a la reducción 
en el uso de plaguicidas, pero es indudable que quedan por 
resolver muchos problemas, en especial, en los países más 
pobres y entre los productores más pequeños y, por ende, los 
más vulnerables.  Se erigen ante nosotros nuevos obstáculos a 
medida que los recursos escasean y el riesgo de la volatilidad 
climática aumenta. Los sistemas de producción alternativos 
ofrecen la esperanza de una producción más sostenible y de 
mejores ingresos para los productores. 
Sin embargo, hay muchas maneras de definir la sostenibilidad. 
Si bien la definición de Brundtland en 1987 de desarrollo 
sostenible  es la que más se cita (“es el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”), 
lo primero que necesita el algodón sostenible es poderse 
mantener en el negocio y ganarse la vida.  El algodón 
sostenible también requiere proveedores de servicios que sean 
rentables  -- sin embargo, les resulta muy difícil mantenerse 
por sus propios medios, y ayudar aún más a otros a mantenerse 
cuando los mercados son tan volátiles e impredecibles.   Sin 
una mayor estabilidad en cuanto a las órdenes y al apoyo 
financiero (préstamos, créditos, financiamiento del cultivo y 
fondos de donantes) resultará muy difícil poder contar con 
una producción sostenible. 
De las diversas iniciativas para el algodón sostenible, algunas 
están certificadas, otras están verificadas, pero otras no.  A 
algunas se les hace el etiquetado en el punto de venta, a otras 
no. Es difícil poder afirmar qué sistema es el mejor, ya que 
puede darse el caso de que un sistema determinado resulte 
inapropiado para un contexto específico dado. No existe 
una línea de base, ni un marco o entendimiento común para 
evaluar la sostenibilidad del algodón, ni mucho menos normas 
comparativas. Puede que eso no resulte factible, ni pertinente 
dadas las muchas variables (clima, suelos, productores 
e infraestructura) dentro y fuera de una zona de cultivo 
determinada.
El algodón orgánico se ha desarrollado con rapidez en los 
últimos veinte años, pero en los últimos 4-5 años, se han visto 
surgir problemas relacionados con los precios, la integridad, 
las prestaciones a los productores y las diversas prácticas 
agronómicas de implementación del algodón orgánico en el 
terreno. La reciente caída en la producción de algodón orgánico 
es tal vez señal de la vuelta de la racionalidad a este sector; sería 
una oportunidad para restablecer la buena gobernanza y hallar 
una solución a las debilidades, sobre todo en cuestiones como 
la investigación, el apoyo a los productores, la productividad 
y las prácticas comerciales responsables.  No obstante, pese a 
todas las exageraciones  que hayamos visto en años recientes, 
existen muchos productores que cultivan algodón orgánico 
y que alcanzan altos rendimientos y buenos ingresos. Con 
buen apoyo, el sistema orgánico también puede contribuir a 
que los pequeños productores de escasos recursos continúen 
beneficiándose de su única opción agrícola comercial cuando 
otras formas de producción les resultan muy costosas o 
riesgosas.    A veces se critica al algodón orgánico por sus bajos 
rendimientos, pero  en los casos en que sea cierto, es posible 
que no se comprendan bien las razones. En ocasiones pueden 
incidir otros factores como la ausencia de inversiones, la falta 
de investigación y el hecho de que los programas orgánicos 
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pudieran estar funcionando con productores muy marginales, 
si bien los escasos datos disponibles sugieren que la diferencia 
en rendimiento entre la producción orgánica y la convencional 
es superior con el algodón irrigado. Es posible mejorar los 
rendimientos en el algodón orgánico con la aplicación más 
sistemática de investigaciones y buenas prácticas, pero la 
industria orgánica debe hallar vías para financiar las mejoras y 
el apoyo a los productores.  Habida cuenta de lo que demora a 
los productores obtener su certificación (2 a 3 años) y el lapso 
de tiempo que normalmente se requiere para que el sistema 
agronómico funcione de forma óptima,  debemos considerar 
que el algodón orgánico también requiere inversiones para el 
largo plazo. Gran parte de lo anterior puede financiarse con la 
propia actividad, pero, con todo, también se requiere estabilidad 
en los pedidos y los precios, y primas que respondan a las 
inversiones realizadas.  Las normas orgánicas han quedado a 
la zaga de iniciativas más nuevas a la hora de imponer criterios 
y requisitos a las relaciones entre el comercio y la cadena de 
suministro.  No solo hay que hacer más en lo referente a las 
buenas prácticas comerciales; también está la cuestión de la 
integridad. El algodón orgánico fue blanco de ataques en años 
recientes a causa de malas prácticas comerciales y rumores de 
fraude, a pesar de que el gobierno indio ha ejecutado cambios 
que deben mejorar la situación, con el lanzamiento de su 
sistema de rastreo Tracenet.
El algodón orgánico es el decano de las iniciativas para 
el algodón sostenible pero debe evolucionar junto a sus 
contrapartes más jóvenes. Dicho esto, también es cierto que es 
muy probable que en años venideros los sistemas más nuevos 
bien pudieran tener que enfrentar riesgos y desafíos similares. 
El algodón Fairtrade se centra en los problemas sociales, 
haciendo énfasis en precios mínimos altos acompañados 
de primas sociales.  El algodón Fairtrade es costoso pero 
popular entre muchos minoristas dado que la marca Fairtrade 
es muy reconocida por los consumidores. Una tercera parte 
del algodón Fairtrade también es certificado como orgánico.  
Fairtrade también se ocupa del desarrollo organizativo de los 
productores pero, al igual que el programa orgánico, tendrá 
que lidiar con la BCI y el CmiA y trabajar duro para mantener 
su posición e identidad.  Fairtrade no es un sistema de manejo 
integrado de plagas (MIP), pero sí tiene reglamentos para los 
plaguicidas, prohibiendo todos los que figuran en las listas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Clase 1a 
y 1b así como la “Docena Sucia” de la Red de Acción sobre 
Plaguicidas y los registrados conforme al procedimiento del 
Consentimiento Previo e Informado (CPI) y de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP) de los convenios de Róterdam y 
Estocolmo, respectivamente. 
La BCI preconiza de inicio “reducir al mínimo el impacto 
nocivo de las prácticas para la protección de la cosecha” 
y aspira a que su algodón se convierta en “producto básico 
principal”. La definición de MIP de la FAO constituye la base 
del sistema y la BCI hace marcado énfasis en el fomento de la 
capacidad y la reducción de los costos para los productores, 

elevando sus ganancias por medio de la aplicación de mejores 
prácticas de gestión. El etiquetado es una diferencia muy 
importante entre la BCI y el CmiA, dado que éste último lleva 
etiqueta. Al igual que la BCI, el CmiA postula un proceso 
continuado de mejoramiento y buenas prácticas agronómicas, 
pero ese proceso es aplicable solamente al algodón africano. 
El CmiA también estimula la comunidad de prácticas entre 
programas y productores para fomentar la producción de 
algodón sostenible.  Todas las iniciativas harían bien en 
compartir más la información sobre prácticas de producción. 
El algodón producido aplicando iniciativas sostenibles no 
solo supone la ejecución de cambios y la verificación en el 
terreno. Requiere también una comercialización responsable 
en apoyo a la sostenibilidad, la reducción de la volatilidad y 
los costos, y el aumento de la transparencia y la confianza. 
Los negocios sostenibles requieren que se preste atención 
al impacto de las decisiones. Por ejemplo, los productores 
inician sus actividades mucho antes de que el algodón se 
convierta en un producto y cambios tardíos en los volúmenes 
o los criterios de compra pueden tener efectos financieros muy 
graves hacia atrás en la cadena.  A riesgo de que la palabra 
responsable pudiera volverse pronto mal interpretada como lo 
es sostenibilidad, no es menos cierto que es comportamiento 
esencial para toda buena práctica comercial. 
En su nivel más elemental, la producción de algodón sostenible 
puede equipararse con el mantenimiento del comercio, 
mediante la unión del éxito comercial, la responsabilidad social 
y la protección ambiental.    El futuro del algodón sostenible 
depende de que se sitúen esos elementos en su lugar. Sin 
embargo, una limitación muy importante es que los sistemas 
sostenibles por lo general siguen dependiendo de donantes o 
de primas y, pese al tamaño de los mercados minoristas, no es 
suficiente la cantidad de dinero que retorna para ser invertida 
en  producción, productividad y sostenibilidad mejoradas o en 
el suministro de mejores semillas.  
Una crítica muy repetida acerca de las normas y los sistemas de 
certificación plantea que estos son meramente herramientas de 
comercialización, más útiles para los minoristas y las marcas 
que para los productores y el medio ambiente.  Es cierto que 
no hace falta la certificación para producir de forma sostenible 
y es también cierto que la certificación y la verificación no 
garantizan la sostenibilidad: el costo de un sistema totalmente 
verificado es enorme y por eso la mayoría de los sistemas  
solo exigen un control parcial y el uso de documentación y/o 
autoevaluación. 
Entonces, ¿necesitamos iniciativas sostenibles o no? La 
respuesta es que sí. La relación entre la mal llamada agricultura 
“convencional” y los campeones de la sostenibilidad 
está plagada de dificultades, pero el planteamiento de las 
dificultades y la búsqueda de una producción más ética y 
menos dañina son motores que hacen que el debate y la 
realidad en el terreno avancen. El escrutinio, al igual que el 
diálogo, brinda el impulso para el cambio. Los programas de 
sostenibilidad no bastan por sí solos para abordar y resolver 
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todos los problemas ni para cambiar  todo el sector algodonero, 
pero ello sientan las pautas para todos, literalmente.  
Las diversas iniciativas de sostenibilidad, junto con la 

acción continuada en materia de MIP, Mejores Prácticas y 
reglamentación internacional, no siempre han sido perfectas 
y ni tampoco completas, pero sí son un paso en la dirección 
correcta. 

EL ALGODON ORGANICO: UN SISTEMA  
DE PRODUCCION

Por  M. Rafiq Chaudhry, CCIA, y Sra. Liesl Truscott, Textile Exchange9

9) La información de contacto de los autores es: <rafiq@icac.org>; ><liesl@TextileExchange.org>.

Según la definición de la Federación Internacional de 
Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM, por sus siglas en 
inglés), “la agricultura orgánica es un sistema de producción 
que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas 
y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos 
ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 
condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos 
adversos. La agricultura orgánica combina tradición, 
innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 
compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad 
de vida para todos los que participan en ella.” La agricultura 
orgánica se basa en los principios de la agro-ecología y 
reemplaza los insumos agroquímicos sintéticos con métodos 
naturales y productos botánicos para mejorar la fertilidad de 
los suelos, la calidad de las aguas y el control de las plagas. Por 
algodón orgánico se entiende algodón orgánico certificado. 
Si los sistemas de producción y procesamiento no están 
certificados, es ilegal afirmar que los resultados son orgánicos. 
La certificación del algodón orgánico requiere un período de 
transición de tres años para la conversión de las prácticas y usos 
de la tierra convencionales en prácticas y procesos orgánicos. 
En términos de las normativas sociales, no es posible lograr 
la certificación de orgánico si se están violando las normas 
de la Organización Internacional del Trabajo. La producción 
orgánica se basa en la naturaleza holística del sistema 
orgánico  para cumplir  con los principios de equidad social y 
económica de IFOAM. La sostenibilidad económica mediante 
mejores términos y condiciones de intercambio comercial para 
asegurar las condiciones de vida de los productores también 
generará beneficios socioeconómicos para la comunidad en 
general. La certificación de “orgánica” debe obtenerse a nivel 
de  plantación a fin de lograr esa misma  condición para las 
materias primas y debe rastrearse a lo largo de la cadena de 
suministro para garantizar la condición orgánica del producto 
final y poder etiquetarlo para el consumidor. Durante las 
etapas de procesamiento y fabricación se pueden lograr otras 
normas y certificaciones que aumentan  los beneficios sociales 
y ambientales del producto en su totalidad.
La producción de algodón orgánico, como sistema, ha 
funcionado con éxito durante los últimos dos decenios y es 

muy posible que continúe imponiéndose  en el futuro. El 
sistema de producción del algodón orgánico satisface los 
tres componentes de la sostenibilidad: económico, social y 
ambiental. 

Tendencias principales en 2010/11
• En 2010/11, la producción global de algodón orgánico 

cayó en un 37% para quedar en solo 151.079 toneladas.
• India, Siria, China, Turquía y Estados Unidos fueron los 

mayores productores de la temporada de 2010/11.
• La producción cayó en un 48% en India, de 195.412 

toneladas a 102.452 toneladas, debido al estricto control 
reglamentario ejercido por la Autoridad para el Desarrollo 
de las Exportaciones de Productos Alimentarios Agrícolas 
y Procesados (APEDA, por sus siglas en inglés); ello se 
traduce en mayor integridad y mejores oportunidades 
para captar mercado en el futuro.

• Doce de 20 países aumentaron su producción, entre 
ellos los más significativos fueron: Benin, Brasil, Mali, 
Nicaragua, Kirguistán y Tayikistán.

• Kirguistán, por primera vez, estuvo entre los 10 mayores 
productores.
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Rendimientos del algodón orgánico
En 2010/11, se cultivó algodón orgánico en 324.577 hectáreas, 
en comparación con 460.973 hectáreas cultivadas en 2009/10. 
La baja de la producción, así como los pronósticos para la 
temporada de 2011/12 se basan en la sostenida mengua de 
la superficie dedicada al algodón orgánico. A la larga, los 
estrictos requisitos que exige el gobierno de India en la 
aplicación de las normas orgánicas serán de beneficio para 
la superficie dedicada a la siembra de algodón orgánico. 
La motivación  que ha llevado a algunos productores 
convencionales a adoptar la producción orgánica no se ha visto 
afectada ni reducida. Si bien es cierto que los factores sociales 
y ambientales constituyen importantes pilares del movimiento 
orgánico, solo la viabilidad económica del sistema es capaz de 
asegurar que perdure.  El rendimiento promedio del algodón 
convencional en los 20 países que en la actualidad producen 
algodón orgánico fue de 780 kg/ha en 2009/10, comparado 
con el rendimiento promedio de algodón orgánico de 525 kg/
ha. En 2010/11, los mismos 20 países tuvieron rendimientos 
promedio de 783 kg/ha de algodón convencional y de 466 
kg/ha de algodón orgánico. El salto que se produjo en la 
participación de India en la superficie algodonera mundial 
redujo el rendimiento promedio mundial de algodón orgánico 
y amplió la brecha entre los dos sistemas de producción. En 
ese grupo de países, el rendimiento promedio en condiciones 
orgánicas en 2007/08 fue superior en un 6% al rendimiento 
en condiciones convencionales. Sin embargo, desde 2008/09 
el rendimiento promedio orgánico en el mismo grupo de 
países se ha mantenido por debajo del rendimiento promedio 
convencional.
Los rendimientos inferiores en condiciones de producción 
orgánicas no pueden atribuirse directamente a un control 
imperfecto de las plagas ni a una falta de nutrición adecuada 

del algodonero. Es evidente que la producción orgánica 
conlleva costos de producción inferiores gracias a lo que se 
ahorra en costosos insecticidas y fertilizantes convencionales.  
Los beneficios a largo plazo de las tecnologías más 
inocuas siempre representarán una ventaja, de modo que 
los productores de algodón orgánico podrán valorar sus 
réditos netos de la misma manera que los productores 
convencionales. Los efectos negativos ejercidos sobre los 
rendimientos por fenómenos meteorológicos o infestaciones 
de plagas inesperados pudieran ser similares o no  con los 
dos sistemas de producción. Una posible explicación de por 
qué los cálculos del rendimiento promedio arrojan cifras 
inferiores para los cultivos de algodón orgánico puede ser que 
en algunos casos las estadísticas sobre la superficie sembrada 
de algodón orgánico que informa Textile Exchange se toman 
para todos los cultivos orgánicos y no solo para el algodón.  
Además, en algunas ocasiones, los productores venden parte 
de su algodón orgánico como algodón convencional, sobre 
todo cuando los precios del algodón convencional están altos.

Perspectivas para 2011/12
No se espera que decrezca el número de países que producen 
algodón orgánico, pero sí continuaría contrayéndose la 
superficie dedicada al algodón orgánico en 2011/12, sobre 
todo en India. Se espera, sin embargo que el impacto del 
reglamento de la APEDA se atenúe y que la situación vuelva 
a la normalidad para finales de la temporada de 2011/12. No 
parece probable que el pronunciado descenso de la producción 
que ocurrió en 2010/11 por primera vez en 10 años se repita 
en los próximos años. Se espera que la producción de algodón 
orgánico alcance las 143.600 toneladas en 2011/12. En estos 
momentos se espera que la producción comience a cobrar 
impulso a partir de la temporada de 2012/13. 

ALGODON COMERCIO JUSTO – ACTUALIzACION 
PARA 2011/12 

Por Damien Sanfilippo, Gerente Global de  Producto para el Algodón, Fairtrade International10

La producción de algodón  
Comercio Justo 

La producción de algodón certificado Comercio Justo-Fairtrade 
(FT, por sus siglas en inglés) se lanzó en Africa occidental y 
central (Camerún y Burkina Faso) en la temporada 2004-05 
y llegó a los estantes de las tiendas de modas en Europa en 
marzo de 2005. Desde entonces, no se ha dejado de cultivar 
el algodón FT y en la actualidad se está produciendo también 
en India, Mali, Senegal, Brasil, Kirguistán y Egipto; nuevos 

productores en Uganda también lograron la certificación en 
2011/12. La producción de algodón FT certificado aumentó en 
un 22% en 2011/12 alcanzando las 24.500 toneladas de fibra 
(63.000 toneladas de algodón en rama). Más del 60% de esa 
producción también fue certificada como orgánica. 

Comercio Justo en 2011:  
cambios significativos

En 2011, la Organización de Etiquetado de Comercio Justo 
(FLO, por sus siglas en inglés), organización paraguas para 

10) La información de contacto del autor es <d.sanfilippo@fairtrade.net>.
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todas las iniciativas de Etiquetado de Comercio Justo en 
todo el mundo, adoptó el nombre de Fairtrade International. 
Todas las antiguas marcas de certificación  en diversos países 
han sido reemplazadas por la Marca de Certificación de 
Comercio Justo-Fairtrade armonizada internacionalmente, 
con la excepción de Estados Unidos, donde  el miembro 
de Fairtrade International (conocido como Transfair USA) 
mantuvo su etiqueta histórica. Desde la renuncia de Transfair 
USA a su membresía internacional en enero de 2012, la marca 
internacional de “algodón certificado” de Comercio Justo 
Fairtrade  ha quedado disponible en el mercado de Estados 
Unidos. Un estudio amplio de 17.000 consumidores en 24 
países llevado a cabo por la firma internacional de consultores 
en materia de investigaciones  GlobeScan11  en 2011 confirmó 
que Fairtrade es la etiqueta más conocida en todo el mundo 
por su contenido ético. Alrededor de seis de cada diez 
consumidores de los 24 países encuestados ya reconocen la 
Marca de Certificación de Comercio Justo-Fairtrade, y la cifra 
va en aumento. Entre el 80 y el 90% de los consumidores 
reconocen la marca en países como el Reino unido, Irlanda, 
Suiza, Países Bajos, Austria y Finlandia. Y lo que es más 
importante, nueve de cada diez que reconocen la Marca de 
Certificación de Comercio Justo-Fairtrade la consideran una 
marca de confianza.
El 2011 Fairtrade Market Report12 (informe del mercado de 
Comercio Justo para 2011)  demostró que si bien el mercado del 
algodón FT había permanecido esencialmente estable, el año 
2010 fue un período de crecimiento impresionante para todas 
las categorías de productos de Fairtrade. Los consumidores 
gastaron más de US $5.700 millones en productos FT, para un 
aumento del 27% respecto de lo gastado en 2009 -- indicador 
extremadamente alentador que muestra que la producción y 
el consumo éticos y sostenibles han sido capaces de capear la 
recesión mundial. Veinticinco millones de artículos portadores 
de la Marca de ”algodón certificado” Fairtrade se vendieron 
en 2010, cifra inferior a los 29 millones de 2009. Las cifras 
para 2011 aún no están disponibles. Los principales mercados 
para el algodón FT siguen siendo el Reino Unido, seguido de 
Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos y Finlandia.
El 2011 Monitoring Report13, publicado en diciembre de 
2011 destacó que los productores de FT en todo el mundo y 
para todos los productos reportaron un aumento del 22% en 
sus réditos por concepto de primas de   Comercio Justo y un 
aumento del 24% en el valor de las ventas de FT. Cerca de 
1,15 millones de productores y trabajadores (24% mujeres) se 
beneficiaron del Comercio Justo en 2010 y esperamos que en 
el 2011 hayamos sobrepasado 1,2 millones. En la producción 
algodonera, las mujeres representan el 18% de los productores 
certificados. Con Comercio Justo, las mujeres reciben sus 
ingresos provenientes del algodón en mano propia sin la 

mediación de familiares masculinos. Además de la mayor 
independencia financiera que ello confiere a la mujer, también 
beneficia a la comunidad porque la mujer tiende a invertir más 
en el hogar y en la educación de los hijos, por ejemplo. El 
informe también resalta el hecho de que las organizaciones de 
pequeños productores están invirtiendo más en el desarrollo de 
sus negocios, por ejemplo, en productividad, procesamiento, 
mejoramiento de la calidad y manejo sostenible de los recursos. 
Los productores de algodón en India están optando cada vez 
más por invertir su prima del FT en sistemas de regadío por 
goteo. Los productores en Africa occidental suelen invertir en 
proyectos de manejo o control de la erosión de los suelos.
El acontecimiento que quizás constituya el hito más 
importante de 2011  es la realización de la visión de Comercio 
Justo de convertir a los productores en dueños del 50% del 
esquema de certificación y etiquetado, convirtiendo así el 
modelo de propiedad de Comercio Justo en algo singular. En 
estos momentos, las Redes de Productores de Comercio Justo, 
que agrupan a 1,15 millones de productores y trabajadores 
certificados en Asia, Africa, y América Latina (60.000 de 
ellos productores de algodón), representan el 50% de todos los 
delegados en la asamblea general del Sistema. Los productores 
son propietarios del 50% de Comercio Justo Internacional, 
de las normas y de la marca Fairtrade. Ese enfoque pionero 
es ilustrativo de la suprema importancia que en la visión de 
Comercio Justo se atribuye al hecho de que la voz de los 
productores sea el eje de todo esquema de certificación ético 
y sustentable.

El algodón Comercio Justo  
en 2012: nuevo modelo listo  

para el crecimiento
A partir de marzo de 2011, Fairtrade se ha embarcado un 
una evaluación y revisión completa del modelo algodonero 

11) Fairtrade International and GlobeScan, Media Release 11 Oct 2011.
12) Fairtrade International Annual Financials Sales 2010.
13) Fairtrade International, Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade, Third Edition 2011. Todos esos documentos y muchos más están disponibles en 
<www.fairtrade.net>.
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de FT. La fase inicial de desarrollo quinquenal ha tenido un 
impacto positivo significativo gracias al perfecto encaje entre 
los principales conceptos de FT y la necesidad que tienen 
los pequeños productores de algodón de una producción 
algodonera más sostenible y equitativa. El precio mínimo 
FT es un instrumento vital que asegura a los productores la 
posibilidad de cubrir sus costos y necesidades básicas para de 
esa manera dedicarse a invertir sus esfuerzos en el cultivo del 
algodón con una perspectiva a largo plazo. La prima FT se ha 
revelado como una herramienta muy eficaz que ha permitido a 
los productores asegurar sus necesidades colectivas a tenor de 
sus propias prioridades: primero, fortalecer su organización; 
segundo, atender sus propios asuntos agrícolas (implementos, 
conversión al método orgánico, capacitación, inversión en 
regadío por goteo, etc.), y tercero, atender los asuntos de 
su comunidad (salud y educación). Por último, Comercio 
Justo hace hincapié en la participación democrática de los 
productores y su empoderamiento general ofreciéndoles 
la voz que tanto necesitan y que a menudo consideran los 
productores  lo más valioso del sistema.
Sin embargo, el modelo inicial,  “de la plantación a los 
consumidores,” tendrá que coordinarse estrechamente 
con las especificidades de la industria textil, con toda su 
complejidad y sensibilidad a los precios. Por eso, Comercio 
Justo está desarrollando un modelo algodonero a la medida 
de su objetivo: crecer significativamente hacia los principales 
mercados. En 2011 se introdujeron progresivamente una 
serie de medidas diseñadas para reducir al mínimo los costos 
y las complejidades que surgen a lo largo de la cadena de 
suministro, a la vez que  se aumenta el valor agregado del 
algodón FT certificado. En el propio año 2011 se revisaron los 
precios mínimos FT, así como el reglamento de intercambio, 
en estrecha colaboración con las partes interesadas para 
hacerlos más congruentes con las realidades del mercado al 

tiempo que tomaran en cuenta el aumento de los costos  de 
los insumos desde 2008 (véase el cuadro 1). Se ha reducido 
al mínimo la amplificación de los costos a lo largo de la 
cadena de suministro, en parte por medio de la formación 
de asociaciones directas entre detallistas y productores. Se 
están revocando paulatinamente las restricciones innecesarias 
en el procesamiento. Se ha creado un servicio de gestión y 
apoyo a la cadena de suministro al interior de Fairtrade 
International, lo que progresivamente fomentará la creación 
y el fortalecimiento de cadenas de suministro dedicadas y 
rentables. La investigación y las consultas acerca del costo 
de producción de la fibra a mediados de 2012 dotarán de 
una mayor transparencia el cálculo de los costos de la 
fibra. Durante el curso de 2012 y 2013 entrarán en vigor 
progresivamente muchas otras medidas, incluido un mayor 
apoyo a los productores (microfinanciación, capacitación 
tecnológica y comercial, etc.).

2008-‐2011 de	  
2011-‐12 Cambio

G.	  barbadense 0,45 0,49 +	  9% 0,05
G.	  barbadense	  orgánico 0,54 0,59 +	  9% 0,05
G.	  hirsutum	   0,41 0,41 -‐ 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico 0,49 0,49 -‐ 0,05
G.	  hirsutum	   0,36 0,40 +	  11% 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico 0,43 0,48 +	  12% 0,05
G.	  hirsutum	   0,46 0,46 -‐ 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico 0,55 0,55 -‐ 0,05
G.	  hirsutum	   0,42 0,42 -‐ 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico 0,50 0,50 -‐ 0,05
G.	  barbadense 0,43 0,48 +	  12% 0,05
G.	  barbadense	  orgánico 0,52 0,58 +	  12% 0,05
G.	  hirsutum	   0,39 0,40 +	  3% 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico 0,47 0,48 +	  2% 0,05
G.	  barbadense 0,45 0,53 +	  18% 0,05
G.	  barbadense	  orgánico 0,54 0,64 +	  19% 0,05
G.	  hirsutum	  >	  25	  mm 0,38 0,44 +	  16% 0,05
G.	  hirsutum	  <	  24.5	  mm 0,38 0,39 +	  3% 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico	  >	  25	  mm 0,46 0,53 +	  15% 0,05
G.	  hirsutum	  orgánico	  <	  24.5	  mm 0,46 0,47 +	  2% 0,05

FTMP: Precio mínimo del comercio justo

Cuadro	  1.	  Precios	  mínimos	  del	  comercio	  justo	  y	  prima	  del	  algodón	  en	  rama

Kirgistán	  

Africa	  cental	  y	  occidental

Africa	  del	  norte

Asia	  meridional

Regiones
FMPT	  (€/kg) Premium	  

del	  FT
(€/kg)

(sin	  cambios)

América	  central	  y	  del	  sur

Afria	  oriental
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                                     OFERTA Y DISTRIBUCION DE ALGODON POR PAIS 2011/12 1 de junio de 2012

SUP. REND. PROD. EXIST. IN. IMP. CONS. EXP. EXIST. FIN. E/U* E/UI **
000 Ha Kgs/Ha 000 toneladas métricas Relac. Relac.

 CANADA 0 1 1 0 0,25 0,25
 CUBA 4 269 1 1 2 3 1 0,19 0,19
 REP. DOMINICANA 1 1 0,47 0,47
 MEXICO 195 1.407 274 106 200 390 50 140 0,32 0,36
 EE.UU. 3.829 886 3.391 566 3 740 2.482 738 0,23 1,00
  América del Norte 4.032 909 3.667 674 208 1.137 2.532 879 0,24 0,77
 EL SALVADOR 7 19 22 5 0,22 0,22
 GUATEMALA 5 14 16 3 0,21 0,21
 HONDURAS 0 316 0 0 0
  América Central 2 510 1 13 33 38 0 8 0,21 0,21
 ARGENTINA 500 460 230 253 8 150 74 267 1,19 1,78
 BOLIVIA 5 531 3 1 1 4 0 1 0,16 0,17
 BRASIL 1.391 1.402 1.951 1.400 12 900 990 1.472 0,78 1,64
 CHILE 1 0 1 0 0,18 0,18
 COLOMBIA 55 818 45 40 16 77 0 24 0,31 0,31
 ECUADOR 1 435 1 3 13 14 3 0,18 0,18
 PARAGUAY 72 292 21 8 7 13 8 0,42 1,21
 PERU 60 816 49 31 60 108 1 31 0,29 0,29
 URUGUAY 0 0 0 0 0,26 0,26
 VENEZUELA 15 365 6 2 2 8 1 0,17 0,17
  América del Sur 2.100 1.097 2.304 1.738 112 1.269 1.079 1.808 0,77 1,42
 ALGERIA 1 4 4 1 0,20 0,20
 EGIPTO 221 821 181 45 25 100 93 58 0,30 0,58
 MARRUECOS 8 36 36 8 0,22 0,22
 SUDAN 130 364 47 10 2 5 50 7,05 23,85
 TUNEZ 2 13 13 3 0,21 0,21
  Africa del Norte 351 651 228 66 78 155 98 120 0,47 0,77
 BENIN 183 422 77 16 4 61 28 0,43 6,94
 BURKINA FASO 429 352 151 50 4 138 58 0,41 14,56
 CAMERUN 150 511 77 17 2 61 31 0,50 16,40
 REP. CENTRO AFR. 29 205 6 2 5 2 0,46
 CHAD 172 183 32 14 1 24 21 0,85 41,66
 COTE D'IVOIRE 257 370 95 24 2 87 30 0,34 15,14
 GUINEA 14 276 4 1 4 2 0,42
 MADAGASCAR 3 3
 MALI 498 371 185 16 3 147 51 0,34 16,86
 NIGER 5 444 2 0 1 0,11 0,25
 SENEGAL 27 406 11 1 1 9 3 0,28 3,46
 TOGO 88 406 36 3 35 4 0,10
  Africa Francófona 1.852 364 675 147 17 573 232 0,39 13,56
 ANGOLA 3 299 1 0 1 0 0,22 0,27
 ETIOPIA 89 239 21 24 1 23 2 22 0,87 0,96
 GANA 20 360 7 1 1 1 6 3 0,42 2,17
 KENIA 44 164 7 3 2 9 4 0,41 0,41
 MALAWI 200 200 40 13 3 24 25 0,92 8,38
 MOZAMBIQUE 170 190 32 17 26 23 0,89
 NIGERIA 350 180 63 16 1 20 32 29 0,56 1,46
 SUDAFRICA 13 1.027 14 14 17 18 20 7 0,19 0,40
 TANZANIA 500 240 120 66 29 45 112 1,52 3,87
 UGANDA 160 231 37 6 1 23 19 0,78 16,52
 REP. D. CONGO 2 8 8 2 0,27 0,27
 ZAMBIA 320 281 90 38 60 68 1,13
 ZIMBABUE 470 236 111 71 7 96 78 0,76 11,18
  Africa del Sur 2.361 232 548 276 56 147 336 398 0,82 2,71
KAZAJASTAN 140 571 80 8 1 15 62 13 0,17 0,87
KIRGUISTAN 20 754 15 3 3 2 16 3 0,16 1,46
TAYIKISTAN 201 597 120 44 7 120 37 0,29 5,49
TURKMENISTAN 550 573 315 199 121 120 274 1,14 2,27
UZBEKISTAN 1.316 669 880 307 1 273 532 383 0,48 1,40
  Asia Central 2.227 633 1.410 561 5 417 850 709 0,56 1,70
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1 de junio de 2012

SUP. REND. PROD. EXIST. IN. IMP. CONS. EXP. EXIST. FIN. E/U* E/UI **
000 Ha Kgs/Ha 000 toneladas métricas Relac. Relac.

AUSTRIA 1 5 4 1 0,16 0,20
AZERBAIYAN 48 500 24 2 10 2 14 1,19 1,43
BELARUS 4 11 11 4 0,34 0,34
BELGICA 2 15 6 8 3 0,19 0,44
BURGARIA 1 321 0 1 2 2 1 0,34 0,34
REP. CHECA 2 5 6 0 1 0,21 0,21
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA 2 18 14 4 2 0,11 0,14
ALEMANIA 9 43 36 8 8 0,17 0,21
GRECIA 300 933 280 17 3 25 200 75 0,33 2,99
HUNGRIA 0 2 2 0 0,15 0,15
IRLANDA 0 0 0 0 0,19 0,19
ITALIA 13 50 47 5 11 0,21 0,23
LATVIA 0 0 0 0 0,32 0,32
LITUANIA 0 0 0 0 0,56 0,56
MOLDOVA 1 2 2 1 0,34 0,34
PAISES BAJOS 0 5 5 0 0,09
NORUEGA
POLONIA 0 3 3 0 0,11 0,11
PORTUGAL 5 25 25 5 0,20 0,20
RUMANIA 0 1 1 0 0,13 0,13
RUSIA 1 516 1 20 120 115 26 0,23 0,23
ESLOVAQUIA  (REP.)
ESPANA 67 890 60 8 4 7 55 10 0,15 1,37
SUECIA 0 0 0 0 0,24 0,24
SUIZA 1 5 5 0 1 0,19 0,20
UCRANIA 1 4 4 1 0,21 0,21
REINO UNIDO 0 0 0 0 0,22 0,22
ANTIGUA YUGOSLAVIA 1 6 6 1 0,22 0,22
  Europa 417 874 365 93 332 340 283 166 0,20 0,49
  incluyendo la UE-27 368 924 340 62 181 186 281 117 0,25 0,63

 CHINA 5.528 1.339 7.400 2.165 4.553 9.018 5 5.095 0,56 0,56
TAIWAN 43 200 190 53 0,28 0,28
HONG KONG 12 25 12 18 8 0,26 0,67
  Subtotal 5.528 1.339 7.400 2.221 4.778 9.220 23 5.156 0,56 0,56

 AUSTRALIA 600 1.741 1.045 459 0 8 860 636 0,73 75,89
 INDONESIA 9 711 6 78 446 431 4 96 0,22 0,22
 JAPON 19 61 65 15 0,23 0,23
COREA  (REP. D.) 1 5 5 1 0,24 0,24
COREA  (REP.) 43 250 243 50 0,20 0,20
 MALASIA 34 170 35 130 39 0,24 1,12
 FILIPINAS 0 563 0 3 5 7 1 0,21 0,21
 SINGAPUR 2 1 1 2 1,21
 TAILANDIA 2 513 1 77 245 270 53 0,20 0,20
 VIETNAM 10 461 5 77 360 370 72 0,19 0,19
  Asia Oriental 641 1.661 1.065 796 1.543 1.442 996 967 0,40 0,67

 AFGHANISTAN 50 410 20 20 4 16 20 0,99 4,87
 BANGLADESH 36 400 14 194 650 700 158 0,23 0,23
 INDIA 12.191 481 5.865 1.668 120 4.343 1.718 1.592 0,26 0,37
 MYANMAR 349 581 203 93 192 104 0,54 0,54
 PAKISTAN 3.000 765 2.294 384 150 2.121 210 497 0,21 0,23
 SRI LANKA 0 2 2 0 0,11 0,11
  Asia Meridional 15.629 537 8.399 2.361 921 7.364 1.944 2.373 0,25 0,32

 IRAN 115 591 68 28 67 135 28 0,21 0,21
 IRAK 20 358 7 1 5 13 1 0,09 0,09
 ISRAEL 9 1.930 17 1 17 1 0,08
 SIRIA 180 1.100 198 54 150 3 99 0,65 0,66
 TURQUIA*** 475 1.579 750 275 550 1.250 7 318 0,25 0,25
  Subtotal 837 1.259 1.055 366 633 1.572 27 454 0,40 0,29

TOTAL MUNDIAL 35.958 754 27.109 9.310 8.700 23.111 8.741 13.268 0,57 0,57
*/ Existencias finales divididas por el consumo más las exportaciones.                 Los subtotales y el total incluyen países que no aparecen

***/ Las estimaciones para la producción y el consumo en Turquía están siendo revisadas actualmente por la Secretaría del CCIA.
**/ Existencias finales dividias por el consumo.

                    OFERTA Y DISTRIBUCION DE ALGODON POR PAIS 2011/12 (continuación)
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                                     OFERTA Y DISTRIBUCION DE ALGODON POR PAIS 2012/13 1 de junio de 2012

SUP. REND. PROD. EXIST. IN. IMP. CONS. EXP. EXIST. FIN. E/U* E/UI **
000 Ha Kgs/Ha 000 toneladas métricas Relac. Relac.

 CANADA 0 1 1 0 0,26 0,26
 CUBA 4 269 1 1 2 3 1 0,19 0,19
 REP. DOMINICANA 1 1 0,47 0,47
 MEXICO 157 1.350 212 140 185 351 39 146 0,37 0,42
 EE.UU. 4.139 901 3.730 738 3 696 2.761 1.015 0,29 1,46
  América del Norte 4.305 916 3.944 879 192 1.053 2.800 1.162 0,30 1,10
 EL SALVADOR 5 22 22 5 0,22 0,22
 GUATEMALA 3 16 16 3 0,21 0,21
 HONDURAS 0 316 0 0 0
  América Central 2 510 1 8 37 38 0 8 0,21 0,21
 ARGENTINA 400 480 192 267 8 158 65 245 1,10 1,55
 BOLIVIA 5 536 3 1 1 3 1 0,21 0,21
 BRASIL 1.183 1.438 1.701 1.472 17 900 710 1.581 0,98 1,76
 CHILE 0 1 1 0 0,18 0,18
 COLOMBIA 50 826 41 24 40 81 0 24 0,29 0,29
 ECUADOR 1 440 1 3 14 14 3 0,18 0,18
 PARAGUAY 65 300 19 8 7 13 8 0,41 1,16
 PERU 54 824 44 31 62 106 1 31 0,29 0,30
 URUGUAY 0 0 0 0 0,26 0,26
 VENEZUELA 15 368 6 1 2 8 1 0,17 0,17
  América del Sur 1.772 1.132 2.007 1.808 146 1.278 789 1.893 0,92 1,48
 ALGERIA 1 4 4 1 0,20 0,20
 EGIPTO 165 811 134 58 80 115 111 46 0,21 0,40
 MARRUECOS 8 36 36 8 0,22 0,22
 SUDAN 117 368 43 50 2 32 59 1,70 26,68
 TUNEZ 3 13 13 3 0,21 0,21
  Africa del Norte 283 627 177 120 133 170 143 116 0,37 0,68
 BENIN 192 427 82 28 4 77 29 0,35 7,18
 BURKINA FASO 472 365 172 58 4 158 69 0,43 17,24
 CAMERUN 165 464 76 31 2 71 34 0,47 18,10
 REP. CENTRO AFR. 28 207 6 2 6 2 0,40
 CHAD 200 182 36 21 1 36 21 0,56 41,18
 COTE D'IVOIRE 270 370 100 30 2 97 31 0,32 15,73
 GUINEA 14 289 4 2 4 2 0,40
 MADAGASCAR 3 3
 MALI 523 374 196 51 3 160 84 0,51 27,88
 NIGER 5 448 2 0 1 0,11 0,25
 SENEGAL 31 375 11 3 1 10 3 0,26 3,76
 TOGO 92 275 25 4 26 3 0,10
  Africa Francófona 1.992 357 711 232 17 646 281 0,42 16,38
 ANGOLA 3 302 1 0 1 0 0,23 0,34
 ETIOPIA 80 241 19 22 1 21 3 17 0,70 0,81
 GANA 18 364 7 3 1 1 5 4 0,59 2,97
 KENIA 40 180 7 4 2 9 4 0,46 0,46
 MALAWI 180 202 36 25 3 36 23 0,59 7,59
 MOZAMBIQUE 153 192 29 23 33 19 0,57
 NIGERIA 315 182 57 29 1 19 42 26 0,42 1,33
 SUDAFRICA 11 960 10 7 27 18 20 7 0,19 0,40
 TANZANIA 400 242 97 112 29 88 93 0,80 3,20
 UGANDA 128 240 31 19 1 31 17 0,52 14,86
 REP. D. CONGO 2 8 8 2 0,27 0,27
 ZAMBIA 288 284 82 68 88 61 0,70
 ZIMBABUE 423 238 101 78 5 101 73 0,69 14,61
  Africa del Sur 2.061 234 482 398 65 143 450 352 0,59 2,46
KAZAJASTAN 133 574 76 13 1 15 63 13 0,17 0,87
KIRGUISTAN 19 758 14 3 3 2 15 3 0,17 1,46
TAYIKISTAN 191 550 105 37 7 96 39 0,38 5,82
TURKMENISTAN 550 576 317 274 133 162 295 1,00 2,22
UZBEKISTAN 1.285 670 861 383 1 281 548 415 0,50 1,48
  Asia Central 2.178 631 1.373 709 5 437 884 766 0,58 1,75
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1 de junio de 2012

SUP. REND. PROD. EXIST. IN. IMP. CONS. EXP. EXIST. FIN. E/U* E/UI **
000 Ha Kgs/Ha 000 toneladas métricas Relac. Relac.

AUSTRIA 1 4 4 1 0,21 0,21
AZERBAIYAN 33 450 15 14 10 7 12 0,67 1,16
BELARUS 4 11 11 4 0,34 0,34
BELGICA 3 14 6 8 3 0,19 0,45
BURGARIA 1 321 0 1 2 2 0 0,24 0,24
REP. CHECA 1 6 6 0 1 0,21 0,22
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA 2 17 14 4 2 0,10 0,13
ALEMANIA 8 39 33 6 7 0,18 0,22
GRECIA 300 900 270 75 2 21 234 92 0,36 4,33
HUNGRIA 0 1 1 0 0,15 0,15
IRLANDA 0 0 0 0 0,21 0,21
ITALIA 11 49 45 4 11 0,22 0,24
LATVIA 0 0 0 0 0,32 0,32
LITUANIA 0 0 0 0 0,56 0,56
MOLDOVA 1 2 2 1 0,34 0,34
PAISES BAJOS 0 5 5 0 0,09
NORUEGA
POLONIA 0 3 3 0 0,11 0,11
PORTUGAL 5 24 24 5 0,21 0,21
RUMANIA 0 1 1 0 0,13 0,13
RUSIA 1 519 1 26 102 106 24 0,23 0,23
ESLOVAQUIA  (REP.)
ESPANA 67 800 54 10 4 7 49 12 0,21 1,73
SUECIA 0 0 0 0 0,25 0,25
SUIZA 1 5 5 0 1 0,20 0,21
UCRANIA 1 4 4 1 0,22 0,22
REINO UNIDO 0 0 0 0 0,23 0,23
ANTIGUA YUGOSLAVIA 1 6 6 1 0,22 0,22
  Europa 402 844 340 166 305 319 312 179 0,20 0,56
  incluyendo la UE-27 368 881 324 117 173 174 305 136 0,28 0,78

 CHINA 4.975 1.290 6.417 5.095 3.315 9.379 5 5.443 0,58 0,58
TAIWAN 53 181 181 53 0,30 0,30
HONG KONG 8 26 11 16 7 0,25 0,60
  Subtotal 4.975 1.290 6.417 5.156 3.522 9.571 21 5.503 0,57 0,58

 AUSTRALIA 525 2.045 1.074 636 0 8 898 804 0,89 100,99
 INDONESIA 9 714 6 96 463 448 4 113 0,25 0,25
 JAPON 15 56 59 13 0,22 0,22
COREA  (REP. D.) 1 5 5 1 0,24 0,24
COREA  (REP.) 50 238 238 50 0,21 0,21
 MALASIA 39 170 35 130 44 0,27 1,26
 FILIPINAS 0 566 0 1 7 7 1 0,21 0,21
 SINGAPUR 2 1 1 1 0,80
 TAILANDIA 2 516 1 53 260 257 58 0,23 0,23
 VIETNAM 11 463 5 72 397 396 78 0,20 0,20
  Asia Oriental 567 1.930 1.094 967 1.598 1.459 1.034 1.166 0,47 0,80

 AFGHANISTAN 50 410 20 20 4 18 18 0,80 4,34
 BANGLADESH 36 402 14 158 767 749 191 0,25 0,25
 INDIA 10.972 495 5.431 1.592 120 4.647 826 1.670 0,31 0,36
 MYANMAR 349 584 204 104 192 117 0,61 0,61
 PAKISTAN 3.000 700 2.100 497 318 2.227 120 568 0,24 0,25
 SRI LANKA 0 2 2 0 0,11 0,11
  Asia Meridional 14.410 539 7.772 2.373 1.207 7.823 964 2.564 0,29 0,33

 IRAN 104 597 62 28 73 135 28 0,21 0,21
 IRAK 20 360 7 1 5 13 1 0,09 0,09
 ISRAEL 8 1.850 14 1 14 1 0,09
 SIRIA 126 1.105 139 99 130 109 0,83 0,83
 TURQUIA*** 356 1.550 552 318 766 1.300 7 329 0,25 0,25
  Subtotal 652 1.211 789 454 855 1.602 22 474 0,46 0,30

TOTAL MUNDIAL 33.580 747 25.101 13.268 8.066 23.904 8.066 14.464 0,61 0,61
*/ Existencias finales divididas por el consumo más las exportaciones.                 Los subtotales y el total incluyen países que no aparecen

***/ Las estimaciones para la producción y el consumo en Turquía están siendo revisadas actualmente por la Secretaría del CCIA.
**/ Existencias finales dividias por el consumo.

                    OFERTA Y DISTRIBUCION DE ALGODON POR PAIS 2012/13 (continuación)
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ALGODON hEChO EN AfRICA (CMIA) – 
ACTUALIzACION

Por Christoph Kaut, Director Gerente, Aid by Trade Foundation 14

Acontecimientos acaecidos  
después de mayo de 2011 

Algodón hecho en Africa (CmiA, por sus siglas en inglés) es 
una iniciativa de múltiples interesados impulsada por la Aid 
by Trade Foundation (AbTF), con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida socioeconómicas y ambientales (sustento) 
de los pequeños producto-res de algodón vinculados a la 
producción algodonera de Africa subsahariana. CmiA pro-
mueve:
• Mayores ingresos mediante  mayor productividad y 

mejor calidad del algodón, así como más fácil acceso a 
los mercados de venta;

• Mejores condiciones de trabajo mediante trabajo digno 
en las plantaciones y las desmotadoras;

• Mejor desempeño ambiental mediante la aplicación 
óptima de plaguicidas, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y manejo adecuado de los 
recursos hídricos.

AbTF vuelve la mirada sobre un año 2011 y un comienzo del 
2012 llenos de éxitos. CmiA es ahora resultado del trabajo 
de cerca de medio millón de productores y ocho compañías 
algodoneras en tres países de Africa occidental y cuatro 
de Africa meridional -- Cargill / Zimbabwe fue la última 
compañía que se sumó. Durante el pasado año, la producción 
fue de más del doble (cerca de 200.000 toneladas de fibra) 
divida a la mitad (a grosso modo) entre Africa occidental y 
meridional.  
La inclusión de nuevos pequeños productores y compañías 
algodoneras se vio acompañada por un mayor apoyo de parte 
de CmiA / Compaci15 a la capacitación y el acceso a la finan-
ciación de los productores mediante compañías algodoneras 
asociadas.  Entre comienzos de 2009 e inicios de 2012, 
recibieron formación en tecnologías agrícolas básicas unos 
250.000 productores de algodón, otros 
250.000 más en el Manejo Integrado de 
Plagas (MIP), Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), agricultura de conservación o 
tecnologías de cosecha, y 200.000 en 
el uso y almacenamiento apropiados de 
plaguicidas. 

En 2011, el taller anual para las partes interesadas de CmiA/
Compaci tuvo lugar en Livingstone / Zambia. Ese evento anual 
reúne a todos los asociados de CmiA, desde los sindicatos de 
productores y las compañías algodoneras hasta los fabricantes 
de textiles y los detallistas.  Uno de los temas centrales fue 
la actualización de la matriz de verificación de CmiA y la 
introducción de una nuevo estándar bajo la AbTF: Estándares 
para los pequeños producto-res de algodón neutral a los OGM 
(SCS, por sus siglas en inglés).  El volumen 2 de las normas 
de verificación de CmiA dispone criterios más estrictos para 
el uso de plaguicidas y agua, excluyendo indefinidamente 
el algodón biotec, y evalúa  el éxito de la formación de los 
productores.  Además de servir de testimonio fehaciente de 
sostenibilidad, la nueva norma de verificación de CmiA es una 
excelente herramienta para que  las compañías algodoneras 
puedan seguir de cerca el efecto de la aplicación de sus 
medidas de formación en el   terreno.  Se puede encontrar 
en línea (www.cottonmadeinafrica.org) el volumen 2 de los 
nuevos criterios y la gobernanza basada en la verificación.  
El nuevo estándar SCS se basa en los mismos criterios de 
verificación de CmiA y su gobernanza, pero es neutral a los 
OMG. La SCS todavía no está disponible en línea.
La segunda ronda de verificación por terceros del CmiA 
realizada por las  compañías de verificaciones EcoCert y 
AfriCert tuvo lugar desde noviembre de 2011 a enero de 2012 
en Africa occidental y desde febrero de 2012 hasta abril del 
propio año en Africa meridional16. Todas las entidades del 
CmiA (compañías algodoneras, desmotadoras y pequeños 
productores de algodón contratados) pasaron la verificación 
y actualizaron sus planes de gestión.  Esos planes son el 
instrumento principal para el mejoramiento continuado 
según los criterios de sostenibilidad del  CmiA.  En breve se 
dispondrá en nuestra página web de un informe con-solidado 
de la verificación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuadro	  1:	  CmiA	  –	  Estadísticas	  de	  producción	  	  
Item	  clave	  de	  la	  producción	   2010/2011	   2011/2012*	  
Superficie	  (ha)	   312.159	   645.141	  
Número	  de	  productores	   235.658	   471.222	  
Número	  de	  dependientes	  directos	   1.642.412	   3.095.881	  
Producción	  de	  fibra	  de	  algodón	  (ts)	   89.266	   190.307	  
*Proyección	  
 

14) La información de contacto del autor es <christoph.kaut@abt-foundation.org>.
15) Compaci (Competitive African Cotton Initiative) proporciona apoyo financiero y técnico a los pequeños agricultores algodoneros a través de compañías 
algodoneras asociadas con AbTF/CmiA. Compaci está administrada por de DEG GIZ y AbTF y financiada por el Ministerio Federal para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (BMZ) de Alemania y la Fundación Bill & Melinda Gates.
16) La verificación CmiA se lleva a cabo cada dos años.



Mayo-Junio 2012 21

La realización de un estudio comparativo, sistemático e 
independiente  de la Iniciativa por un Mejor Algodón (BCI) y 
el CmiA llevó a la firma de un Memorando de Entendimiento 
entre AbTF y BCI como paso previo a la conclusión de 
un acuerdo pleno de asociación entre las dos normas de 
sostenibilidad.  El objetivo principal consiste en armonizar 
los sistemas y procedimientos y poner el algodón CmiA a 
disposición de los fabricantes de la BCI y los minoristas ya 
para mediados de 2012.
Uno de los logros principales y actividad clave de AbTF es 
su apoyo a los fabricantes y minoristas en la adquisición 
del algodón CmiA y SCS en la cadena de valor. Ese 
servicio práctico directo demostró su importancia crucial 
al apoyar la formación de vínculos entre oferta y demanda 
durante el reciente período de precios alcistas del algodón.  
La información sobre los precios de la fibra y de la hilaza 
de algodón así como el apoyo a las adquisiciones pres-
tado por AbTF a los fabricantes y minoristas menguaron 
significativamente las expectativas poco realistas acerca de 
los aumentos de precio y ganancias inesperadas en la cadena 
de valor de los textiles. 

Desarrollo de ventas
Además de la formación de los productores y la cooperación 
con las compañías algodoneras, el segundo pilar del CmiA 
es la “alianza de la demanda” de los minoristas en textiles 
y las marcas que compran e integran el algodón producido 
de manera sostenible en su cadena mundial de suministro,  
ofrecen productos sostenibles a sus clientes y reembolsan 
el monto de una cuota por concepto de licencia a la Aid by 
Trade Foundation. Actualmente la iniciativa funciona con 
20 detallistas y firmas tales como Puma, Otto Group, C&A, 
s.Oliver, Rewe, y Metro Group. La mayoría de los socios 
de CmiA tienen su sede en Alemania, hecho fácilmente 
explicable dado que la AbTF y su iniciativa CmiA tiene raíces 
alemanas y conservan esa identidad. Sin embargo, la iniciativa 
también se centra en los mercados internacionales, en especial 
en América del Norte y el Reino Unido.  Ambas regiones 
presentan gran-des posibilidades para el CmiA con un nutrido 
grupo de minoristas de mercados masivos y – especialmente 

Benin	  
38%	  

Burkina	  Faso	  
13%	  

Zambia	  (1)	  
25%	  

Zambia	  (2)	  
19%	  

Côte	  d'Ivoire	  
5%	  

Panorámica	  de	  los	  gastos	  en	  proyectos	  
comunitarios	  de	  AbTF	  	  

(por	  país	  y	  proyecto	  en	  %	  del	  total)	  

Nota: Zambia (1) y Zambia (2) son dos proyectos diferentes en Zambia. 

en el caso del Reino Unido – una conciencia entre grandes 
grupos de consumidores acerca de la existencia de productos 
sostenibles. Se han establecido contactos preliminares que 
han hecho que unos cuantos detallistas de Estados Unidos, 
Canadá y el Reino Unido ya se hayan unido a la iniciativa 
y hayan comenzado a trabajar con el algodón CmiA. Dado 
que el nivel de conciencia sobre el CmiA entre consumidores 
(y minoristas) es un factor vital para el éxito, la iniciativa 
aspira a cooperar con sus socios minoristas en sus actividades 
de comercialización. Por ejemplo, en el Reino Unido, el 
primer producto se va a lanzar bajo los auspicios de Sir Steve 
Redgrave (el remero más exitoso de todos los tiempos)  al 
inicio de los Juegos Olímpicos de Londres. 
Además de apoyar a la formación de los pequeños productores, 
AbTF moviliza cada vez más sus propios fondos y los de los 
detallistas y las organizaciones de desarrollo para comple-
mentar las inversiones de las  compañías de algodón en 
proyectos para la comunidad agrícola.  Entre los proyectos 
se incluyen salud, educación y empoderamiento de la mujer. 
Des-de 2009, AbTF ha movilizado más de Euros 2,1 millones 
y está apoyando activamente cinco proyectos comunitarios en 
cuatro países del CmiA.

bCI –  SE SIENTAN LAS bASES PARA  
LA ExPANSION 

Por Lise Melvin,  Directora Ejecutiva, BCI17

La Iniciativa por un Mejor Algodón (BCI, por sus siglas 
en inglés) es una iniciativa de múltiples interesados que 
agrupa productores, desmotadores, industrias, comerciantes, 
fabricantes, minoristas, marcas y organizaciones de la sociedad 
civil en una asociación singular cuyo fin es transformar la 

producción de algodón, haciéndola cada vez más sostenible y, 
por ende, garantizando el futuro del sector. 
Es un  enfoque global  que tiene como finalidad mejorar de 
forma continuada la industria algodonera masiva al tiempo que 

17)  La información de contacto del autor es <lise.melvin@bettercotton.org>.
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armoniza las necesidades tan diferentes de sus participantes.  
Firmemente comprometida a mejorar los entornos de trabajo, 
sociales y económicos de los actores más vulnerables en la 
cadena de suministro del algodón – los pequeños productores 
– la BCI aspira simultáneamente a atraer a una gran cantidad 
de productores para asegurar un suministro de Mejor Algodón 
(BC) suficiente y cada vez mayor.  
La misión de la BCI consiste en transformar la producción 
algodonera de modo que resulte mejor para los que lo 
producen, mejor para el medio ambiente en el que se cultiva y 
mejor para el futuro del sector. 
Una de las piedras angulares de la estrategia de la BCI consiste 
en vincular eficientemente oferta y demanda. El personal de 
la BCI regional y mundial trabaja en estrecha vinculación 
con desmotadores, fabricantes y detallistas a fin de facilitar la 
asimilación del BC por las cadenas de suministro.  
En nuestro primer año de producción (2010/11), la BCI lanzó 
un sistema en línea (el BTS) que permite a los miembros 
identificar los fardos de BC y verificar la autenticidad de los 

                                                 Cuadro 1: Resultados de 2010/11  
 

  Número de 
productores 

de BC  
Hectáreas de 

cultivo bajo BC  
Rendimiento de 
fibra BC (Kg/ha) 

Fibra de algodón 
calificada como 

BC (ts) 
Brasil 49 28.000 SD 42.000 
India 13.000 16.000 625  10.000 
Mali 4.000 10.000 300  3.000 

Pakistán 12.000 39.000 538  21.000 
TOTAL 29.049 93.000 828  77.000 

 

18) Esas cifras representan el equivalente en fibra de los volúmenes autorizados de algodón en rama.

Cuadro 2: Resultados preliminares de 2011/12 
 
Las cifras se han redondeado a la centena de millares. 
 Número de 

productores de 
BC  

Hectáreas de 
cultivo bajo BC  

Rendimiento de 
fibra BC (Kg/ha) 

Algodón 
calificado como 

BC18 
Brasil* SD SD SD SD 
India 36.000 52.000 731  38.000 
Mali 11.000 31.000 452  14.000 

Pakistán 45.000 150.000 867  130.000 
TOTAL 92.000 215.000 847  182.000 

* La estación de algodón 2011/12 en Brasil está en curso en estos momentos .  
 

fardos comprados.  La BCI ha laborado intensamente con los 
desmotadores y los socios ejecutores por elevar la cantidad de 
BC comprado por los desmotadores (conocida como Razón 
de Asimilación de Desmotado – Gin Uptake Ratio o GUR, 
por sus siglas en inglés). Los esfuerzos están dando fruto ya 
que la GUR mostró un aumento importante durante el año 
transcurrido. En Mali, prácticamente el 80% del algodón 
en rama BC lo compraron los desmotadores; los volúmenes 
correspondientes a India y Pakistán  fueron más del triple, con 
un 58% y un 25%, respectivamente.  

Planes para 2013 y más allá
En 2012, la BCI amplió el número de productores con 
los que trabaja en todas las regiones de especial interés e 
inició proyectos en China, y se espera que a partir de 2012 
en adelante se coseche algodón BC.  Además, diferentes 
organizaciones de Asia central,  Africa meridional y oriental, 
Turquía y Estados Unidos continúan expresando interés en el 
BC.  La BCI tiene como objetivo expandirse lo más posible, 
siempre y cuando esa expansión no sea a expensas de sus 
posibilidades de prestar servicios a los proyectos existentes ni 
vaya en desmedro de la credibilidad del propio BC.  

Miembros de la bCI 
Para generalizar apoyo y participación en el cultivo del BC, la 
BCI colabora con organizaciones que están interesadas en la 
cadena de suministro del algodón y que apoyan la misión de 
la BCI. Desde 2010, el número de miembros de la BCI se ha 
expandido desde 23 a más de 185, incluidos los minoristas, la 
sociedad civil y todos los niveles de la cadena de suministro. 
La BCI también participa activamente con instituciones 
gubernamentales  y otras organizaciones pertinentes no 
incluidas entre sus miembros.  

                Cuadro 3: Proyecciones para 2012/13  
 
Las cifras son estimaciones. 

País 
Número de 

productores 
colaboradores 

Hectáreas 
cubiertas 

Brasil SD SD 
India 113.000 233.000 
Mali 21.000 64.000 

Pakistán 68.000 327.000 

China  10.000 16.000 

TOTAL 212.000 640.000 
Nota: la cifras de arriba representan el número total de productores  
y hectáreas involucradas en los proyectos BCI;  
Los datos “algodón BC” solo son relevantes luego que los  
productores califican (actualmente la cualificación se realiza anualmente).   
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71a Reunión Plenaria  
del 

Comité Consultivo Internacional del Algodón
Interlaken (Suiza) 

7-12 de octubre de 2012

El tema de la reunión será: 
“Configurando la sostenibilidad de la cadena de valor 

algodonera ” 

Los tópicos de las sesiones abiertas incluyen:

•	 Sostenibilidad	en	la	cadena	de	valor	algodonera:	su	sentido	en	el	sector	
algodonero: cómo se aplicaría a los países productores y consumidores, 
países en vías de desarrollo y los desarrollados? 

•	 Preparando	la	industria	algodonera	ante	los	desafíos	de	este	siglo 

•	 Responsabilidad	en	la	cadena	de	valor	algodonera:	el	papel	de	los	
comerciantes,	fabricantes	de	insumos,	fábricas	de	textiles	y	comerciantes

•	 Oferta,	demanda	y	precios	del	algodón	[incluídos	datos	estadísticos	sobre	el	
algodón	orgánico,	Algodón	hecho	en	Africa	(CmiA),	Algodón	de	comercio	justo	
(Fairtrade),	y	la	Iniciativa	para	un	mejor	algodón	(BCI)]

 
•	 Seminario	Técnico:	“Los	derechos	de	propiedad	intelectual	y	el	rol	d	elos	

seleccionadores privados”

Se puede inscribir en línea en  
http://icac.org/plenary-meetings/71_interlaken 

Para	mayor	información	sobre	la	reunión,	puede	contactar	con	la	Secretaría	del	Comité	en		
Washington DC, EE.UU.

Teléfono:	(202)	463	66	60 
Email:	plenaryinformation@icac.org

                                                                      


