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Recomendación de la Secretaría del 

Comité Consultivo Internacional del Algodón  
 

 diciembre de 2021 

 

Se proponen los siguientes temas para el Seminario Técnico 2022 de la Reunión Plenaria del 
CCIA: 

1. Agricultura regenerativa: ¿Qué prácticas pueden combatir el cambio climático con 
mayor eficacia? 

2. ¿Será viable la producción de algodón sin subsidios gubernamentales? 
3. El desafío de la sostenibilidad del algodón biotec genéticamente modificado 

 

Tema 1: Agricultura regenerativa: ¿Qué prácticas pueden combatir el cambio climático 
con mayor eficacia? 

Los suelos de todo el mundo se están degradando rápidamente debido a la erosión 
continua, la contaminación química, la descarbonización, la desertificación, la pérdida de 
fertilidad y biodiversidad. Los científicos agrícolas han advertido que a menos que se 
apliquen medidas proactivas para crear y proteger la materia orgánica del suelo, la salud 
del suelo y la fertilidad del suelo, dentro de 50 años la humanidad podría perder la 
capacidad de alimentar y vestir al mundo y combatir los efectos nocivos del 
calentamiento global. En el seminario técnico se examinarán los estudios recientes sobre 
prácticas y sistemas agrícolas regenerativos y su impacto en las prácticas de producción 
del algodón y su cadena de valor.   
 
 
Tema 2: ¿Será viable la producción de algodón sin subsidios gubernamentales? 
 
Muchos gobiernos proporcionan subsidios a los insumos, apoyo a los precios, seguros 
de cosechas, planes para recompensar las exportaciones y fomento de las compras 
nacionales en la producción y comercialización del algodón. Los subsidios no solo aíslan 
a los productores de los riesgos de precios, sino que también ayudan a promover la 
producción de algodón y fomentar los ingresos artificiales. Los programas de seguros 
gubernamentales también agregan una cobertura de protección contra las pérdidas de 
cultivos. Los críticos argumentan que es menos probable que los pagos directos a los 
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productores y los pagos de seguros de cultivos dentro de los países afecten los precios 
internacionales. Sin embargo, las políticas gubernamentales para recompensar a los 
exportadores y fomentar las compras nacionales podrían favorecer los productos locales 
sobre el algodón importado y afectar el comercio internacional. En la sesión técnica se 
discutirá la viabilidad económica de la producción de algodón en todo el mundo en 
ausencia de subsidios y apoyo gubernamentales. Las discusiones también se centrarán 
en los tipos de subsidios/apoyo de los gobiernos que podrían tener el mayor impacto en 
los precios y el comercio internacionales. 

  

Tema 3: El desafío de la sostenibilidad del algodón biotec genéticamente 
modificado.   

Hasta ahora, 19 países han aprobado el algodón biotec y se cultiva en todo el mundo 
desde hace más de 25 años. El algodón biotec está disponible comercialmente para la 
resistencia a los insectos y la tolerancia a los herbicidas. Los informes indican 
importantes beneficios económicos debido al control eficaz de los gusanos de la cápsula 
y las malezas. Muchos países ahora son muy dependientes de las variedades de algodón  
biotec y muchos creen que la producción de algodón ya no será viable sin las 
características biotec. Sin embargo, se ha informado que algunos insectos y malezas 
objetivo han desarrollado resistencia al Bt y los herbicidas respectivamente en los últimos 
años para amenazar la sostenibilidad del algodón biotec. Helicoverpa zea (en EE. UU.) 
y el gusano rosado de la cápsula Pectinophora gossypiella (en India) han desarrollado 
resistencia. Se registró resistencia al glifosato en 13 especies de malezas en EE. UU. y 
Australia y ocho en Argentina y Brasil. El uso de insecticidas ha aumentado de manera 
constante durante los últimos 10 años en India, Pakistán, China, Brasil y Estados Unidos 
para el control de thrips, moscas blancas, cochinillas, picudos y gusanos rosados de la 
cápsula. El uso de insecticidas para el control del picudo es una gran preocupación en 
Brasil. El uso mejorado de herbicidas para controlar malezas resistentes en EE. UU. y 
Brasil es una preocupación emergente. Los informes de investigación muestran que se 
han desarrollado nuevas variedades de algodón utilizando CRISPR y ARNi y son 
prometedoras para combatir las malezas, las plagas de insectos, las enfermedades y la 
sequía. En el seminario se analizarán estrategias para mejorar la sostenibilidad de los 
eventos existentes del algodón biotec mientras se explora el despliegue de nuevas 
tecnologías para mejorar la resistencia del algodón biotec. 
 
 
 
 
 


