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Introducción 

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA TESINA 

Objetivo del estudio 

Los circuitos cortos o directos de distribución, la certificación participativa, la atención dada 
al conjunto del sistema agroalimentario son ejemplos de temas socioeconómicos en los que la 
agroecología propone una visión teórica pionera que, a la vez, fundamenta y alimenta la 
práctica.  Sin embargo, los estudios y las experiencias permanecen, en su gran mayoría, muy 
centrados en los alimentos, mientras otros productos agrícolas (madera, hierbas medicinales, 
fibras, aceites…) no son objetos de tanta atención.  

Por ello, el caso del algodón explorado en esta tesina parece particularmente interesante 
desde varios puntos de vista. Se trata de una materia prima esencial que, desde hace milenios, 
también responde a una necesidad básica: vestirse.  El algodón es hoy en día la fibra natural 
más usada por la industria de confección; representando el 35 % del consumo mundial de 
fibras (60% es de fibra sintéticas). La casi totalidad (99%) es producido de forma convencional, 
de un lado por millones de pequeños productores, del otro, como en Brasil, en sistemas de 
monocultivos extremamente voraces en tierras, inversiones, OGM y máquinas pesadas. Figura 
también entre los cultivos que más utilizan agroquímicos (mayor consumidor mundial de 
insecticidas) y, en diferentes regiones del planeta, es también un gran consumidor de agua. El 
abuso de agroquímicos y riego en el algodón produce muchos daños, cuya expresión extrema 
fue la catástrofe ambiental del Mar de Aral, en Uzbekistán. 

Por todo ello, la producción de algodón orgánico, surgida en los años 1990,  ya representa 
un gran avance en relación al sistema convencional extremamente contaminante. Y cuando 
asociaciones de campesinos brasileños, en sociedad con ONG y programas gubernamentales, 
producen algodón en sistemas de policultivo agroecológico y lo venden a empresas de 
comercio justo, el avance es aún más importante – sobre todo comparando con el antiguo 
sistema “patrones-socios”, vigente hasta hace pocas décadas en los latifundios del Nordeste 
semiárido.  

Sin embargo, esos avances todavía no son suficientes para asegurar, a la vez, la 
sostenibilidad económica de las experiencias, la expansión a gran escala del nuevo modelo y la 
autonomía de los campesinos. Así, incluso la experiencia más avanzada  del ADEC, en el Estado 
de Ceará, a pesar de que las condiciones son bastante favorables (precio alto, contratos de 3 
años, asistencia técnica, organización campesina…), enfrenta dificultades financieras. Y cuando  
el Proyecto gubernamental Dom Helder Camara (PDHC) hace esfuerzos para expandir esta 
experiencia, ciertas formas de dependencia permanecen (en relación a la parte industrial de la 
cadena y a las empresas del comercio justo) y nuevas formas surgen (en relación a las ONG y al 
Estado).  

Así, la cadena del algodón –  física, funcional y culturalmente larga –  se presenta como un 
interesante desafío para la agroecología y plantea una serie de preguntas. ¿Cuál es la validez 
de la experiencia brasileña como referencia agroecológica? ¿Cómo se podría mejorarla? ¿La 
expansión del cultivo de algodón en “consorcios agroecológicos” trae beneficios reales para los 
agricultores?  ¿Y si no trae, que otro modelo se podría proponer para confeccionar ropas con 
fibra natural en Brasil, respetando lo máximo posible los valores y principios agroecológicos en 
toda la cadena de producción? No se pretende aquí responder precisamente a todas estas 
preguntas, sino analizar la situación presente y formular hipótesis susceptibles de indicar pistas 
de investigación.  
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Si hablo de hipótesis es porque el presente estudio se fundamenta en lecturas y en mi 
experiencia personal, como coordinador del Proyecto Algodón en Consorcios Agroecológicos 
del PDHC entre agosto de 2008 y diciembre de 2009. En efecto, por razones independientes de 
mi voluntad no ha sido posible realizar la investigación de campo prevista junto a los 
campesinos y los demás actores. Por ello, procuré dar bastante importancia a la 
contextualización (el contexto mundial y brasileño del algodón convencional y del algodón 
orgánico) y diversifiqué los ángulos del análisis teórico, de forma que pudiera formular 
hipótesis bastante precisas, que podrán ser verificadas (o no) en futuras investigaciones.   

 

Organización de la tesina 

El presente texto está dividido en tres capítulos: I) Marcos teóricos;  II) Panorama del 
algodón convencional  en el mundo y en Brasil;  III) La cadena del algodón orgánico en general, 
seguido por la descripción y análisis de dos proyectos brasileños y de la cadena 
correspondiente. 

Los marcos teóricos objetos del primer capítulo son constituidos, en primero lugar, por la 
las diferentes dimensiones de la agroecología y por el concepto de sistema agroalimentario, 
cuya adaptación resultará en lo que vamos a llamar “sistema agrotextil”. Necesitamos también 
del concepto de “cadena de commodity” para entender nociones básicas como las de cadenas 
buyer-driven y producer-driven. Finalmente, para poder analizar la experiencia brasileña en el 
tercero capítulo, también vamos a exponer en este primer capítulo teorías relativas al 
concepto de poder como control de diferentes recursos, a la noción de “enraizamiento” de la 
economía en lo social, así como una teoría en la que los valores caracterizan diferentes 
“mundos”.  

Dedicamos el conjunto del segundo capítulo a la situación mundial del algodón 
convencional en el mundo y en Brasil. Las cuatro primeras partes de este capítulo 
corresponden a diferentes dimensiones de la agroecología: histórico-cultural, técnico-
productiva, socioeconómica y política, y socioambiental. Empezamos por la dimensión 
histórico-cultural, donde se muestra el papel central del algodón en la revolución industrial. En 
la segunda parte se aborda la dimensión técnico-productiva, o sea, todo lo que se relaciona 
con la producción de la fibra de algodón, al que se añadió también el mercado de la fibra. La 
tercera parte, que trata de la dimensión socioeconómica y política, focaliza la atención en la 
cadena textil y de la confección. La cuarta parte habla de la dimensión socioambiental, esencial 
para analizar “la cadena más sucia del mundo”. Para concluir y hacer la transición hacia el 
tercer capítulo, la última parte indica de qué forma la cadena del algodón convencional puede 
influir en la cadena del algodón orgánico. 

El tercero capítulo, que trata de la cadena del algodón orgánico, está dividido en cuatro 
partes. La primera parte muestra como la producción y el mercado de los productos orgánicos 
en general, y del algodón orgánico en particular, han crecido vertiginosamente en las últimas 
décadas y, al mismo tiempo, han perdido los valores que originaran su creación. La segunda 
parte ofrece un rápido panorama de la agricultura familiar en Brasil y de su relación con el 
mercado. En la tercera parte, después de recordar el papel esencial del algodón en la historia 
del Nordeste brasileño, se presentan los dos proyectos – Esplar/Adec y Dom Helder Camara – 
que sirven de referencia para el análisis de la cadena del algodón orgánico y justo en la cuarta 
parte. Para este análisis, se utilizan sucesivamente los marcos teóricos presentados en el 
primer capítulo sobre sistemas agroalimentarios, relaciones de poder y valores. Finalmente, la 
conclusión sintetizará las hipótesis del tercer capítulo e indicará algunas pistas de 
investigación.  
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Primer capítulo 

 MARCOS TEÓRICOS 

 

I – 1   La agroecología, marco básico para plantear múltiples dimensiones 

 

I – 1 – 1   Las diferentes dimensiones de la agroecológica  

 La agroecología es un enfoque multidisciplinar desde el que se puede plantear muchos 
tipos diferentes de estudios. Las diferentes definiciones de la agroecología reflejan en parte 
esta diversidad de perspectivas. Aquí, vamos recoger dos definiciones básicas. 

 La primera es la definición “operativa” de la agroecología, propuesta por Eduardo Sevillai:  

La agroecología es (i) la consecución del manejo ecológico de los recursos naturales para, (ii) 
mediante acciones locales de desarrollo endógeno, (iii) generar procesos de transformación y 
sustentabilidad social entre productores y consumidores, en su acción articulada con los 
movimientos sociales para incidir en las políticas públicas. 

Esta definición será útil para comparar las intenciones (agroecológicas) de los dos proyectos 
analizados en el tercero capítulo respecto de su implementación efectiva. Sin embargo, 
nuestro objetivo es a la vez más general y más preciso. Más general porque lo que 
pretendemos es la delimitación de un cuadro global, nacional y regional, a fin de entender lo 
que limita o favorece la autonomía de los agricultores brasileños implicados en la cadena del 
algodón orgánico. De otro lado, nuestro abordaje también es más preciso, porque vamos a 
tratar de la cadena de un producto específico, el algodón, e insistiremos más particularmente 
sobre la dimensión socioeconómica.  

Encontramos en el libro de Gliessman, Agroecología – Procesos ecológicos en agricultura 

sustentable
ii, una segunda definición, que se aproxima más a nuestro enfoque: 

“La agricultura sustentable es aquella que reconoce la naturaleza sistémica de la producción de 
alimentos, forrajes y fibras, equilibrando con equidad preocupaciones relacionadas a la salud 
ambiental, justicia social y viabilidad económica, entre los diferentes sectores de la población, 
incluyendo distintos pueblos y diferentes generaciones”

iii
 

 En el capítulo final, dedicado a los sistemas alimentares sustentables, Gliessman afirma 
también que, para que la agricultura sea verdaderamente sustentable, “todos los aspectos de 
la producción, distribución y consumo de alimentos deben estar incluidos”.  O sea, más allá de 
la actividad agrícola, hay que considerar el conjunto del sistema, cuya sustentabilidad depende 
de “la interacción compleja entre todas las dimensiones: ecológica, técnica, social y 
económica.” 

La opción del presente estudio es precisamente esta: analizar el conjunto de la cadena del 
algodón en sus múltiples dimensiones, señalar algunas interacciones entre estas dimensiones, 
y deducir cuales son las implicaciones en términos de dependencia de los agricultores hacia el 
conjunto del sistema, del que representan el primero eslabón.  

No abordaremos el análisis a nivel predial ni a nivel territorial, sino el contexto (global, 
nacional y regional) en que estos niveles están inmersos, a fin, como dice Graciela Ottman, de 

                                                           
i
 (Sevilla Guzmán, 2010) 
ii
 (Gliessman, 2000) 

iii
 (Gliessman, 2000, p.601-602) 
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“entender las múltiples formas de dependencia que genera el actual funcionamiento de la 
política, la economía y la sociedad sobre la ciudadanía en general; y sobre los agricultores, en 
particular”i.  Y en esa escala más amplia, insistiremos particularmente en la dimensión 
socioeconómica “que se encarga de ampliar el ámbito de la agroecología de la producción 
(dimensión ecológica y técnico agronómica) a la circulación y el consumo”ii.  

Consideraremos dos grandes proyectos existentes en el semiárido brasileño como 
experiencias que han permitido ejercer, en la práctica, el cultivo, procesamiento y 
comercialización del algodón. Sin esta base experimental no podríamos hacer la presente 
reflexión. Ella surgió, en efecto, de los éxitos, tensiones y contradicciones generadas por la 
interacción entre estos proyectos (realizados a nivel de finca, de comunidad y de territorio), 
con el contexto mayor (nacional e internacional) de la cadena  del algodón. Creemos que es 
necesario reflexionar sobre esta interacción para ver hasta qué punto tiene sentido continuar 
o ampliar las prácticas actuales. Y también si es posible  avanzar hacia una autonomía 
ampliada de los campesinos y cómo hacerlo.  

En complemento a las definiciones genéricas de Sevilla Guzmán y Gliessman, algunos 
elementos más específicos de la agroecología serán utilizados, como por ejemplo la noción de 
desarrollo endógeno. Con todo, preferimos presentarlos en el tercero capítulo del estudio, 
cuando los necesitemos para el análisis.  

 

I – 1 – 2   Una experiencia desafiadora para la agroecología 

Muchos sistemas agroecológicos entran claramente en la categoría de los “espacios de 
resistencia”iii al modelo dominante. Es el caso en particular de las experiencias que integran un 
sistema de manejo alternativo en finca con una cadena corta de comercialización de productos 
alimentarios en el mercado local. No obstante, las experiencias concretas de “resistencia” más 
allá del nivel local o micro-regional son mucho más escasas.iv En Brasil, país en el que se 
considera la agroecología muy avanzada, hay por ejemplo poquísimos sistemas de 
comercialización directa abarcando varios Estados, como el de la red Ecovida. 

El conjunto de proyectos – recientemente conectados a través de una red – que proponen 
desarrollar el cultivo del algodón en policultivos agroecológicos en Brasil  tal vez  no pueda tan 
claramente ser calificada de “espacio de resistencia”. En efecto, presenta una serie de desafíos 
para la agroecología, lo que constituye precisamente su riqueza… 

Entre los desafíos, que serán detallados a lo largo del presente estudio, figura el hecho de 
que no se trata de producir y comercializar un producto alimentario, sino una fibra. Hasta la 
fecha, la agroecología ha planteado sobre todo problemáticas inherentes a los sistemas 
agroalimentarios, y hay poquísimas referencias, teóricas y prácticas, a otros sistemas no 
alimentarios. Mientras existe una amplia literatura sobre el algodón orgánico, la experiencia 
brasileña, que se sitúa dentro del marco de la agroecología, aparece como pionera.  

Otro desafío reside en las múltiples dimensiones (productivas, ambientales, económicas, 
culturales, políticas…) que es preciso tener en cuenta para entender el conjunto de la cadena 
del algodón “agroecológico”. En efecto, si el policultivo con algodón, en su dimensión 
productiva a nivel de finca, puede claramente ser calificado de “agroecológico”, el conjunto de 
la cadena – muy larga, de escala internacional, y controlada por las marcas de vestuario de 

                                                           
i
 (Ottman, 2005) p.17 
ii
 (Ottman, 2005) p.24 

iii
 (Calle, 2010) 

iv
 (Molina, 2010) 
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moda que compran la fibra – queda distante de lo que ha sido planteado por la agroecología 
como “sistemas alternativos”. Por ejemplo, son grandes empresas convencionales que fabrican 
el hilo y la tela de algodón. Igualmente, debido a la largura de la cadena, un sistema 
participativo de garantía parece estar fuera de las posibilidades inmediatas. La única opción, 
hasta ahora, ha sido la certificación orgánica convencional, que conlleva una serie de 
problemas, desde el precio prohibitivo, hasta la cultura de la estandarización vehiculada por 
este tipo de práctica.  

Todo ello no significa que, en aras de una supuesta pureza agroecológica (que, en todo 
rigor, no se realiza nunca en la práctica), buscamos condenar la cadena del algodón por no 
estar conforme a los ideales. Sino que, por lo contrario, pretendemos, desde la agroecología, 
proponer a eventuales interesados implicados en la cadena del algodón reflexiones sobre la 
sustentabilidad – social, económica y política – del conjunto del sistema y,  a la vez, levantar 
cuestiones que parecen relevantes para la propia agroecología.  

 

I – 2   Cadenas de commodities producer-driven y buyer-driven 

Laura Raynolds diferencia cuatro tradiciones complementarias del análisis los procesos de 
producción, procesamiento, transporte, distribución, marketing y consumo, o sea, de las 
cadenas de productos.  

“El análisis de los sistemas de commodity
i
 focaliza la organización y las relaciones de trabajo a nivel 

nacional; el análisis de la cadena de commodity focaliza las relaciones temporales y espaciales en 
escala mundial, el análisis de filières focaliza la regulación y las instituciones políticas nacionales, 
mientras el análisis de cadena de valor focaliza la organización y la rentabilidad de los negocios a 
nivel internacional.”

ii
 

En este estudio, dedicado a la cadena del algodón, privilegiaremos el enfoque del análisis 
de las cadenas de commodities globales (Global Commodity Chains), explicitado y 
ejemplificado en el libro Commodity Chains and Global Capitalism, coordenado por Gereffi y 
Korzeniewicz (1994).  Una cadena de commodity global es definida por estos autores como: 

“Conjuntos de redes inter-organizacionales agrupadas en torno de una commodity o producto, 
vinculando entre sí hogares, empresas y Estados, dentro de la economía mundial.“

iii
  

Recurriremos  también a dos casos analizados en el libro, en los que se aplica la teoría de 
las cadenas globales de commodity a la organización mundial de la cadena textil, vista desde 
Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que la cadena del textil de algodón es internacional 
desde hace más de dos siglos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre lo que ocurría 
antiguamente y lo que ocurre actualmente?   

“Mientras ´internacionalización´ se refiere simplemente a la dispersión geográfica de las actividades 
económicas que cruzan las fronteras nacionales, ´globalización´ implica cierto grado de integración 
funcional entre estas actividades”

iv
 

                                                           
i
 “El término commodity, además de mercancía, significa un tipo de producto, generalmente agrícola o mineral, de 

grande importancia, negociado entre importadores y exportadores, y a veces regido por bolsas de valores 
especiales. (...) “Es una mercancía reconocida internacionalmente y plantada en toda parte, intercambiable, (...) 
aceptada como forma de capital en cualquier lugar del planeta.” (Pollan, 2007, p.68).  O sea, una mercancía para la 
que no hay diferenciación cualitativa: no importa quien la produce, su precio es universal y fluctúa diariamente en 
función de la demanda y de la oferta global. (Adaptado de http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity, consulta 
01/06/2010)  
ii
 (Raynolds, 2004) p. 726 

iii
 (Gereffi et al, 1994) p.2  

iv
 (Gereffi, 1994) p.96   
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Además, la producción colonial (de azúcar, café, algodón…) “era destinada prioritariamente 
a los mercados metropolitanos”i y no a la distribución global como ocurre hoy. 

La noción de cadena global de commodities permite analizar las nuevas formas de 
organización en la “fábrica globalizada”, en la que las tareas productivas son distribuidas entre 
países (a menudo “periféricos”) ofreciendo ventasas comparativas.  Para analizar las cadenas 
globales de commodities Gereffi y Korzeniewicz consideran tres dimensiones principales:  

1) la estructura de input-output: “conjunto de productos y servicios vinculados en una 
secuencia de actividades económicas que agregan valor” 

2) la territorialidad: “dispersión o concentración espacial de las empresas en redes de 
producción y distribución” 

3) la estructura de gobernanza: “relaciones de poder y autoridad”.  

Respecto de la gobernanza, los autores diferencian dos grandes tipos, importantes para 
nuestro análisis: las cadenas regidas por el productor (producer-driven) y las cadenas regidas 
por el comprador (buyer-driven). En las primeras, típicas de la era fordista, “grandes 
corporaciones tienen el papel central en la coordinación de la red de producción”. Se trata por 
lo general de “commodities intensivas en capital y tecnología, como coches, aviones, 
semiconductores…” 

En las cadenas regidas por el comprador, post-fordistas, “grande minoristas, comerciantes 
dueños de marcas y compañías de comercio internacional tienen el rol central en el diseño de 
las redes de producción de los países exportadores...”  Se trata por lo general de la producción 
de “bienes de consumo intensivos en trabajo, como la ropa, los zapatos, los juguetes  y los 
artículos domésticos”. En estas cadenas, las empresas centrales “se dedican a las actividades 
de alto valor, como el diseño y el marketing, y coordinan las otras actividades.” 

En las cadenas globales, “la organización de los servicios es crucial porque  integran y 
coordinan los procesos de producción atomizados y globalizados”ii. Definen lo qué es 
producido (diseño, I&D) y cómo producirlo (tecnología, organización de la producción), 
aseguran la coordinación espacial (transferencia de producción…), cuidan de otras actividades 
(seguro, finanza) y de la distribución de las commodities. Consecuentemente, quien controla 
los servicios –  por lo general empresas del centro – controla las actividades de mayor valor 
añadido y controla la cadena:  

“(…) los servicios abarcan la organización de la información y el control sobre esta información 
generalmente lleva a una posición de comando sobre el bienestar producido en una cadena de 

commodity.”
iii  

Sin embargo, se debe cuidar en evitar dos lugares comunes. El primero sería pensar que la 
única variable para decidir donde operar la producción es el coste del trabajo. Este es una 
variable determinante, pero otras variables también lo son, en particular la flexibilidad 
organizacional y la velocidad de respuesta a nuevas demandas. Otros factores  también 
influyen en las decisiones de donde ubicar la producción: la naturaleza del producto, la calidad 
que se busca, la regulación del mercado de trabajo, la regulación del comercio internacional, 
los riesgos económicos o en términos de imagen, entre otros.   

Otro lugar común es la imagen de zonas periféricas produciendo materias primas (el 
algodón, por ejemplo) y manufacturando productos industriales de menor valor agregado, 

                                                           
i
 (Friedland, 2001) p.89 
ii
 (Gereffi et al, 1994) p.11 

iii
 ídem, ibídem 
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mientras los países centrales controlan la cadena. La realidad es un poco más compleja y varía 
según los productos. Además, en países “semi-periféricos”, como China y Brasil, la imagen se 
queda borrosa: hay una mixtura de procesos periféricos (trabajo informal y mal pagado de 
confección de ropas) y centrales (marcas bien posicionadas de moda brasileñas). Sin hablar 
que actividades, que serían típicamente periféricas, se ubican en el corazón de los países 
llamados desarrollados (sweat shops en zonas de fuerte inmigración clandestina o controlados 
por la camorra en los suburbios de Nápolesi). Dicho esto, la observación que Wallerstein y 
Hopkins hacían hace quince años todavía sigue válida: “los principales movimientos 
interzonales al largo de la cadena de commodities están en la dirección periferia-centro.”ii 

Para finalizar, se pueden utilizar otras propiedades para refinar el análisis de las cadenas 
globales de commodities: la largura de la cadena, la densidad de las interacciones en 
determinado segmento, la profundidad de la cadena en cada etapa (número de niveles), el 
grado de centralidad… Lo que se ha constatado en las últimas décadas es “el desarrollo de 
cadenas más largas, descentralizadas y flexibles.”  

Volveremos a estos conceptos y los refinaremos en la hora de describir la cadena textil y de 
confección – la cadena convencional del algodón en el segundo capítulo y la cadena orgánica 
en el tercero.  

 

                                                           
i
 Véase (Saviano, 2007) 
ii
 (Hopkins y Wallerstein ,1994), p.17 
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Figura 1 – Cadenas de commodity comandadas por el productor y por el comprador 
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I – 3   Sistemas agroalimentarios y sistemas  “agrotextiles” 

Los sistemas agroalimentarios son definidos como: 

“el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos 

agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de la alimentación humana 
en una sociedad determinada.”

i
 

Aparentemente existen dos grandes diferencias con respecto a las cadenas de 
commodities: el objeto de análisis son los alimentos  (y no las commodities en general) y las 
actividades (y no las redes de organizaciones).  

En relación al primer punto, la diferencia existe de hecho pues, como dice Marta Soler: “la 
alimentación es la necesidad más básica y primaria que toda sociedad tiene que atender”ii. Sin 
embargo, la necesidad de vestirse es otra necesidad básica y los procesos de producción de las 
fibras también tienen una base biológica, no tan exclusiva como los alimentos, pero aún así  
muy fuerte  (las fibras naturales que representaban hasta los años 40 prácticamente el 100% 
de las fibras usadas por la industria textil, todavía representan el 35% a 40%).  

Acerca del segundo punto, la diferencia conceptual no parece tan grande, en la medida que 
“la idea central del concepto de sistema agroalimentario es la interdependencia  entre las 
distintas actividades y sectores que concurren a la función alimentaria.”  Así, “el conjunto de 
actividades  y sectores” interdependientes que forman los sistemas agroalimentarios puede 
ser considerado, en una primera aproximación, como un subconjunto de las “redes inter-
organizacionales” que forman las cadenas de commodities.  

Dicho esto, lo que interesa aquí (dentro del poco tiempo de una tesina de Máster), no es 
tanto profundizar el análisis teórico y comparar los  conceptos de cadena de commodity y de 
sistema agroalimentario. De manera más pragmática – y un poco rápida, pues necesitaría una 
investigación teórica mayor –  identificaremos parte de la cadena del algodón a lo  que vamos 
a llamar de “sistema agrotextil” (producción de algodón, transformación en hilo, tela y 
confección de algodón, distribución y comercialización).  

Desde esta definición, utilizaremos el análisis del sistema agroalimentario mundial (Soler, 
2004) como base de comparación con el sistema “agrotextil”,  a fin de subrayar lo similar y lo 
diferente. Así, veremos que existen muchas semejanzas  (los impactos de la revolución verde y 
de la ola de liberalización de la economía mundial en los años 80) y algunas diferencias (la 
existencia de un sector bastante fuerte de pequeñas y medianas empresas de moda o el hecho 
que la mundialización de la cadena del algodón, producto clave de la revolución industrial, ha 
empezado muy temprano).  

 

I – 4    Poder de los actores y dependencia hacia el mercado 

Frente a la “heterogeneidad en la agricultura“, Van der Ploeg introduce la noción de “estilos 
agrarios” (farming styles), “que son esencialmente las diferentes estrategias aplicadas por 
agricultores en las fincas a respecto de los mercados, las políticas y las tecnologías relevantes 
para ellos”iii. Más precisamente: 

“En términos generales se puede definir un estilo agrario como una unidad y una coherencia 
particulares de los elementos siguientes:  

                                                           
i
 Malassis, citado por (Soller, 2004) 
ii
 (Soller, 2004) 

iii
 (Van der Ploeg, 2000), p.2 
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a) un conjunto de nociones estratégicas, valores e insights compartidos por un grupo de agricultor 
sobre cómo se debería organizar la agricultura;  

b) la estructuración específica de la práctica de la agricultura, que corresponde a las nociones 
estratégicas o “repertorio cultural” de estos agricultores; 

c) el conjunto específico de interconexiones entre el emprendimiento agrícola, de un lado, y los 
mercados circundantes, las agencias de mercado, las políticas gubernamentales y los desarrollos 
tecnológicos, de otro lado.”

i
  

No utilizaremos directamente el concepto de estilo agrario, solamente vamos a buscar 
inspiración en los elementos que lo componen para analizar la situación de los agricultores en 
la cadena del algodón. Lo que interesa más particularmente aquí es la noción de 
normas/valores y la de relación de los agricultores con los mercados y con las políticas 
gubernamentales.  El tercer elemento, las prácticas (en la cadena del algodón), habían sido 
objeto de un trabajo de campo que, desgraciadamente, no pudimos efectuar para este 
estudio. En realidad, sabemos que los tres elementos de un estilo agrario son indisociables y el 
trabajo de campo sería necesario para determinar también con precisión las normas y valores 
efectivamente presentes y las relaciones con los mercados y los gobiernos. Lo que nos 
contentaremos en hacer aquí, es construir hipótesis, basadas en nuestra experiencia personal, 
que deberían ser confirmadas, rechazadas o modificadas en un trabajo de campo posterior.  

Respecto a las relaciones con los mercados y los gobiernos, vamos a abordar la noción de 
poder en general. Insistiremos más particularmente sobre la dependencia/autonomía hacia el 
mercado, pues está en la raíz de la definición de campesinado de Van der Ploeg.  Respecto a 
las normas y valores, utilizaremos el concepto de “mundos” proveniente de la teoría de las 
convenciones. 

 

I –  4 – 1   El poder como relación: el control de los recursos y de las incertidumbres  

El poder, en la concepción relacional, es una relación asimétrica entre dos individuos (o dos 
grupos de individuos). En la definición clásica de Dahl:  

“El poder permite a un sujeto A obtener un comportamiento de otro sujeto B, que este no tendría 
elegido sólo.”

ii  

Unos autores diferencian en poder de (capacidad de realizar) del poder sobre (otros seres), 
pero, “debido a la naturaleza social del ser humano, el poder de, en muchos casos, pasa 
necesariamente por el poder sobre.”iii  

Para Crozier y Friedberg (1977), que analizan las relaciones de poder en las organizaciones, 
no hay poder sin recursos (dinero o información, por ejemplo). Como capacidad, el poder 
remete al dominio de los recursos y, como ejercicio, a la implementación de estos recursos.  

Más precisamente, esos autores analizan el poder en las organizaciones como 
interrelaciones que forman un sistema dentro de determinado contexto, en función de un 
problema que debe ser resuelto en común. Explican que, para resolver problemas, los actores 
(individuales o colectivos) dependen unos de los otros. Si un actor A depende de un actor B 
para atingir sus objetivos o satisfacer sus preferencias, B tiene poder sobre A, en el sentido que 
detiene algo (recursos) de que A necesita.  

                                                           
i
 (Van der Ploeg, 1995), citado por (Vanclay, 2006) 
ii
 citado por (Chazel, 1992) 

iii
 Baechler, J. citado por (Chazel, 1992) 
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También, tiene poder quién es portador de soluciones para determinado problema, o sea, 
el actor que domina zonas de incertidumbre que los otros no dominan.  Así, los actores 
capaces de controlar las incertidumbres podrán sacar ventasas de ellas, pues, lo que es incierto 
desde el punto de vista de los problemas, es poder desde el punto de vista de los actores. 
Dominan aquellos actores capaces, a la vez, de imponer cierta definición de los problemas 
que deben ser resueltos (y, consecuentemente, de definir cuáles son las incertidumbres 
pertinentes) y de afirmar su dominio, por lo menos parcial, sobre esas incertidumbres. 
Veremos que ese doble poder (definir las reglas del juego y detener los triunfos para ganar el 
juego) se puede aplicar en el caso de la certificación.  

Para analizar las relaciones de poder, hay también que tener en cuenta el contexto, que 
siempre ofrece oportunidades y limitaciones para determinado sistema de relaciones de 
poder. Se nota que oportunidades y limitaciones no son directamente parte del sistema 
estudiado, sino de su contexto.  

También, cooperación y conflicto andan juntos, o sea, siempre hay una cooperación 
conflictiva y asimétrica (todos no tienen los mismos recursos ni los usan de la misma forma).  

Así, el poder está ligado al contexto (oportunidades y limitaciones), a los recursos 
pertinentes en aquella situación (y efectivamente utilizados) para dominar las zonas de 
incertidumbre. Sin embargo, siempre existe cierto grado de autonomía de los actores (libertad 
de acción dentro de determinado contexto, capacidad de decir “no”).  

Se pueden clasificar los recursos en grandes categorías:  

1) Control de los medios (financieros, humanos, materiales...)  

2) Creación, modificación , conocimiento de las reglas o reglamentos 

3) Posesión, tratamiento, transmisión de la información.  

4) Competencias (cuanto menos formalizables, más poder) 

5) Relaciones con el  ambiente (interface) 

6) Otros: fuerza física/coerción; creencias, ideas... ; emociones; 

Desde esta concepción del poder (aunque bastante utilitarista, pero también poderosa 
porque ofrece herramientas precisas), podremos hacer preguntas relativas a la cadena del 
algodón, como ¿Qué problemas los actores necesitan resolver juntos? ¿Cuáles son las 
oportunidades y limitaciones respecto a eses problemas? ¿Qué está en juego? ¿Quién controla 
qué recursos? ¿Quién depende de quién?.  

 

I –  4 – 2   Campesinado: dependencia y autonomía hacia el mercado 

Para el análisis de la posición de los campesinos en una cadena de commodity, la  
perspectiva que propone Van der Ploeg en su libro más reciente, Campesinos e imperios 

alimentares – Luchas por autonomía y sustentabilidad en la era de la globalización
i
 nos parece 

importante, ya que el autor vincula la propia noción de campesinado a la 
dependencia/autonomía  hacia el mercado.  

Empieza segmentando la agricultura en tres grupos “dispares, pero inter-relacionados”: la 
agricultura campesina (uso sustentable del capital ecológico, multifuncionalidad, pequeñas 
propiedades, mano de obra familiar, producción orientada hacia el mercado y también hacia la 

                                                           
i
  (Van der Ploeg, 2009) 
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reproducción de la unidad agrícola y de la familia);  la agricultura de tipo empresarial (basada 
en capital financiero e industrial, expansión a través del aumento de escala, producción 
especializada orientada hacia el mercado); y la agricultura capitalista de gran escala 
(agroexportadora, empresas de grande movilidad, mano de obra asalariada).  

Después, destaca dos modelos dominantes de relación de estos grupos con la sociedad:  

“Uno de estos modelos se centra en la construcción y reproducción de circuitos cortos y 
descentralizados que ligan la producción con el consumo de alimentos y, de forma más general, la 
agricultura con la sociedad regional. El otro, fuertemente centralizado, se constituye de grandes 
empresas de procesamiento y comercialización de alimentos que, cada vez más, operan en escala 
mundial.”

i
  

A este último modelo, le llama “Imperio”, porque “tiende  a volverse dominante”.  Más 
adelante en el libro, afirma que “la especificidad histórica de los imperios alimentarios actuales 
reside en la combinación contradictoria, aunque sistemática, de dos principios orientadores: el 
mercado global y el sistema de la línea de montaje.”ii Esta línea de montaje global es 
compuesta de partes “distribuidas en todo el mundo bajo la forma de un archipiélago que está 
en cambio contante”, pues “siempre que se puede realizar determinadas sub-tareas en otro 
lugar con costes menores, la estructura general (de relaciones inter-conectadas) es 
inmediatamente adaptada.”  Para garantir la compatibilidad entre los elementos de la cadena, 
geográficamente dispersos y en cambio constante, son elaboradas prescripciones detalladas, 
que son comunicadas gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Veremos que la cadena del algodón, que exige flexibilidad y busca países y zonas de bajos 
costes laborales, presenta tendencias nítidamente “imperiales”. 

Por otra parte, Van der Ploeg avanza diez características que especifican la condición 
campesina. En esta definición, los conceptos de autonomía y dependencia ocupan un lugar 
central. Así, las dos primeras características de la condición campesina son: “(1) la lucha por 
autonomía que se realiza en (2) un contexto caracterizado por relaciones de dependencia, 
marginalización y privación.”iii La tercera se refiere al objetivo de la condición campesina que 
es “(3) la creación y el desarrollo de una base de recursos auto-controlada y auto-
administrada” que, a través de diversos procesos, debe permitir “(8) reducir la dependencia”.  

La característica más importante es la primera, la lucha por la autonomía, o “búsqueda de 
la libertad de los agricultores”iv, que “implica dos tipos de relaciones”. El primero tipo “asegura 
que el campesino esté libre de relaciones agresivas de exploración y sumisión”, y el segundo 
tipo es “la libertad para actuar de tal forma que la agricultura corresponda a los intereses y 
aspiraciones de los productores envueltos.” Veremos que, en el Nordeste de Brasil, el nuevo 
sistema de producción agroecológico de algodón representa una libertad del primer tipo  (libre 
de relaciones de sumisión) en relación al antiguo sistema, pero tal vez todavía no contempla 
plenamente el segundo tipo (libre para actuar conforme sus intereses y aspiraciones). Lo que 
parece normal, pues la libertad nunca es absoluta y, tampoco, completamente inexistente.  El 
autor precisa así  que, cuando habla de autonomía, se refiere a una autonomía relativa o 
“espacio de maniobra”, en el que “la responsabilidad y la condición de agente se manifiestan”, 
lo que nos parece bastante próximo a la teoría del poder presentada arriba (siempre existen 
ciertos “grados de libertad” de los actores en determinados contextos).  

                                                           
i
 Ídem p.20 
ii
 Ídem p.279 

iii
 Ídem p.40 

iv
 Ídem p.48 
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Van der Ploeg también cita y está de acuerdo con Harriss que afirma que “el proceso de 
mercantilización (…) o el encuentro entre los productores familiares y la producción capitalista 
bajo varias formas (…) es probablemente el proceso de cambio dominante en las sociedades 
agrarias contemporáneas.”i Sin embargo, existen varios procesos de mercantilización, que 
pueden ser “contestados, activamente acelerados o retrasados.”  

Otra palabra que se utiliza bastante en relación a los mercados es la “integración”, que es 
una forma de dependencia, y que Van der Ploeg dice ser “el principal problema” de los 
campesinos del Tercer Mundo (aún más que en Europa). El tamaño del problema viene de que 
la relación de mayor o menor autonomía/dependencia hacia el mercado es central para la 
propia caracterización del campesinado. En efecto, el autor considera que “el modo campesino 
de hacer agricultura representa un distanciamiento institucionalizado de la agricultura en 
relación a los mercados” (p.67), y enumera a continuación diez mecanismos de 
distanciamiento. Entre ellos: la producción de los recursos (insumos y factores de producción) 
preferencialmente a través de procesos de trabajo; la reciprocidad y los intercambios no 
mercantiles; la transferencia inter-generacional de las unidades agrícolas; la utilización común 
de máquinas; la  creación de novedades más allá de las tecnologías disponibles en el mercado; 
una base de recursos fuertemente apoyada en el capital ecológico, entre otros.  

Esta tensión entre dependencia y autonomía de los campesinos hacia los mercados está en 
el corazón de la problemática que planteamos. Introducir algodón en una unidad productiva 
familiar del semiárido nordestina significa conectar esta unidad con un tipo de mercado 
totalmente nuevo para la familia de agricultores. No se trata más de un mercado próximo, 
ubicado dentro de los límites de un territorio conocido, sino de un mercado distante y muy 
complejo, que llega con atractivos (apoyo técnico, precio mejor, dinero adelantado…) pero 
también con una serie de exigencias (calidad, plazos, certificación…) ajenas al universo 
campesino tradicional y que, mal o bien, crean tensiones entre “mundos” diferentes. Es lo que 
vamos a tratar a continuación.   

 

I –  5    El enraizamiento de la economía en lo social  

 Es preciso ir más allá de lo económico pues, como afirma Raynolds, la dependencia del 
mercado y, más generalmente, los factores económicos, están enraizados en “normas e 
instituciones sociales que median sus efectos”ii. Wilkinson acuerda que este 
“enraizamiento”(embeddedness) de la economía es un concepto central de la sociología 
económica“, que Granovetter emprestó del antropólogo Karl Polanyi y trabajó otra vez de 
forma original.”iii. Ese concepto se ha difundido bastante y diversos autores han trabajado 
sobre el enraizamiento político, cultural, social o científico de la economía. Básicamente, 
significa que “el ser humano siempre ha elaborado sus cálculos económicos a partir de su 
inserción en redes sociales.”iv Una primera aplicación particularmente útil para el presente 
estudio es que las transacciones económicas no van a implicar solamente las fuerzas del 
mercado. En la cadena del algodón orgánico, no sólo  empresas, sino también ONG, 
agricultores e instancias gubernamentales “a la vez conforman y son conformados por 
relaciones de red”v.  

                                                           
i
 Ídem p.59 
ii
 (Raynolds, 2004), p. 728 

iii
 (Wilkinson, 2002) p.88 

iv
 (Wilkinson, 2002), p.90 

v
 Granovetter, citado por (Raynolds, 2004)  p. 728 
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Otra faceta que tiene directamente que ver con nuestro tema, es la aplicación del concepto 
de enraizamiento, por Wilkinson, al análisis de los mercados de la pequeña agroindustria 
brasileña. 

“Esos mercados pueden ser vistos, fundamentalmente, como el prolongamiento de las relaciones 
familiares (…). De esta manera, el mercado no se pone como problema, porque la producción 
evoluciona con arreglo a la demanda.  A la vez, la confiabilidad del producto deriva de la confianza 
en el productor y puede dispensar las garantías formales de calidad.(…) Parentesco, vecindad, 
conocimientos personales y transacciones repetidas entre los mismos actores confirman 
reputaciones y consolidan lealtades, haciendo que tales mercados se vuelvan relativamente inmunes 
a las presiones externas, sean de orden mercadológico o regulador.”

i
 

Por las mismas razones, el concepto de enraizamiento aporta también una pista interesante 
para entender la dificultad – y justificar “el recelo” – que tienen los campesinos a pasaren de 
un mercado local más o menos informal al mercado formal de una cadena larga, con sus 
exigencias de calidad, volumen y regularidad, y su regulación impersonal. 

“Los actores está inmersos en circuitos sociales que simplemente replican conocimientos ya 
existentes. El desafío de la expansión de la producción no se reduce a la gestión de cantidades 
mayores, ni a los problemas ligados a costes fijos más onerosos, sino implica la extensión del 
mercado más allá de la red social. Cómo negociar esta rotura  entre mercado y red social vuelve a ser 
el desafío fundamental. La respuesta oficial sería promover la adaptación del producto a las 
exigencias de mercados impersonales y la capacitación de los productores a los nuevos 
conocimientos que modelan esos mercados.”

ii
  

 Esta es una postura muy común en Brasil. En particular, el Servicio Brasileiro de Apoyo a las 
Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), entidad privada sin fines de lucro, que tiene muchos 
recursos y cierta influencia en las zonas rurales, promueve abiertamente lal 
“empresarialización” de los campesinos. Sin cuestionar lo que está en juego en la ola de 
globalización, que “implica un enorme proceso de recalificación de los mercados para adecuar 
los productos a los estándares internacionales.”iii  

Sin embargo, lo que la sociología de la economía sugiere “sería, por lo contrario, preguntarse 
cómo hacer para extender la red social a fin de garantizar nuevos mercados.” Un estudio 
clásico del mercado de fresas en la región francesa de Sologne, también citado por Wilkinson, 
revela que nuevos mercados como éste, no surgen espontáneamente ni rápidamente: “(…) 
resultan de grandes esfuerzos de construcción, implicando alianzas y la implementación de 
nuevas reglas y sistemas técnicos”. Enseña también que la teoría del poder que presentamos 
arriba, fundamentada en el mapeo de los intereses y preferencias de los actores, es útil pero 
insuficiente, pues un nuevo mercado como aquel “no surge solamente como una simples 
negociación de distintos intereses, sino exhibe intencionalidad y normatividad.” Este es, en 
gran parte, el esfuerzo de la red que reúne los actores y organizaciones de apoyo  
(agricultores, Ong, empresas del comercio orgánico y/o justo, representantes de proyectos 
gubernamentales) de la cadena del algodón en el Nordeste de Brasil. En el tercer capítulo, 
hablaremos de esta red. 

Hay también un último aspecto: es preciso saber si y cómo son tratados los valores 
subyacentes a cada grupo de actores que participan a la cadena del algodón orgánico, como 
también dimensionar las tensiones entre estos valores. Para abordar este aspecto, seguiremos 
otra vez los pasos de los dos autores citados arriba (Wilkinson y  Raynolds), que recorren a otra 
teoría, llamada “teoría de las convenciones”, elaborada por Boltanski y Thévenot (1991).     

                                                           
i
 (Wilkinson, 2002) p. 94 
ii
 Ídem, Íbidem  

iii
 (Wilkinson, 2002) p.98 
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I –  6   La tensión entre valores de “mundos” diferentes 

La teoría de las convenciones ayuda a entender estas tensiones y da visibilidad al “mundo 
de los valores, oculto tras las normas y las tecnologías”i aparentemente neutras.  

“(…) en un primer momento, ese enfoque desubica  la discusión desde la mera identificación de los 
´intereses´ en juego para la justificación de la acción en términos de valores. En un segundo 
momento, identifica un conjunto heterogéneo de sistemas coherentes de valores, cada uno con su 
legitimidad e irreductibilidad.”

ii
  

Las convenciones enfocan las normas y valores, las reglas y procedimientos, y las formas 
organizacionales. Se las puede considerar, en el contexto de las cadenas de productos 
orgánicos, como una “constelación de ideas, prácticas e instituciones que orientan las 
relaciones de producción, intercambio y consumo”iii.   

Esta teoría permite mapear las lógicas de acción propias de diferentes “mundos”. Estamos 
conscientes que un mapeo riguroso de los mundos exigiría un estudio antropológico profundo 
de la cadena del algodón en Brasil. Tal estudio revelaría probablemente que un mismo actor es 
portador de varios mundos.iv Lo que podemos hacer en el ámbito de esta tesina de maestría es 
solamente intentar dibujar algunos grandes trazos de los mundos que los comportamientos de 
los  actores de la cadena dejan trasparecer. Para ello, necesitamos primero conocer un poco 
más estos “mundos” propuestos por Boltanski y Thévenot. 

Es imposible resumir la teoría original y compleja de estos autores en pocas palabras. Nos 
contentaremos con dar una idea de los seis mundos desde algunas de las (muchas) categorías 
que permiten caracterizar cada uno de ellos: el “principio superior común”, el “estado de 
grande”, la “fórmula de inversión”, el “modo de expresión del juicio”  y el “estado de 
decadencia”.  Primero, daremos una definición de cada una de estas categorías (que pueden 
parecer extrañas a primera vista, pero que se quedarán mucho más claras en la Tabla 1).  

Boltanski y Thévenot definen el principio superior común como “una convención que 
constituye la equivalencia entre los seres (…). Ella asegura una calificación de los seres, 
condición para coger la medida de los objetos y de los sujetos y determinar la manera que 
ellos importan (…). Se podrá decir que ´A equivale a B bajo el (principio  superior común)´”v.  

El estado de grande se define por la condición de los “grandes seres (…), aquellos que son 
los garantes del principio superior común. (…) Debido a su generalidad, sirven de referencia y 
contribuyen a la coordinación de las acciones de los demás.” 

La fórmula de inversión “que vincula el acceso al estado de grande a un sacrificio, 
constituye una economía de la grandeza en la que los beneficios son ´equilibrados´ por 
determinadas cargas (…). La grandeza supone también el sacrificio de los placeres particulares 
asociados al estado de pequeño”. 

El modo de expresión del juicio “caracteriza la forma de manifestación del superior 
común.” 

El estado de decadencia califica “el estado de pequeño”, pero estas calificaciones “son a 
menudo menos claras que las del estado de grande (cuando no son la mera negación de 
este).” 

                                                           
i
Ídem, p.98 
ii
 Ídem p.99 

iii
 (Raynolds, 2004), p.728 

iv
 Un estudio antropológico de los actores de la cadena del algodón orgánico en Brasil empezó en 2010. El propio 

Thévenot está dirigiendo la tesis de doctorado de Laura Chartain  sobre este tema.  Resultados en 2012... 
v
 (Boltanski y Thévenot, 1991) p.177 
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La tabla 1 abajo explicita estas categorías para los seis mundos: el mundo de la inspiración, 
el mundo doméstico, el mundo de la opinión, el mundo cívico, el mundo mercantil y el mundo 
industrial.  

Tabla 1 - Los seis mundos de la teoría de las convenciones 

LOS MUNDOS 

 Inspiración  Doméstico Opinión  Cívico Mercantil Industrial 

Principio 

superior 

común  

Inspiración  q 
surge como 
iluminación,  
favor gratuito 

Tradición 
Jerarquía 
Sucesión de 
generaciones 

Realidad de la 
opinión de los 
otros, del  
público 

Preeminencia  
del colectivo 
Voluntad 
general 

Competencia 
Deseo de 
poseer bienes 
raros 

Eficacia 
Performance 
Futuro 

Estado de 

grande 

Lo espontaneo, 
insólito, 
indecible 

La superioridad 
jerárquica  
Lo correcto 

La celebridad, 
La visibilidad  

Lo reglamentar, 
Lo 
representativo 

Ser millonario, 
vencedor 

Lo confiable 
Lo operacional 

Fórmula de 

inversión   

Escapar a los 
hábitos 
Cuestionar 
todo 

Rechazar el 
egoísmo, 
Deberes, 
Deuda 

Renunciar al 
segrego (precio 
a pagar) 

Renunciar a lo 
particular 
Solidaridad 
Lucha 

Oportunismo 
Libertad 
Distancia 
emocional 

El progreso 
asociada a la 
inversión de 
tiempo y $ 

Modo de 

expresión del 

juicio 

La chispa genial   Otorgar la 
confianza, 
Felicitar 
Reprender 

Convergencia  
de opiniones  
Rumor 
 

Veredicto de la 
votación  

El precio 
El valor 
justificado 

Juicio efectivo, 
todo 
funcionando 
 

Estado de 

decadencia 

Volver a 
asuntos 
“terrenos”  

Dejadez 
Descaro 

Indiferencia 
Banalidad 
Ser olvidado 

División 
Aislamiento 
Individualismo 

Servidumbre al 
dinero Vanidad 
pose 

Amenaza de 
tratar las 
personas como 
cosas 

Fuente: adaptado de (Boltanski y Thévenot, 1991) 

   

En nuestro estudio, intentaremos analizar las tensiones entre cuatro mundos: industrial 
(eficacia, performance de la organización), mercantil (competencia, retribución monetaria), 
doméstico (tradición, familia, comunidad) y cívico (bien común, movilización, participación).  

Superar estas tensiones exige, primero, que sean traídas a la luz. Supone, luego, 
capacidades y disposiciones a la negociación entre los actores, en aras de construir nuevas 
normas, reglas, prácticas y formas organizacionales. Sin esta negociación, imperan juegos de 
poder en los que determinados actores imponen silenciosamente sus “mundos” a lo demás, 
presentándolos como  los únicos posibles. Wilkinson, que analiza las tensiones resultando de la 
reglamentación en las cadenas agroalimentarias envolviendo pequeños productores, sugiere 
usar el método propuesto por la teoría de las convenciones (buscar un compromiso (acuerdo) 
visando un bien común) cuando una cadena presenta conflictos entre varios sistemas de 
valores legítimos: 

“Los nuevos estándares obligatorios no pueden simplemente reflejar  los valores de uno de esos 
sistemas de valores, sea cual sea – industrial, artesanal, etc. – sino deben buscar principios comunes 
a mundos diferentes o reconocer una pluralidad de criterios.”

i
  

Para Wilkinson, los mayores conflictos ocurren entre el mundo industrial (eficiencia expresa 
en los costes, economía de escala) y un mundo que lo llama “artesanal” y que se aproxima a 
mundo doméstico (tradición, confianza). Cita el ejemplo de Francia donde “la legislación no 
sólo ancla la producción en una región determinada, sino estipula también los procesos 
productivos permitidos que, por regla general, son diseñados basados en las mejores prácticas 
artesanales que impiden o limitan fuertemente las posibilidades de competencia  a través de 
economías de escala.”ii  

                                                           
i
 (Wilkinson, 2002) p.99 
ii
 Ídem, íbidem 
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Aplicaremos el enfoque del análisis de la teoría de las convenciones a la certificación, en la 
que las tensiones entre valores de mundos diferentes es particularmente visible. Seguiremos el 
camino abierto por Reynolds (2004), para quien la certificación orgánica no es solamente un 
coste adicional, sino un aspecto central de la gobernanza de la cadena.  

“La certificación orgánica impone prácticas y convenciones burocráticas (sic) e industriales que 
típicamente contrarían las normas y prácticas de los productores campesinos. (…) Los estándares y 
procedimientos de certificación reflejan sus orígenes del Norte y son difíciles de mantener bajo las 
condiciones del Sur. ”

i
  

Raynolds justifica estas afirmaciones usando tres argumentos: 1) Los estándares y 
procedimientos no tiene en cuenta las realidades agroecológicas tropicales. 2) La 
documentación es muy pesada para campesinos que, a menudo, tienen dificultades para leer. 
3)  las inspecciones son caras para fincas que, a menudo, son pequeñas y geográficamente 
dispersas.   

Veremos hasta que punto esto se verifica en la cadena brasileña del algodón orgánico, las 
implicaciones en términos de dependencia, lo que se ha hecho y lo que se podría hacer para 
transponer estos problemas.  

                                                           
i
 (Raynolds, 2004) p. 736 
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Segundo capítulo  

EL ALGODÓN CONVENCIONAL:  

PANORAMA MUNDIAL Y SITUACIÓN EN BRASIL 

 

El objetivo de este capítulo es situar el contexto en el que (o contra el que) ha surgido el 
algodón orgánico. Este contexto será analizado en cuatro dimensiones, que corresponden a las 
cuatro primeras partes. En la dimensión histórico-cultural, hablaremos del rol central del 
algodón en la revolución industrial. En la dimensión técnico-productiva, apuntaremos las 
fuerzas y debilidades de la producción y del mercado de algodón convencional. La cadena textil 
y de la confección será descrita y analizada en la tercera parte, que trata la dimensión 
socioeconómica y política. En la cuarta parte, donde abordaremos la dimensión 
socioambiental, veremos por qué se considera a esta cadena como la más sucia del mundo. En 
la conclusión, haremos una síntesis, en la que destacaremos de qué manera la cadena del 
algodón convencional puede influiar la cadena del algodón orgánico.  

 

II – 1   Dimensión histórico-cultural: el papel central del algodón en la 
revolución industrial 

Sesenta años atrás, el mundo sólo conocía las fibras naturales: animales (lana, seda, 
cachemira…) o vegetales (algodón, lino, cáñamo, juta, kapok, sisal, ortiga de China…). Las fibras 
artificiales y sintéticasi empezaron a ocupar el espacio de las fibras naturales a partir de los 
años 1950.  En la segunda mitad de los años 1970 ya representaban más de 50%  de las fibras 
usadas por la industria textil y, a finales de los años 2000, más de 62%ii. (Ver Figura 2)  Entre las 
fibras naturales, el algodón es con mucho la más utilizada (35% de las fibras mundiales)iii y esta 
dominación tiene más de dos siglos, desde los principios del siglo XIX.  

En efecto, las calidades excepcionales de la fibra de algodón – suavidad, resistencia, 
absorción y fijación fácil de los tintes – han contribuido a darle un lugar también excepcional 
en la historia económica del mundo. Pues, como lo veremos luego, el éxito fenomenal de la 
industria textil inglesa, que procesaba el algodón oriundo de su colonia indiana, sirvió  de 
modelo para la difusión del capitalismo en toda Europa y en los Estados Unidos.   

 

                                                           
i
 Las fibras sintéticas pueden ser orgánicas (a base de celulosa como la viscosa,  o de petróleo como el nylon) o 

minerales (a base de fibras de carbono, de vidrio…). La primera fibra sintética comercializada fue el nylon, en 1938.  
ii
 (Ferreira, 2009) 

iii
 (Usda, 2010b) 
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Figura 2: Porcentaje de algodón en el consumo total de fibras (rojo, escala a la izquierda)  

y tasa precio poliéster/precio algodón (azul, escala a la derecha) 1960-2002 

 

           Fuente: (Baffes, 2004) 

 

II – 1 – 1   El algodón atraviesa fronteras desde hace 2.500 años 

El uso de la fibra de algodón para confeccionar textiles es muy antiguo. Se supone que los 
primeros cultivos de algodón ocurrieron en el Delta del rio Indus, en Pakistán. Lo cierto es que  
fueron encontrados vestigios de tela de algodón datando de 8.000 años atrás en Pakistán y 
también en México.i  

El comercio internacional del algodón también empieza muy temprano. En el siglo V a.c. 
ocurren las primeras exportaciones de la India para el Antiguo Mundo. Herodoto, hablando de 
la India, escribe: “Allí se encuentran árboles creciendo naturalmente, cuyo fruto es una lana 
mejor y más bonita que la de los carneros”ii. A partir del siglo VII, los árabes difunden el 
algodón en Europa y Norte de África.  Dicho sea de paso, el nombre “algodón” es de 
procedencia árabe (al qutn). Más tarde, ya en el final del siglo XV, la abertura de la rota de las 
Indias por Vasco da Gama inaugura una nueva fase del comercio de algodón, entre India y 
Europa.  

 

II – 1 – 2   Dos momentos-claves de la expansión europea en los siglos XV y XVIII 

Sin embargo, es a partir de la revolución industrial que el algodón empieza a dominar sobre 
las otras fibras (principalmente lana y lino) y se establece como la primera fibra usada en el 
mundo. Esta posición dominante por supuesto tiene que ver con sus cualidades intrínsecas y 
con la invención de nuevas máquinas – en particular la desmotadora de sierras (Estados 
Unidos, final del siglo XVIII) y el telar Jacquard programable (Francia, inicio siglo XIX).  Con 
todo, no se puede imputar el éxito solamente a los avances de la tecnología, que no es más 
que un hilo del complejo tejido de la historia económica y política preindustrial.  

Dos momentos marcan la historia económica de la expansión europea: 

 “En el siglo XV y el siglo XVIII, (la) economía-mundo (europea) cambia de escala y se proyecta a nivel 

mundial con los imperios ibérico y, luego, británico y francés.”
 iii 

                                                           
i
 Las informaciones de esta sección son provenientes de (Cirad, 2008)   
ii
 Citado en (Cirad, 2008) 

iii
 (Testot, 2008), de donde extraemos las informaciones de esta sección. 
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Las explicaciones de la hegemonía occidental deben buscarse en las interacciones de 
numerosos elementos “que alimentaran la innovación económica y tecnológica” desde la Edad 
Media e incluso, a veces, antes. Las explicaciones están ligadas a las interacciones entre 
naturaleza y sociedad (clima temperado; recursos naturales y uso de estos recursos), la política 
(ciudades poderosas; Estados centralizados y estables; revueltas y revoluciones que originen 
las instituciones democráticas), el derecho (derecho privado heredado de los Romanos; 
emergencia de la propiedad privada), el arte militar (eficacia de los ejércitos), las disposiciones 
societarias y mentales (culturas nacionales e instituciones públicas; facultad de inventar sin 
cesar) y la emergencia de una esfera económica autónoma (menor control de la sociedad por 
parte de los poderes políticos y religiosos) .  

Cualquier que sean las razones, lo que se constata es una “dinámica expansionista 
adquirida desde el siglo XI”, con un primer punto de inflexión notable en 1492, cuando se 
“descubre” las Américas, dando inicio a la hegemonía ibérica. El segundo cambio de escala se 
produce a partir de mediados del siglo XVIII, cuando Europa llega a poseer las condiciones de 
imponerse a escala mundial. Esta primera mundialización “se alimenta de tres fenómenos 
concomitantes: la revolución industrial, la colonización y la transición demográfica.” Empieza 
entonces la hegemonía británica en la que el cultivo del algodón (en India) y la industria textil 
(en Gran Bretaña) juegan un papel central. 

 

II – 1 – 3  Cómo la lana preparó el terreno para el algodón  

Después de Italia y Países Bajos (y antes de los Estados Unidos), Inglaterra se vuelve el 
centro de  la economía mundial desde mediados del siglo XVIII. Antes, dominaba la concepción 
mercantilista, una mezcla de espacios nacionales protegidos y comercio internacional, “dos 
características aparentemente contradictorias (…) que permitirán sustentar un primero 
crecimiento proto-industrial, a técnica constante, a través de la extensión de los mercados 
internacionales y de los mercados internos” i.  

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII en el ritmo del crecimiento económico se 
acelera de manera impar. Esta “gran ruptura“ que marca el inicio de la hegemonía capitalista  
se origina en el sector textil.   

“El crecimiento ocurrió primero en el textil al final del siglo XVIII. Sin embargo (…) el milagro no fue 
instantáneo: venía de mucho tiempo. En efecto, Inglaterra se había especializado en la producción 
de lana desde la Edad Media.” 

Durante la Edad Media, Inglaterra produce pero no transforma: exporta la lana para los 
Países Bajos que confeccionan las telas. Debido al crecimiento demográfico en Europa, la 
demanda de lana también crece e Inglaterra extiende las tierras dedicadas a la ganadería de 
ovejas. Esta especialización conlleva “un éxodo rural continuo, que permite un crecimiento 
urbano precoz”.  Al final de la Edad Media, Inglaterra implanta su propia industria textil, 
“característica del periodo anterior a la revolución industrial, pues emplea mano de obra que 
trabaja a domicilio, por pieza”. 

En el siglo XVIII, Inglaterra ya es una potencia mundial colonial, que utiliza plenamente su 
vocación marítima. Entre los productos tropicales objetos de comercio internacional, el 
algodón cultivado en India llega rápidamente a ser lo más rentable.  

“Respondiendo a una demanda que no para de crecer, las importaciones inglesas de algodón van a 
multiplicarse por cincuenta entre 1700 y 1800, acelerándose tras 1780. Apoyándose en su antigua 
especialización textil y sus redes marítimas, Inglaterra va a responder a la demanda creciente por los 

                                                           
i
 (Ruano-Borbalan, 2000), de donde extraemos la mayoría de las informaciones de esta sección. 
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productos hechos de algodón (algodonados?), cuya calidad era mucho superior a los productos de 
lana”.  

II – 1 – 4  El éxito de la industria del algodón, modelo para la difusión del capitalismo  

Desde entonces, la industria textil conoce una verdadera revolución técnica. El crecimiento 
exponencial de la productividad permite, de un lado, producir mucho y mejorar la calidad de la 
tela de algodón y, de otro lado, bajar los precios y generalizar el consumo de las ropas, 
generando así un círculo económico virtuoso sin precedentes. Para dar una idea de la 
velocidad de los progresos técnicos, basta dar una ojeada al tiempo necesario para hilar 100 
libras de algodón. En India, a mano: 500.000 horas. En Inglaterra, con la spinning mule (Véase 

la  imagen abajo) inventada en 1779: 2.000 horas;  con la “mula” a vapor, ya a finales del siglo 
XVIII: 300 horas; y con la mula automática inventada en 1835: 135 horas. O sea, en poco más 
de 50 años, la productividad de las máquinas inglesas se multiplicó por 15 y estas máquinas se 
volvieran 3700 veces más eficientes que el hilado a mano en India!  

Con tal éxito, la industria textil abre el camino para otros sectores económicos:  

“El éxito fenomenal de la mecanización del algodón iba a acompañarse de la extensión del 
maquinismo al conjunto de la economía a lo largo del siglo XIX. La acumulación  de capital debido al 
comercio mundial durante los siglos XVI y XVII, la revolución agrícola del siglo XVII, las innovaciones 
técnicas (…) permitirán poner en marcha un proceso que iba a alcanzar rápidamente el Norte de 
Europa y los Estados Unidos al largo del siglo XIX”.  

El resto de la historia es más conocido: la industrialización se expande “para satisfacer 
necesidades más y más diversificadas (…), las fábricas aumentan en tamaño (…) y su 
localización está de ahora en adelante guiada por las fuentes de suministro en carbón o por la 
proximidad de la mano de obra.” Paralelamente, los medios de transportes se desarrollan, en 
particular el tren, que “corresponde al desarrollo decisivo del capitalismo moderno” dominado 
por Europa y los Estados Unidos.  

Con la contaminación progresiva de la casi totalidad de los centros urbanos y, luego, de las 
zonas rurales, y con la integración de las actividades económicas en escala planetaria, la 
mundialización se vuelve “globalización” del capitalismo.  

 

Spinning mule 
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II – 1 – 5  Los Estados Unidos dominan desde hace más de un siglo el comercio de 
algodón  

La historia del algodón acompaña la historia del desarrollo de los Estados Unidos, hasta que 
se vuelven la primera potencia mundial. El país sigue el desarrollo industrial de Europa, inventa 
el desmotador a sierra y, a partir de final del inicio del siglo XIX, importa cada vez más esclavos 
para trabajar en los campos de algodón del Sur. Así, “la producción de algodón americana pasa 
de 10 mil balas en 1794 a más de 4 millones en 1861”i.  Durante la Guerra de Secesión (1861-
1865), cuyo final coincide con la abolición de la esclavitud, la producción estadounidense 
queda momentáneamente paralizada: 

“El algodón se rarifica, los precios aumentan y los países industriales, privados de su materia 
prima, deciden implantar esta cultura en los territorios de los imperios coloniales. (…) Sin embargo, 
eso no impide la recuperación del cultivo del algodón americano y el precio mundial de la fibra va a 
depender, de ahora en adelante, de las cantidades de algodón cosechadas en los Estados Unidos.” 

En 1861, el algodón era el producto más comercializado en el mundo y el Sur de los Estados 
Unidos producía más de 80% del total mundialii.iii Hoy, los Estados Unidos, terceros 
productores y primeros exportadores del mundo, continúan controlando el mercado mundial a 
través de los subsidios a los productores, como veremos más adelante. 

 

Esclavos cosechando algodón en los EUA 

 

 

                                                           
i
 (Cirad, 2008) 
ii
 (Pan, 2006) 

iii
 De este crecimiento y de la competencia norteamericana resulta la decadencia momentánea del cultivo de 

algodón en Brasil, lo que acelera el proceso de un nuevo ciclo económico, de esta vez con el café. (Deser, 2007) 
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II – 1 – 6  La historia ha modulado la geografía, la economía y la cultura del algodón  

La historia de la expansión del cultivo de algodón – como también del café y del azúcar – 
está estrechamente vinculada a la colonización y su lado más sombrío, la esclavitud. 
Consecuentemente, la actual geografía del cultivo (África Occidental, Estados Unidos, India, 
Brasil... ) es, en parte, la herencia de la política colonial.  

Por otro lado, no se puede olvidar que el algodón estaba presente en un capítulo 
memorable de la resistencia de los pueblos. El Mahatma Gandhi usó el dhoti, una tela de 
algodón tejida a mano, como emblema del satyagraha, la estrategia de resistencia no violenta, 
que incluía el boicot económico a las ropas importadas tras ser confeccionadas en Inglaterra, 
con algodón cosechado en India.  Gandhi hilaba casi todos los días (véase la fotografía abajo). 
Consideraba que esta práctica debía generalizarse y hacía parte de la marcha hacia la 
independencia del país.  

La actual economía del algodón es también hija de la historia: India y África, pese a su gran 
número de (pequeños) productores, siguen dependientes de las fuertes variaciones del  precio 
mundial, quiere decir, en gran parte, de la política agraria estadounidense. Sin embargo, hoy 
en día, el cultivo del algodón y el sector textil deben, como el resto de la economía mundial, 
contar con un nuevo actor de peso: China, y la cadena del algodón sigue en sintonía con la 
evolución del capitalismo en general.  Veremos así, adelante, que el algodón es emblemático 
tanto de la primera revolución verde (monocultivo en latifundios, mecanización extrema, uso 
intensivo de agroquímicos), como de la segunda, pues, junto con la soja y el maíz, es uno de los 
principales cultivos usando semillas genéticamente modificadas.   

De este largo recorrido histórico, resulta que el algodón no es cualquier commodity. Más 
allá del valor económico, hay una cultura (en el sentido antropológico) del algodón, como 
existe una cultura del vino o del tabaco.i  El algodón tiene un aura simbólica ambigua, que 
remite a la vez a pureza (blanco) y suavidad,  abundancia y riqueza (“el oro blanco” de los 
agricultores brasileño), pero también poder, opresión (expresa en el blues, creado por los 
esclavos negros  en los campos de algodón norteamericanos), independencia y resistencia 
(lucha contra la esclavitud, Gandhi).  

Gandhi y la máquina de hilar tradicional que usaba casi todos los días 

 

 

                                                           
i
 Ver (Friedland, 2001) 
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II – 2   Dimensión técnico-productiva: fuerza y fragilidad de la producción 
y del mercado de la fibra de algodón convencional 

 

II – 2 – 1  Cultivo y utilidades del algodón 

El cultivo: amplia distribución geográfica y gran susceptibilidad a las plagas 

El algodonero es una planta de la familia de las Malváceas (como el hibiscos y el cacao), 
cultivada en casi 90 países en los seis continentes, “en una zona entre la latitud del Sin Kiang 
(Noroeste de China) y la latitud de las llanuras de Sudáfrica”i. En esta familia, existen 50 
especies del genero Gossypium y hacia 1.500 variedades, adaptadas a diversos climas y modos 
de cultivo. Sin embargo, solamente “cuatro han sido domesticadas, en razón de las fibras 
cargadas por sus semillas”.  Entre estas cuatro, el Gossypium hirsutum, originario de México, 
aporta el 90% de la producción mundial.  

En la mayoría de los países, el “árbol de lana” es cultivado como planta anual, cuya altura 
varía mucho (de 0,80 a 2,00 metros). Existen también variedades arbustivas perenes, en Perú y 
en la región Nordeste de Brasil (el algodón “mocó”). Dependiendo de la variedad y de las 
condiciones ambientales, son necesarios 150 a 225 días desde el plantío hasta la maturación. 

El algodonero necesita calor (25ºC a 35ºC), sol y agua durante la fase de crecimiento, pero 
en época de recolección el tiempo debe estar seco. El 55% de las áreas cultivadas con algodón 
son irrigadas (75% en China, 30% en India). Sin embargo, una característica de Brasil es que la 
casi totalidad del algodón no precisa de riego. Es cultivado en sistemas pluviales, durante las 
estaciones de lluvia del semiárido nordestino y de los “cerrados” (sabana) de la región Centro-
Oeste. 

En la mayoría de los países en desarrollo el algodón requiere mucha mano-de-obra: el 
cultivo se hace a mano o con animales, y la recolección es manual. En cambio, en los grandes 
países productores, el cultivo está casi siempre mecanizado y, a menudo, en regadío (bajo este 
aspecto, Brasil es excepción). En este caso, necesita de muy poca mano-de-obra, pero utiliza 
cantidades enormes de pesticidas y abonos químicos.  

En efecto, el algodón es sensible a las malas hierbas y tiene un gran número de enemigos. 
Por ello, las plantaciones exigen cuidados intensos y el algodón es responsable de un consumo 
de insecticidas mayor que cualquier otro cultivo. Virus, bacterias y hongos pueden perturbar el 
crecimiento o destruir las cápsulas; los insectos comen las hojas, se reproducen en las cápsulas 
o atacan las raíces. “Se ha inventariado 1.300 especies de insectos y animales diversos que se 
alimentan en detrimento del algodonero”ii.  El más común y temido en Brasil es el “bicudo” 
(Anthonomus grandis, boll weevil en inglés, véase la foto), un coleóptero oriundo de los 
Estados Unidos, “donde fue responsable de una grand crisis de la producción a finales del siglo 
XIX”.  

El sistema de monocultivo año tras año, adoptado en la mayoría de las plantaciones, crea 
condiciones favorables para la reproducción de plagas y aumenta el uso de insecticidas. En 
ciertos países, un campo de algodón recibe hasta 20 pulverizaciones por año.  

 

                                                           
i
 (Cirad, 2008) de donde extraemos las principales informaciones de esta sección, completadas con informaciones 
de (Bremen, 2010) y (Ideas, 2005). 
ii
 (Cirad, 2008) 
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El temido bicudo (Anthonomus grandis) 

 

 

La fibra, principal producto del algodonero 

Los frutos del algodonero son llamados “cápsulas” que, cuando madura, “se abren y dejan 
aparecer una bolita blanca, el algodón”. Una cápsula de algodón contiene en torno a 30 
semillas y hay 2.000 a 7.000 fibras en cada semilla.  

La calidad de la fibra depende de su largura, finura, resistencia, pureza, textura y 
uniformidad. Una de las características más importante es la largura de la fibra, muy 
valorizada, pues las fibras más largas permiten hacer los hilos más finos. Existen también 
variedades naturalmente coloridas (verde, castaño, ocre…) pero, debido al uso de tintes 
químicas que permite una mayor variedad de coloridos, la preferencia en el mercado mundial 
es el algodón blanco.  

La fibra tiene múltiples usos. El principal y más conocido es el vestido, pero hay también 
usos domésticos (sábanas, toallas, alfombras…), medicinales e higiénicos (gasa, absorbentes…), 
industriales (filtros, aislantes…), alimentarios (fibras dietéticas, excipientes…) y otros (billetes 
de banco, papeles para artistas…) 

Una flor de algodón 
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Los productos de la semilla: aceite y torta  

Aparte de la fibra, el tallo sirve para la alimentación animal, como también la cáscara que, 
además, puede ser quemada para producir energía.  

La semilla es rica en aceite y proteínas y es también una commodity. El aceite obtenido por 
prensa es el sexto aceite vegetal consumido en el mundo (sobre todo en países africanos 
productores de algodón). En Brasil, se usa principalmente para fabricar jabón, pero existe 
también un proyecto gubernamental para producir biocombustible desde el aceite de algodón.  

La torta que sobra tras la extracción del aceite es un excelente pienso para los rumiantes, 
capaces de digerir sin daños el gossypol, un pigmento tóxico presente en la semilla. Contiene 
tres a seis veces más proteínas que los cereales y es el alimento vegetal más rico en fósforo. Se 
puede también utilizar la torta como fertilizante agrícola o como substrato para cultivar setas.  

 

II – 2 – 2   La importancia del algodón en el mundo 

Cuando se buscan datos sobre el algodón, es preciso tener cuidado para diferenciar la fibra 
de algodón (Cotton lint), la semilla (Cotton seed) y el algodón cosechado en el campo (Seed 

Cotton), que es la flor completa (fibra + semilla).  

La fibra es una commodity, cotizada en la bolsa de Nova York, y vendida en forma de balas 
(bale) de en torno a 220 kg. La semilla, separada de la fibra a través de una operación llamada 
“desmote”, también es una commodity,  pero tiene un mercado distinto de la fibra. Además 
del uso agronómico (plantar), es prensada para hacer, de un lado, oleo (8% de la producción 
mundial de aceite) y pienso (la “torta” de algodón es muy rica en proteínas). De cada 100 kg de 
algodón, se obtiene un promedio de 35 kg de fibra y 65 kg de semilla.i  

Dicho esto, vamos a hablar primero de la importancia actual de la fibra a nivel mundial 
(commodity) bajo tres aspectos: volumen de producción, área plantada y comercio 
internacional.  

En términos de volumen, la fibra de algodón no impresiona mucho. Con 25,4 millones de 
toneladas en 2007, ni si quiera figura entre los veinte primeros productos cultivados en el 
ranking mundial de la FAO.ii Con todo, es la principal fibra natural cultivada en el mundo (la 
segunda es la juta, que no llega a 3 millones de toneladas)iii. 

Si hablamos ahora del valor de la producción mundial, el algodón tiene un sitio más que 
honorable. Con US$ 38 mil millones ocupa el noveno sitio en el ranking mundial de 2007, y  el 
primero lugar mundial de los productos no alimentarios.iv  

Cuando el criterio de clasificación es el comercio internacional (trade), el algodón figura 
entre los veinte mayores valores de importación en el mundo, más precisamente ocupa el 19º 
lugar, con U$ 11,5 mil millones. Si sacamos de la lista las importaciones de productos 

                                                           
i O sea, en una flor de algodón el peso de la semilla es casi el doble del peso de la fibra. Más precisamente, con 2,8 

kg de algodón se produce 1 kg de fibra + 1,8 kg de semilla.  
ii
  Ranking de las 20 mayores producciones en 2007:  1º) Caña de azúcar (1.627.450.797 ton),  2º) Maíz  3º) Arroz,  

4º) Trigo,  5º) Leche de vaca, 6º) Papa... 20º) Uva (31.183.820 ton) http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
iii
 Véase la Tabla 1 en el anexo. La diferencia es aún mucho mayor se consideramos la produccion de algodón en 

campo (seed cotton), que es de 66 millones de toneladas. 
iv

 1º) leche de vaca (US$ 145 mil millones), 2º) arroz  3º) carne  4º) huevo  5º) soja  6º) leche de búfala  7º) verduras 
frescas, 8º) Maíz (US$ 38,4 mil millones). http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx  
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alimentarios, el algodón aparece en tercero lugar de las importaciones no alimentarias en 
2007: sólo pierde para los cigarros y el caucho.i   

Para poder hablar de la evolución del área de producción en los 30 últimos años, 
necesitamos cambiar para el algodón con semilla (seed cotton).ii La Figura 3 muestra algo 
interesante. El área aparece casi estable. Entre 1978 y 2008, ha fluctuado un poco entre 30,5 y 
35,5 millones de hectáreas (15% de variación). En 2008, el área cosechada fue 31,4 millones de 
hectáreas, poco más de 2 % del área total cultivada en el mundo.iii  Los factores que 
influencian las fluctuaciones del área, entre un año y el próximo, son muy variados: clima, 
cotización del producto en los mercados, políticas de subsidios, políticas cambiarias, acceso a 
crédito, ventasa comparativa con otras commodities como soja y maíz (que son cultivadas en 
las mismas tierras que el algodón).  

En la misma figura, tenemos la evolución de la producción y del rendimiento por hectárea. 
Se puede ver que, pese a la estancamiento del área, la producción ha crecido de 40 millones 
de toneladas en el final de los años 70 hasta 70 millones actualmente. Este crecimiento 
reflecta el crecimiento del rendimiento, a la par que las irregularidades de la curva de 
producción reflectan las pequeñas fluctuaciones del área. Como el área ha permanecido más o 
menos constante durante 30 años, el aumento de la producción  se debe al aumento del 
rendimiento. Este, después de permanecer prácticamente estable (1.500 a 1.600 kg/ha) entre 
la mitad de los años 80 y el final de los años 90, vuelve a crecer hasta traspasar el umbral de 
2.000 kg/ha en la mitad de los años 2000. La introducción en 1996 y la rápida expansión del 
algodón Bt (genéticamente modificado), está en el origen de este nuevo aumento del 
rendimiento. Hoy, menos de 15 años tras la introducción del algodón Bt,  más de 50% del 
algodón cultivado en el mundo ya es transgénico.  

 

Figura 3 – Producción, área y rendimiento del algodón con semilla - Mundo - 1978-2008 

 

Fuente: FAOSTAT (Véase la Tabla 2 del anexo)   

 

 

                                                           
i
 http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx  
ii
 Véase detalles en la Tabla 2 en el anexo.  

iii
 Segundo la FAO, el área utilizado para  la producción agrícola es 1,5 mil millón de ha (11% de las tierras del 

planeta). www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e06.htm.   
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II – 2 – 3   La distribución de la producción de algodón en el mundo 

Se produce algodón en hacia 90 países, pero la producción está muy concentrada. La China, 
produce más del 30% del algodón mundiali. Tres países (China, India y Estados Unidos) 
concentran el 64 % del volumen total de producción de algodón, y siete países (China, India, 
EUA, Pakistán, Brasil, Uzbekistán y Turquía), el 85 %.ii (Véase la Figura 4) 

India, aunque sea la segunda mayor productora mundial (18%) tras China, es la primera en el 
ranking mundial en término de área cosechada (9,5 millón de ha, o sea, el 28% de la área 
mundial con algodón).iii La explicación es que India tiene el peor rendimiento de los siete 
mayores productores de algodón: 1.400 Kg/ ha. Los países con mayores rendimientos son 
Turquía (4.300 kg/ha), China (3860 kg/ha) y Brasil (3650 kg/ha). Entre los factores que influyen 
en el rendimiento del algodón, el uso de agroquímicos y el riego figuran entre los más 
determinantes.  

 

Figura 4 – Los mayores productores mundiales de fibra de algodón – 2007 

 

Fuente: FAOSTAT (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx)  (Véase Tabla 3 en el anexo) 

 

Esos números genéricos no hablan de la distribución de la propiedad de la tierra ni del tipo 
de producción. En Brasil y Estados Unidos, la casi totalidad de la producción proviene de 
propiedades inmensas, de centenas o miles de hectáreas. En los Estados Unidos, por ejemplo, 
sólo 24.000 fincas ocupan 4,2 millones de ha, lo que quiere decir que el tamaño mediano de 
las fincas es 1.750 ha. iv Además, el 40% de las fincas estadounidenses son regadas. En el 
“cerrado”, la región brasileña donde se concentra la producción convencional, hay fincas tan 
grandes como en los Estados Unidos, pero el riego es excepcional, ya que el clima ofrece 
condiciones pluviométricas muy favorables. 

Inversamente, en India, Pakistán y en los países africanos, la gran mayoría son pequeños 
productores que tienen algunas hectáreas. Así, entre los 27 millones de productores de 

                                                           
i
 China produce 7,6 millón de toneladas de fibra o 22,8 millón de toneladas de algodón con semilla. 
ii
 Véase la Tabla 3 en el anexo 

iii
 Véase detalles en la Tabla 4 en el anexo. 

iv
 (Icac, 2010b) 
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algodón en el mundo, el 37% son indios (10 millones)i y 1 millón de familias del Oeste Africano 
dependen directamente del algodónii.   

 

II – 2 – 4   Estados Unidos y CHINA dominan el comercio internacional y subsidian su 
producción  

Además de ser el mayor productor mundial, China también es el mayor consumidor mundial 
de fibra de algodón (más de 40% del total mundial)iii. Como el consumo chino ha crecido 
mucho en los años 2000 y es ahora superior a su producción, China es también el mayor 
importador mundial (30% del total mundial de las importaciones, que es del orden de 8 
millones de toneladas). 

Inversamente, los Estados Unidos son los mayores exportadores mundiales de fibra de 
algodón, con más de 3 millones de toneladas, case el 40% del total mundial. Como se podía 
esperar, China es el mayor comprador de los Estados Unidos (un tercio de las exportaciones 
americanas de fibra de algodón).  

Como se puede ver, el tándem China-Estados Unidos está dominando el comercio mundial, 
influyendo directamente en el precio del algodón commodity. Este mercado presenta así dos 
“anomalías”. Primero, porque, así como en otros mercados de productos básicos, no son los 
mayores productores que determinan el precio del algodón, sino el mayor exportador, o sea, 
los EUA. La segunda anomalía, es que “la producción estadounidense se encuentra 
artificialmente hinchada por la intervención del gobierno, bajo la forma de ayuda directa a los 
productores (US$ 3,5 mil millones) y de subsidios a las exportaciones (US$ 1,5 mil millones), 
que representan en torno al 50% de los subsidios mundiales al algodón”iv. China también 
subsidia la producción. Los subsidios de los Estados Unidos, de China y de la Unión Europea 
representaban en 2005 el 86% de los subsidios mundiales del algodónv.vi  

Los efectos perversos de los subsidios al algodón son múltiples. De un lado, provocan una 
bajada artificial del precio mundial, que perjudica la renta de los productores más pobres. 
Oxfam estima que, sin los subsidios, los productores del Oeste Africano (sobre todo Mali y 
Burkina Faso) recibirían entre el 8 y el 20% más. Peor: cuando el precio del algodón 
commodity, que varía mucho de un año al otro,  está bajo el umbral de $US0,65 por libra, los 
africanos no tienen más lucro con la venta del algodón. Eso ocurrió por ejemplo en 2005, 
cuando la libra de algodón se vendía $US0,55.vii Esta situación que se mantiene desde hace 
muchos años llevó Brasil y varios países africanos a depositar una queja en el Organización 
Mundial del Comercio que, en junio de 2004, tomó una decisión contra los Estados Unidos… 
sin efecto hasta hoy. Por otra parte, los bajos precios han llevado a los africanos a intensificar 
el uso de los agroquímicos y, junto con otras presiones internacionales, a permitir la entrada 
del algodón Bt y a privatizar las grandes compañías nacionales que centralizan el desmote y la 

                                                           
i
 (Ideas, 2005) 
ii
 (Oxfam, 2010) 

iii
 El consumo mundial está casi igual a la producción anual de fibra de algodón, que está actualmente del orden de 

24 millones de toneladas al año. La pequeña diferencia entre producción y consumo son las reservas almacenadas. 
Tras China, los mayores consumidores son India (16%) y Pakistán (10%). (Icac 2010b) 
iv

 (Kern, 2005) 
v
 (Ideas, 2005) 

vi
 En 2005, Grecia y España todavía producían algodón, pero su producción era muy poca en relación a la de China y 

EUA. Así mismo, solo para esos dos países, el subsidio se estima en US$ 1000 millones al año (Orsenna, 2006). 
Desde 2005, la producción de Grecia y España ha caído mucho, hasta volverse casi inexpresiva hoy.  
vii

 (Kern, 2005) 
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comercialización, como ocurrió en Mali.i El ejemplo africano revela claramente la dependencia 
de los países productores hacia los dos grandes players que son Estados Unidos y China y, aún 
más, la dependencia de millones de campesinos pobres, cuyos ingresos dependen 
directamente del precio mundial del algodón.  

La fibra de algodón es una commodity cotizada en la bolsa de Nueva York. El índice Cotlook 
Aii existe hace desde case 50 años y es internacionalmente reconocido. Indica todos los días el 
precio de una libra (453 gramas) de algodón. O sea, el precio del algodón en Brasil, por 
ejemplo, varía mucho, pues depende de la cotización del día en la Bolsa de New York y de la 
tasa de cambio entre real (la moneda local) y dólar. Las dos figuras 5a y 5b muestran que, 
además de la tendencia general de baja de los precios, debido a las subvenciones, hay 
también una grande inestabilidad del precio mundial del algodón.  

Al buscar mantener los precios artificialmente bajos, Estados Unidos y China no subsidian 
sólo su agricultura, sino también, indirectamente, toda la cadena del textil y de la confección, 
que, sólo para los productos y servicios vinculados al algodón, representa un ingreso de US$25 
mil millones en los Estados Unidosiii. China, ya lo sabemos, lidera la producción y la 
importación de algodón para alimentar sus fábricas textilesiv y manufacturas de confección, 
que se le han permitido volverse la primera exportadora mundial de textil. 

Sin embargo, en los últimos años, la voracidad de China en su búsqueda por algodón ha 
tendido a empujar los precios al alza, como ha ocurrido con otras commodities.v  

 

Figura 5a – Evolución del índice Outlook A (U$/libra) de la fibra de algodón 
1978/79-2008/09 

 

Fuente: ICAC:  (CHAUDHRY, 2009) 

                                                           
i
 (Zirogiannis, 2008) y (Kern, 2005) 
ii
 “A diferencia del precio de otras commodities, el precio del algodón es un índex; no es un precio para el que 

alguna forma de transacción ha ocurrido.” Además, “la mayoría de las commodities están en más de una bolsa, en 
mercados de futuro altamente ´líquidos´ (por ejemplo, café, cacao, caucho, trigo, maíz, petróleo). El algodón sólo 
está presente en una: la bolsa de Nova York.” (Baffes, 2004). 
iii
 (Icac, 2010b) 

iv
 La mayor fábrica textil china consume 800 mil toneladas por año, lo equivalente a toda la producción brasileña de 

algodón!  (Deser, 2007) 
v
 (Usda, 2010 b) 
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Figura 5b – Evolución del índice Outlook A y del precio real de la fibra de algodón  

1960-2003 

 

Fuente: (Baffes, 2004) 

 

II – 2 – 5   Los altos y bajos de la producción brasileña al largo de más de dos siglos  

El algodón existía en Brasil mucho antes de la colonización portuguesa. Los indios usaban una 
variedad local arbórea de fibras largas, el algodón “mocó” (Gossypium hirsutum marie galante) 
para fabricar hamacas, hacían papa con la semilla y usaban el jugo de la hoja para curar 
heridas.i   

Desde la primera mitad del siglo XVII, los colonizadores plantaron esta misma variedad para 
confeccionar ropas, pero es sólo con la revolución industrial que el algodón brasileño empieza 
a tener valor en el comercio mundial y el cultivo se extiende rápidamente a toda la región 
Nordesteii.  

A finales del siglo XIX, debido a la competencia de los Estados Unidos, que controlaban la 
mitad del mercado internacional y ya determinaban el precio mundialiii, la producción 
brasileña entra rápidamente en decadencia. El algodón sucumbe también a la competencia 
interna de otro producto tropical, el café.  Sin embargo, tras poco tiempo, Brasil importa de 
Estados Unidos una nueva variedad de algodón herbáceo anual, que empieza a ser cultivada 
en el estado de São Paulo.  

En casi todo el siglo XX, hasta la crisis de los años 1990, las dos principales regiones 
algodoneras son el Nordeste (estados de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte y Pernambuco) y 
el Sur/Sureste (São Paulo y Paraná). En efecto, la crisis económica mundial de 1929 
desestructura la producción de café y abre nuevas oportunidades para  el cultivo de algodón 
en pequeñas propiedades familiares de los estados de São Paulo y Paraná.   

                                                           
i
 (Deser, 2007) 
ii
 Volveremos a la historia del algodón nordestino en el capítulo sobre algodón orgánico.  

iii
 (Cirad, 2008) 



35 

 

A partir de esta época, se puede diferenciar dos sistemas muy distintos de cultivo de 
algodón. De un lado, el antiguo sistema nordestino, marcado por el autoritarismo de los 
grandes terratenientes (llamados “coroneles”) y la permanencia de técnicas tradicionales de 
cultivo. De otro lado, el nuevo sistema meridional, más democrático, en el que pequeños 
propietarios reciben una fuerte ayuda gubernamental (lotes de tierra con precio bajo, 
asistencia técnica, financiamiento, investigación) para expandir el cultivo bajo el paradigma de 
la modernización (mejoramiento genético, uso de fertilizantes y agroquímicos). Fue así que “la 
cultura del algodón de pequeños y medianos productores surgió en toda la zona meridional 
brasileña como sucesora de la cultura del café en grandes propiedades”i.  

Gracias a esos esfuerzos, a partir del año 1933 (sólo cuatro años después de la crisis de 
1929), la producción brasileña empieza a crecer de forma vertiginosa: salta de menos de 100 
mil toneladas de fibra de algodón en 1930 para más de 400 mil toneladas en 1940! Con ello, ya 
en 1940, la producción meridional roba la hegemonía a la producción nordestina y la mantiene 
en las décadas posteriores. En los años 1970 y 1980, la diferencia de producción entre Sul y 
Norte de Brasil se acentúa aún más. La producción nordestina entra en decadencia, mientras la 
producción meridional continua creciendo y acompaña el aumento de la demanda interna y 
externa de la industria textil.  

Al inicio de los años 1990, repentinamente, cuando Brasil era prácticamente autosuficiente 
en algodón (menos del 10% de importaciones), el sector conoce otra crisis brutal. Siguiendo la 
ola liberalizadora mundial, Brasil elimina abruptamente las tarifas de importación y desactiva 
las políticas de apoyo, provocando un surto de importaciones, cuyo volumen se multiplica por 
seis entre 1990 y 1993. La producción cae fuertemente y el impacto social es considerable, 
pues el algodón es, al mismo tiempo, “un cultivo muy intenso en mano de obra en todo el ciclo 
y una de las pocas opciones de cultivo comercial para los pequeños estabelecimientos 
agrícolas”. ii Comienza entonces otro capítulo de la alterada historia del algodón brasileño.  

 

II – 2 – 6   Una concentración de renta agropecuaria sin precedente  

Parte de los agricultores familiares expulsados del cultivo del algodón alimentan el 
Movimiento de los Sin Tierras en las regiones Sur y Sureste, mientras otros migran para la 
nueva frontera de la agricultura brasileña: la región Centro-Oeste que, con la misma velocidad 
de siempre, en poco más de cinco años, se vuelve la principal región productora del país, de 
donde sale el 88 % del algodón brasileñoiii. 

En esta región, el algodón, visto como una alternativa a la soja, se cultiva en bases técnicas 
similares. Son propiedades de centenas o miles de hectáreas, híper-mecanizadas, donde se 
utiliza masivamente agroquímicos. Poseen su propia estructura de procesamiento (desmote y 
prensa) y, incluso, llegan a “negociar su producción directamente con las industrias o a hacer la 

                                                           
i
 (Wilkinson, 2006) 
ii
 Véase todos los detalles de la situación antes y después de la crisis en (Wilkinson, 2006). En particular, la apertura 

económica ocurrió en un momento en el que el precio delalgodón estaba muy bajo, la industria textil en plena 
restructuración y la producción nordestina recibía el golpe de gracia de un gran ataque de un escarabajo, el 
“bicudo”, principal plaga del algodón 
iii
 Sobre todo el estado de Mato Grosso, donde se produce 52% del algodón brasileño, el estado de Goiás – 6%  y el 

oeste de Bahía – 28%. Datos de 2006 del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=283&z=t&o=1&i=P (consulta 14/06/2010). Incluimos el 

estado de Bahía que, en realidad, pertenece a la región Nordeste, pero la gran mayoría del algodón bahiano 

proviene de la parte occidental de este estado, que está junta de Goiás (región Centro Oeste). El oeste de Bahía está 

también en el Cerrado y emplea el mismo sistema de cultivo intensivo.  
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exportación ellas mismas”i. De acuerdo con el International Cotton Advisory Committee, de las 
1.000 grandes fincas brasileñas de algodón, 900 estarían en el Cerrado.   

Al contrario del ciclo económico precedente, cuando la expansión del algodón significaba 
cierta democratización del cultivo en beneficio de la agricultura familiar, la nueva hegemonía 
del Centro Oeste trae una grande concentración de la tierra y la utilización de una tecnología 
que ahora la mano de obra.  Además, la secuencia de lluvia y seca que caracteriza el clima del 
Cerrado (un tipo de sabana) es perfecta para cultivar algodón sin necesidad de invertir en 
infraestructuras de riego.  

En el cuadro 1 abajo damos dos ejemplos que describen el tipo de negocio empresarial (o tal 
vez “imperial”) en el que se ha vuelto la producción de algodón en Brasil. Comentando el 
segundo ejemplo, el del “agricultor” Horita, Wilkinson (2006) comenta:  

“la magnitud del negocio sustentado en “dumping fiscal” y otros beneficios (…) aleja cualquier 
posibilidad de éxito en el mismo espacio económico del pequeño y mediano productor de algodón. Se 
trata de brutal concentración de la renta agropecuaria sin precedente en la historia de la agricultura 
brasileña”.  

Una concentración ampliada en los últimos años por la ola de compra de tierras en todo el 
mundo (inclusive Brasil) por grandes corporaciones internacionalesii.  

 

CUADRO 1 - MEGA-PRODUCTORES EMPRESARIALES E INVERSIONES MILLONARIAS 

 

 El grupo empresarial Maeda: balas de algodón, aceite y trading   

“En realidad, a mayoría de estos grandes productores pertenece a grupos empresariales, que producen 
materia prima o incluso revenden insumos para otros agricultores. Con estas características existe en 
Goiás, por ejemplo, el grupo Maeda, que tiene industrias para  hacer las balas de algodón, el pienso 
oriundo de la prensa de la semilla y el procesamiento del aceite. Una de sus unidades llega a producir 
gordura hidrogenada utilizada por la industria alimentaria. Este grupo, que también actúa en la 
producción de  café, posee un ramo específico para la comercialización, una trading que opera en el 
mercado interno y externo.”

iii
  

La familia Horita: 20 mil ha de algodón, soja y maíz  

Wilkinson (2006) describe las condiciones de producción del ingeniero de producción mecánica 
paranaense Walter Yukio Horita, que llegó al Oeste Bahiano en 1984. Compró tierras en el municipio de 
São Desidério por R$ 100 por hectárea. Tras diez años, en 2005, una hectárea valía el R$ 10.000 (100 
veces más). Inicialmente, Horita plantaba soja, maíz y arroz. En 2000, empezó a plantar algodón y, cinco 
años después, tenía 20 mil hectáreas de algodón, soja y maíz.  El algodón tiene mejor rendimiento, si 
bien que los costes son también más importantes. Para implantar la soja, los productores gastan  US$ 
330 por ha: para el algodón el coste es  US$ 1.300 por ha. El plantío se realiza con parte de recursos 
propios y parte de financiamiento. Horita, que cultiva con tres hermanos, inició en 2000 con 2.200  ha 
de algodón y está hoy con 13.000 ha. Entre 2001 t 2005, invirtió US$ 1 millón por año en mejoras de 
producción y maquinaría. En Conjunto, la familia Horita tiene 40 tractores pequeños, 26 medianos y 20 
grandes, 10 cosechadoras de algodón (US$ 300.000 cada) y 8 de granos, y 3 aviones agrícolas para 
efectuar las pulverizaciones.  

 

                                                           
i
 (Deser, 2007) 
ii
 Cf (Grain, 2010) 

iii
 (Deser, 2007) 
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II – 2 – 7   La producción actual de algodón en Brasil  

En 2007 Brasil produjo 1,35 millón de toneladas de fibra de algodón, correspondiendo a un 
valor de poco más de US$ 2 mil millones, lo que coloca el algodón en la sexta posición en 
términos de valor. Como se puede constatar en la Figura 6,  este valor ni se compara con el 
valor producido por la dos grandes locomotoras de la economía agrícola brasileña, la soja y la 
caña de azúcar (respectivamente, US$ 12,3 y US$ 11,4 mil millones) y el volumen de algodón 
queda incluso case irrisorio en relación a  volumen de la producción de soja y caña 
(respectivamente 58 y  550 mil millones de toneladas).i  

 

Figura 6 – Ranking de los principales productos brasileños - 2007 

 

Fuente: FAOSTAT: Véase la tabla 5  en el anexo.  

 

En la Figura 7, las curvas de producción, área y rendimiento del algodón con semilla al largo 
de los últimos 30 años, traducen tres evoluciones históricas paralelas. 

 La primera es una caída muy importante del área cosechado (línea azul) entre 1978 (4 
millones de ha) y 1997 (630.000 ha), seguida por un ligero aumento y una estabilización 
alrededor de 1 millón de ha. La decadencia de la producción en la región Nordeste de Brasil, 
de la que hablaremos más adelante, y la crisis de los años 1990 en la región meridional 
explican la caída. La inversión de esta tendencia en los años 2000 corresponde a la migración 
del cultivo para la región Centro Oeste.  

La productividad sigue creciendo en los 30 años, pero hay dos periodos muy nítidos. En el 
primero, entre 1978 y 1998, la productividad crece lentamente y regularmente, de 400 kg/ha 
hasta 1.400 kg/ha. En 1999, salta para más de 2000 kg/ha, continua  creciendo rápidamente y 
llega a 3.650 kg/ha en 2007. Este salto tiene también una correlación directa con el cambio 
radical de base productiva y la fulgurante concentración del cultivo en el Centro Oeste, donde 
predomina el algodón transgénico.  

El resultado es una curva de producción en tres partes. Entre 1978 y 1992 el aumento de la 
productividad compensa la reducción del área, y la producción oscila alrededor de 2 millones 

                                                           
i
 Los datos citados, del año 2007, figuran en la tabla 5 en el Anexo.  
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de toneladas; entre 1993 y 1998, ella acompaña el retroceso  del área cosechada y alcanza su 
más bajo nivel en muchas décadas (820.000 toneladas); y, entre 1999 y 2007, vuelve a subir, 
acompañando ahora el aumento muy fuerte de la productividad para llegar a eso de 4 millones 
de toneladas en 2007.  

Los datos más recientes del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas (IBGE) indican una 
tendencia a la disminución del área cosechada en 2009 (813.000 ha) y, consecuentemente, del 
volumen de producción (2,94 millones de toneladas), pues el rendimiento tiende a 
estabilizarse (3.610 kg/ha).i Tiene que ver con la evolución del cambio de la moneda brasileña, 
desfavorable para los exportadores, pero también con el aumento de la desventaja  
comparativa con la soja y los altos costes de producción del algodón. Sin embargo, pese a las 
previsiones iniciales de reducción, en 2010 el área cultivada del principal estado productor, 
Mato Grosso, ha  aumentado, debido al incremento de la demanda china y, 
consecuentemente, a la subida del precio de la fibra de algodón en el mercado internacional.   

Resumiendo, existe una inestabilidad de la producción, debido a las variaciones de la 
demanda y oferta en el mercado de algodón. Los mega-productores del Cerrado brasileño no 
son cultivadores de algodón: procuran anticipar la relación coste-beneficio de maíz, soja y 
algodón e, según el resultado de este cálculo, son capaces, en pocos meses, de reducir 
bastante el área plantado con algodón a fin de aumentar el área con soja, como hicieron en 
2009 o, al contrario, de aumentarla, como en 2010. Es lo que Van der Ploeg llama “agricoltura 
di salto”, estrategia del los empresarios que consiste a “saltar de una oportunidad para otra”ii. 

 

Figura 7 – Producción, área y rendimiento del algodón con semilla – Brasil - 1978-2008 

 

Fuente: Faostat (véase tabla 6 en el anexo) 

                                                           
i Habría mucho que decir sobre el rendimiento. El aumento espectacular entre 1998 y 2008 tiene que ver, é claro, 

con el uso de variedades de alta respuesta a los insumos, pero otros factores, sin relación con la calidad del material 
genético, también gobiernan la elección de la semilla. Las facilidades de financiamiento de la cosecha, ofrecidas por 
las transnacionales de semillas, han llevado muchos productores a preferir semillas americanas (con 
financiamiento) a las variedades desarrolladas en Brasil, más productivas (pero sin financiamiento acoplado). 
(Wilkinson, 2006). 
ii
 (Van den Ploeg, 2009) p. 166 
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II – 2 – 8 Autosuficiencia y aumento de las exportaciones  

En 2007, Brasil era el cuarto exportador mundial, con 420 mil toneladas de algodón  en 
fibra.i El mismo año, produjo 1,35 millón de toneladas de fibra. O sea, las exportaciones 
correspondían en aquel año a poco más de 30% de la producción.  

En la Figura 8 aparecen claramente tres periodos del comercio externo brasileño de fibra de 
algodón. Un estudio del Departamento de Estudios Socio-Económicos (DESER) del Ministerio 
de Desarrollo Agrario  indica que, en el primero periodo, hasta la crisis de los años 90:  

“la exportación se presentaba como un mercado más para el algodón nacional. Así, en años de 
elevación de la actividad económica interna o de precios internacionales menos elevados, las 
exportaciones se retraían… Esto explica el constante aumento y caída de las exportaciones”

ii
  

El segundo periodo corresponde a la crisis de los años 90 provocada por la apertura 
comercial indiscriminada: entre 1993 y 1999, las exportaciones son prácticamente nulas y todo 
el consumo interno está garantizado por las importaciones.  

Sin embargo, en los años 2000 Brasil tiende a ser casi autosuficiente en algodón, pues desde 
2001 las importaciones son casi estables, alrededor de 100.000 toneladas. Por otro lado, las 
exportaciones, case nulas en los años 1990, están creciendo regularmente desde entonces y 
“el movimiento que se observa es de aumento constante de la importancia de las 
exportaciones como destino de la producción brasileña”iii. El DESER indica también que:  

“hubo un cambio en los destinos, con el aumento de la importancia de adquisiciones por los países 
asiáticos (…) y la reducción de la participación de países de la Unión Europea, como Italia y Portugal”.   

Así, en 2006, cuando 300 mil toneladas de fibra fueron exportadas, los mayores 
compradores eran Indonesia, Argentina, Taiwán, China y Japón.  

 

Figura 8 – Importación y exportación de algodón en fibra – Brasil – 1978-2007 

 

Fuente: FAOSTAT: Véase la tabla 7 en el anexo.  

 

                                                           
i
 http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=es  

ii
 (Deser, 2007) 

iii
 Idem 
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II – 2 – 9  Fragilidad y dependencia en el nuevo modelo  

Vimos que Brasil pasó repentinamente en los años 1990, de una política proteccionista, a una 
abertura indiscriminada al mercado internacional. Y,  al mismo tiempo, del apoyo a la 
modernización del cultivo de algodón en beneficio de pequeños y medianos productores 
familiares del Sur,  al apoyo a la concentración de la producción en enormes fazendas hiper-
mecanizadas en la región Centro Oeste. Vimos también que Brasil vende cada vez más algodón 
en fibra a los países asiáticos y veremos adelante que importa cada vez más productos textiles 
de estos  mismos países que fabrican ropas… con el algodón brasileño.  

En términos de dependencia, este nuevo sistema de producción y comercialización presenta 
dos grandes problemas para el país. El primero es el aumento de la dependencia en relación al 
mercado externo, en el que Estados Unidos (y  cada vez más China) sigue dictando los precios 
y burlando las reglas del comercio internacional a través de pesadas subvenciones. La condena 
de los Estados Unidos por la OMC en 2004, a instancia de Brasil y de cuatro países africanos, 
no ha cambiado nada hasta ahora. Vale notar que esta dependencia no es sólo válida para la 
exportación: el precio internacional también es referencia para la venta y compra interna:  

“Como la referencia de los precios en este mercado es la bolsa de New York, los precios son definidos 
básicamente por su paridad de exportación… Efectivamente, los agricultores tradicionales son 
exactamente los que ´toman´ los precios así definidos, o sea, solamente acatan los precios que los 
exportadores y las industrias quieren pagar para comprar su producción.”

i  

El segundo problema es que, tras los números imponentes (inversiones millonarias, 
rendimientos de 4 toneladas por hectárea, fincas de miles de hectáreas, …) y pese a las 
condiciones de suelo y clima excepcionales del Cerrado, el nuevo modo de cultivo de algodón 
en el Centro Oeste es muy frágil.  Wilkinson (2006) advierte:  

“A pesar de la alta productividad media (superior a 3.000 kg/ha), con arreglo al uso intenso de 
insumos y a la mecanización del algodón en las regiones de Cerrados, los costes de producción son 
altos, produciendo para los agricultores enorme riesgo económico.”   

Este mismo autor señala una posible salida técnica, en la que se minimiza el uso de insumos 
químicos, con “tres sucesiones anuales, practicadas en siembra directa e integradas en 
sistemas de cultivo basados en soja y arroz de alta tecnología y utilizando grande volumen de 
biomasa en cobertura”.  

Sin embargo, parece que no basta minimizar los costes a través de técnicas de plantío. Lo que 
se ha constatado en la segunda mitad de los años 2000, es la reducción del tamaño del área de 
algodón, cultivo particularmente sensible al famoso squeeze

ii, debido a los altísimos costes de 
insumos, en particular los agroquímicos que llegan a representar hacia 50% de los costes 
totales. O sea, nada garantiza la sostenibilidad de la producción de algodón en Brasil y las 
grandes compañías que hoy plantan algodón, mañana pueden plantar mucho más soja o maíz. 
Brasil se volvería entonces aún más dependiente de las importaciones de algodón.  

Lo cierto es que “la producción de algodón ve cada vez más las condiciones de su desarrollo 
definidas por las condiciones del mercado mundial” y que eso tiene repercusiones directas 
sobre los campesinos que cultivan algodón, pues “las condiciones de negociación presentan 

                                                           
i
 (Deser, 2007) 
ii
 Movimiento simultaneo de aumento de los costes de producción, en particular de los agroquímicos (fabricados a 

base de petróleo), y de baja de los precios internacionales de las commodities.  El “squeeze” es acompañado de 
“degradación y creciente dependencia”, y las respuestas pueden ser la desactivación, la industrialización o la 
recampesinización.  (Van der Ploeg, 2009) 
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mayores dificultades que los agricultores, especialmente los pequeños, solamente en casos 
rarísimos pueden romper.”i   

 

II – 3  Dimensión socioeconómica y política: la cadena textil y de la confección 

 

II – 3 – 1  Visión general de la cadena del algodón 

La estructura básica de la cadena del algodón es la siguienteii: 

 

Producción ���� Desmotado ���� Sector textil (hilado/tejido) ���� Confección ���� Distribución ���� Consumo   

 

Esta cadena suele ser muy larga y, a menudo, atraviesa varias fronteras. Según Susan 
Hoffmans, “el camino desde el campo hasta el armario es largo. En el caso de unos pantalones 
vaqueros puede ser de hasta 19.000 km.”iii. Además, “el precio es  el que determina en última 
instancia el camino que debe tomarse”, influido por los costes, la flexibilidad de las 
legislaciones laborales, los requisitos medioambientales, las subvenciones, exenciones fiscales 
y cuotas de mercado, etc..  Pero, antes de discutir estos aspectos de la cadena, necesitamos 
conocerla mejor.   

Los sistemas de producción del algodón son muy variados: desde los cultivos a pequeña 
escala a la producción mecanizada en gran escala. También, los métodos de cosecha son de 
dos tipos: el trabajo puede realizarse a mano o mecánicamente. Cuando el algodón es 
cosechado a mano, los agricultores (a menudo, familias enteras) pasan varias veces por los 
campos en la medida que las cápsulas se abren. Una persona puede cosechar 50 a 80 kg de 
algodón al día. En contraste, el cultivo en gran escala usa un producto llamado madurador para 
que las flores maduren de modo homogéneo y luego un defoliante químico para que las hojas 
se marchiten. Eso permite que una cosechadora mecánica recoja hasta 800 kg por hora.  

La etapa siguiente es la del desmotado del algodón 

“(…) el desmotado consiste a extraer la fibra del capullo de algodón. En un principio, su única función 
era separar la fibra de la semilla. Hoy en día las desmotadoras… deben también secar y limpiar la fibra 
y compactarla en balas para entregarla a la industria textil.”

iv
  

La producción y el desmotado suelen ocurrir en el mismo territorio que la producción para 
abaratar los costes de transporte. Sin embargo, en países africanos como Mali, una compañía 
nacional que posee grandes desmotadoras acopia el algodón cosechado en escala regional. 
Luego, prensas compactadoras forman balas de hacia 225 kg. Las mayores fábricas llegan a 
producir una bala por minuto.  

Con el eslabón siguiente, hilado y tejido, ingresamos en la industria textil. Las fibras que 
llegan a la hilandería compactadas son preparadas (limpiadas, desenredadas, individualizadas) 
y pasan luego por diferentes operaciones: son cardadas (las fibras son separadas de los 
elementos no fibrosos de origen mineral u orgánica, y reunidas en forma de largas cintas), 
estiradas (regularización de las cintas) e hiladas (las cintas son refinadas y torcidas). Los hilos 

                                                           
i
 (Deser, 2007). 
ii
 La mayoría de las informaciones de esta sección fueron extraídas de (Ideas, 2005) e (Cirad, 2008). 

iii
 Citado por (Ideas, 2005) 

iv
 (Ideas, 2005) 
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producidos son de diferentes tamaños: los más finos (que son también los más caros) son 
hechos con variedades de algodón especiales, de fibra larga (el Pima peruano por ejemplo). 
Con 20 gramos de fibra se puede fabricar un hilo muy fino de un kilómetro de largura.  

La etapa siguiente es el tejido. Las tejedoras pueden ser de punto o plano. El tejido plano es 
una tela más sólida. El tejido de punto es una tela más extensible y airada (para camisetas y 
calcetines). Luego, las telas son lavadas, blanqueadas, teñidas o impresas, pre-tratadas, 
aderezadas y manufacturadas.  

La industria de confección produce camisas, pantalones y todo tipo de prendas. En la 
mayoría de los casos se trata de empresas medianas, poco mecanizadas, que emplean mucha 
mano de obra femenina, a menudo informalmente.   

En la etapa final, los productos legan al consumidor común de dos formas: vestido o 
accesorios domésticos (cama, mesa, baño, decoración y limpieza). Las telas también tienen 
otra destinación, que es el uso técnico-industrial (embalajes, filtros…). Además, la fibra de 
algodón es también utilizada en el sector de salud y higiene (algodón hidrófilo, gasa…). El 
vestido absorbe 60% de la producción, los accesorios domésticos el 35% y los demás usos 
(inclusive billetes de banco!) el 5%.i 

La distribución y la comercialización son los eslabones de mayor valor agregado. Veremos 
adelante que dos grandes mercados se destacan: el primero produce grandes volúmenes 
estandarizados, el otro es el mercado de la moda, caracterizado por una alta rotación (varias 
estaciones en el año) de cantidades menores. Veremos también que las grandes marcas y las 
grandes redes de distribución controlan las etapas de mayor valor agregado, como el design, la 
organización de la producción  y  el marketing.  

Además, en todos los eslabones, desde la producción del algodón hasta los productos 
acabados, la cadena del algodón tiene interfaces con dos poderosas industrias: la industria de 
insumos químicos y la industria de máquinas y equipamientos.  

 

II – 3 – 2  Una industria de ámbito mundial   

Según la cooperativa Ideas (2005), “este sector da trabajo a más de 100 millones de 
campesinos y procesadores y sirve de motor del crecimiento económico en los países 
industrializados y en desarrollo.”  En esta sección, vamos a enfocar más precisamente las 
industrias del textil y de la confección – la parte de la cadena que se sitúa después de la 
producción/desmote/compactación, y antes de la distribución/comercialización – 
representada de forma esquemática en la Figura 9.  

La producción de textil y confecciones se mide a través del consumo industrial de fibras y 
filamentos (CIFF). El CIFF mundial es 71,6 millones de toneladas, en aumento de 20 % en 
relación al año 2000. ii  Sin embargo, la primera diferencia que se debe hacer es entre fibras 
naturales y fibras químicas (sintéticas y artificiales). Hasta 1990, el consumo de fibras 
naturales era mayor que el de fibras químicas. Después, ambos aumentaran, pero el consumo 
de fibras naturales mucho menos que el de fibras químicas. Resultado: hoy, la industria textil y 
de confección mundial consume 62% de fibras químicas. Y ya sabemos que el 38% restante de 
fibras naturales es principalmente fibra de algodón.  

 

                                                           
i
 (Pan, 2006) 
ii
 Todas las informaciones de esta sección, salvo indicación contraria, son extraídas de (Ferreira, 2009)  y los datos 

referidos como “hoy” son del año 2006.  
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Figura 9 – La industria del textil y de las confecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ferreira, 2009) 

 

Considerando solamente la industria textil, la producción mundial es 68 millones de 
toneladas. Hay una fuerte concentración en los países asiáticos, sobre todo China (incluyendo 
Hong Kong), responsable del 43% de la producción mundial.i  En la industria del textil, en la 
que el coste de la mano-de-obra es un factor determinante, China tiene la misma proporción 
(43%) del mercado.  

El comercio internacional de productos de la industria textil y de confección está creciendo 
rápidamente. Alcanzó US$ 530 mil millones en 2006, un aumento de 50% en respecto al año 
2000, y de 150% en relación a 1990. Eso representaría el 10% de los productos 
manufacturados comercializados en el mundo.ii 

Los principales exportadores mundiales son China (27%), Hong Kong (8%), Alemania (6,5%) 
e Italia (6%). El principal importador de textil y confecciones son los Estados Unidos (20%), que 
lideran también el ranking de las importaciones de ropa (sin los textiles) con 26,5%, delante de 
Alemania (8,5%) y Japón (7,5%).  

 

                                                           
i
 EUA: 8%, India:7%, Pakistán:6%, Taiwan:3%. 

ii
 (Ideas, 2005) 
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II – 3 – 3  Algunas razones del liderazgo de China 

 Varios factores explican el crecimiento rápido de las exportaciones chinas. Claramente, el 
fin en 2005 del Acuerdo Multifibras, que restringía las exportaciones, fue un factor 
determinante. Las exportaciones chinas saltaron de 8% del total mundial en 1995 para 27% en 
2006. Sin embargo, existen otros factores que explican la competitividad de la cadena china.  

Primero, la situación de la China es privilegiada en respecto a dos insumos esenciales: la 
mano-de-obra (superabundante y con bajas remuneraciones) y las materias primas (China es el 
mayor productor mundial de algodón y, también, de poliéster). Segundo, la tecnología de la 
industria china es de última generación, la cadena está totalmente integrada y beneficia de 
sistemas de financiación. Tercero, la China tiene una política agresiva de conquista de 
mercados externos. Todos sabemos que su principal estrategia es exportar grandes volúmenes 
de productos estandarizados con precios muy bajos. Lo que se sabe menos es que no son 
necesariamente productos de baja calidad. Grandes marcas de productos de lujo como la 
francesa Pierre Cardin ya tienen decenas de fábricas en China. 

 

II – 3 – 4  Distribución: boom del consumo y diferenciación de los circuitos  

Principalmente fabricados  en los países en desarrollo, con destaque para los países 
asiáticos de baja renta, los productos de la cadena de textiles y de confección son 
comercializados, en su mayoría, en países desarrollados, donde “el consumo ha doblado en 30 
años”i. 

En países desarrollados como Franciaii, se hace la distinción entre tres sectores del vestido, 
correspondiendo a tres categorías de precio: alta moda (precios altos, grifes de gran 
renombre: Dior, Chanel...), moda intermedia (precios medianos, tiendas de departamento y 
especializadas) y moda popular (precios bajos: supermercados, tiendas de descuento). 

 En el mercado francés hay también cuatro grandes circuitos de distribución:  

- Circuito tradicional: mayoristas especializados o que trabajan con diversos productos, 
minoristas independientes, grupos de minoristas, minoristas especializados, tiendas de 
departamento, tiendas populares, ferias libres y ventas puerta-a-puerta. 

- Circuito de los hipermercados y supermercados; 

- Circuito de las colectividades, hoteles y restaurantes; 

- Circuito de venda por correspondencia.   

Dentro del circuito tradicional, el comercio de proximidad está padeciendo una reducción 
drástica del número de empresas.  

 

II – 3 – 5   Una cadena compleja con diversas categorías de actores poderosos  

No vamos a detallar todas las posibilidades y meandros de la cadena textil y de confecciones, 
sino solamente dar una idea de que es bastante compleja.  

Vimos en el primer capítulo que las actividades económicas están siempre enraizadas 
(embedded) en normas e instituciones sociales que median sus efectos. De hecho, muchos 

                                                           
i
 (Pan, 2006) 
ii
 Estas informaciones son oriundas del documento Estudo de mercado França de la Associação Brasileira da 

Indústria Téxtil e de Confecções - ABIT / Texbrasil – Departamento de Inteligência Comercial, Brasil, s/data.    
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actores están, con una intensidad variable, involucrados en las actividades económicas a lo 
largo de la cadena del algodón. Entre otros: 

- Actores gubernamentales: reforma agraria, extensión rural, investigación agropecuaria, 
monopolio estatal del comercio de algodón en algunos países, políticas de financiación, 
subsidios, incentivos fiscales, regulación del comercio nacional e internacional…  

- Actores del sector privado: semillas, insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, 
defoliantes…; blanqueadores, tintas…), producción y operación de máquinas y 
equipamientos (tractores, cosechadores, desmotaderas, prensas… hilanderas, telares, 
máquinas de coser…), bancos, traders…  

- Actores “no gubernamentales” (ONGs, movimientos, sociedad civil): reforma agraria, 
extensión rural, investigación, formación, intermediación de transacciones comerciales, 
micro-finanza, defesa del consumidor…  

 

Además, la estructura simplificada de la cadena con la que empezamos (“Producción � 
Desmotado � Sector textil: hilado y tejido � Confección � Distribución � Consumo“) no 
permite distinguir los detalles de los diferentes sistemas de producción y, sobre todo, puede 
engañar al dejar pensar que las operaciones comerciales ocurren siempre en la misma 
secuencia que las operaciones productivas: el productor vende el algodón al desmotador, que 
vende la fibra al sector textil, que vende el hilo o la tela para el sector de confección, que 
diseña varios modelos y los vende a una marca de vestuario, que vende al consumidor final. 
Sin embardo eso no es verdad y, incluso, casi nunca ocurre de esta forma.  

Por ejemplo, el proceso más común en las industrias de prendas de vestir es el sistema CMT 
(Cut, measure and trim – cortar, medir, acabar). En este sistema, por lo general, un 
comerciante minorista diseña las prendas y hace un pedido al contratista. Este compra los 
insumos necesarios para los fabricantes de ropas confeccionar las prendas, conforme el diseño 
del minorista (Figura 10). 

Figura 10 – El sistema Cut-Measure-Trim (Cortar, medir, acabar) 

 

Fuente: (GTZ, 2007)  

 

En todos los casos, están presentes la fábrica textil, el fabricante de ropa y el minorista. 
Existen, a groso modo, dos tipos de minoristas: los que venden ropa estandarizada y el sector 
de la moda. Están en el fin de la cadena, ejercen  un poder oligopsónico (pocos compradores 
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para un gran número de vendedores) y tienden a controlar el conjunto de la cadena, como 
veremos en la próxima sección. 

Las fábricas textiles son grandes e intensivas en capital. Muchas trabajan con varios tipos de 
fibras y un gran número integra hilado y tejido. La industria textil está bastante concentrada e  
intenta “utilizar su poder de oligopolio para influir la compra y la distribución, pero permanece 
dependiente de la industria de ropa doméstica que es su cliente.”i  

La industria del vestido, al contrario, está muy fragmentada. Se puede distinguir  dos 
grandes categorías, que atienden a los dos tipos de minoristas. De un lado, una minoría de 
grandes fábricas que suministran el segmento de la ropa estandarizada. Del otro, una 
muchedumbre de pequeñas industrias intensivas en trabajo, que suministran el segmento de 
la moda. Buscan sobre todo (pero no solamente) regiones donde los salarios son bajos e 
industrias ofreciendo mucha flexibilidad organizacional para atender la demanda versátil de los 
minoristas (varias “estaciones” en un mismo año). 

Otros actores importantes son los traders, que intermedian las operaciones internacionales 
de exportación/importación. Antiguamente, los importadores tenían un rol-clave: 
intermediaban las relaciones entre los minoristas y los contratistas extranjeros, y  cuidaban de 
todas las operaciones aduaneras.ii A partir de los años 1980, los minoristas empezaron a 
establecer oficinas de compra directa en los países de producción. Sin embargo, existe todavía 
un gran número de importadores especializados en la cadena internacional del algodón y no 
han perdido todo su poder.  

En  particular, en el comercio mundial de la fibra de algodón, hay traders muy poderosos. 
Una publicación del ICAC de 2009 atribuí a la recesión económica de 2008 el aumento de la 
concentración entre los mayores traders de algodón. Entre otros: 

“Allenberg Cotton Company, el mayor negociante de algodón del mundo, está adquiriendo Dunavant 
Enterprises, también uno de los mayores negociantes. Allenberg es propiedad de Louis Dreyfus 
Commodities, uno de los mayores negociantes de muchas commodities. Allenberg tiene oficinas en 
el cotton belt norteamericano y en otros 9 países.”

iii
  

Para hacerse una idea del alto grado de concentración, basta echar una ojeada a la lista de 
las 452 compañías involucradas en el comercio internacional de algodón. El ICAC la divide en 4 
categorías: mayores (más de 200.000 toneladas), grandes (50.000-200.000), medianas (20.000-
50.000) y especializadas. Del total de 12,4 millón de toneladas de algodóniv que atravesaron 
fronteras en 2009, exactos 50% fueron comercializados por las 13 mayores compañías (3% del 
total de 452). Inversamente, las 351 compañías “especializadas” (78% del total) 
comercializaron 1,7 millón de toneladas (14% del volumen total).   

 

II – 3 – 6   Una cadena de commodity “comandada por el comprador” (buyer-driven) 

La cadena textil y de confecciones conoció una completa restructuración en las dos últimas 
décadas del siglo XX. El ejemplo más conocido es el éxito fulgurante de Nike en el mercado 
mundial de zapatos atléticos. Nike fue una de las primeras empresas a construir  “un universo 
de símbolos, ideas y valores”v, junto con una cadena globalizada donde los procesos de 

                                                           
i
 (Taplin, 1994) p. 220. 
ii
 (Gereffi, 1994) p. 109   

iii
 (Icac, 2010f) 

iv
 En 2009, la producción de algodón en fibra fue eso de 24 millón de toneladas, de los cuales poco más de la mitad 

(12,4 millón de toneladas) fue objeto de transacciones internacionales.  
v
 (Korzeniewicz, 1994) 
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producción son secundarios: son las tendencias del consumo, el marketing y la publicidad que 
“dictan qué va a ser fabricado, cómo y dónde”. Una cadena global en la que una gran marca 
“aumenta la expertise y el control sobre las áreas críticas de diseño, distribución, marketing y 
publicidad” y, paralelamente, aprovecha los bajos salarios en los países en desarrollo.  

La cadena textil y de confecciones en su globalidad está organizada según este modelo,  o 
sea, se trata de una cadena comandada por el comprador (buyer driven), donde los grandes 
distribuidores buscan organizar el consumo y controlar las funciones de mayor valor agregado 
y la información. Se trata de negocios “que no poseen infraestructura de producción: diseñan 
o venden, pero no fabrican. Sus lucros no derivan de economía de escala ni de avances 
tecnológicos”, como en las cadenas comandadas por la producción (production driven), sino de 
“combinaciones singulares de servicios de alto nivel de investigación, design, venta, marketing 
y finanzas…” (Gereffi, 1994, p.99) 

Fue así que grandes marcas multinacionales han llegado a dominar el comercio de la ropa. 
Las ventas de las tres primeras, que son norteamericanas, superaron 10 mil millones de euros 
en 2003. Son The Gap (€ 14,45 mil millones), Bloomingdales (13,2) y Nike (10,7) que, juntas, 
empleaban más de 400.000 personas. Tenemos, después, empresas que vendieron entre 5 y 
10 mil millones de euros en 2003: Sara Lee Corp, Adidas, C&A. Entre 1 y 5: H&M, Levis, 
Reebok, Polo Ralf Lauren, Tommy Hillfigger, Benetton, Puma. Entre 0,5 y 1: Lacoste y Diesel. 
(IDEAS, 2005). Además, hay países en los que empresas nacionales dominan el mercado. Este 
es el caso, por ejemplo, de El Corte Ingles (que no vende solamente ropa) en España.  

Eso es el cuadro general, pero la realidad es un poco más matizada. Hay en realidad por lo 
menos dos grandes segmentos bastante diferentes en la industria de vestuario: la producción 
en masa de ropa estandarizada y el segmento de la moda, caracterizado por pequeños lotes y 
un turnover alto de productos.i  O sea, existen en realidad dos grandes cadenas globales de 
vestuario, representadas en la Figura 11. 

                                                           
i
 La informaciones y citaciones de esta sección son oriundas de (Taplin, 1994), salvo indicación contraria.  
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Figura 11 – Las dos grandes cadenas de vestuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Taplin, 1994) p. 207  
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En ambas, la tendencia general de las confecciones de vestuario, desde los años 70, ha sido 
“trasladarse para países recién-industrializados”, pues “el trabajo es intensivo en mano de 
obra y poco cualificado, con una producción difícil de mecanizar”. Paralelamente a esta 
transferencia, las empresas europeas y norteamericanas reformularon sus estrategiasi: 
Siguiendo el modelo pionero de Nike, se concentraran en los eslabones que más agregan valor 
y pasaran a controlar toda la cadena. Además, Ferreira observa que el proceso de 
restructuración ha resultado en la fragmentación de la cadena:  

“las etapas de de producción se han vuelto más autónomas... lo que ha llevado a una fragmentación 

de la cadena. Las empresas, en cualquier eslabón de la cadena, pasan a importar libremente... en 

lugar de producir o adquirir en el mercado doméstico. Esos cambios han ampliado la relevancia de las 

actividades en la punta de la comercialización y el papel de las marcas en la determinación de las 

tendencias del mercado, con el aumento del número de colecciones lanzadas por año, exigiendo una 

respuesta rápida de las estructuras a montante de la cadena.”
ii
  

Como resultado, marcas globales y grandes minoristas, directamente conectados al 
mercado consumidor – sondeando las tendencias de consumo a través de investigaciones de 
mercado, pero también creando nuevos mercados a través del marketing y de la publicidad – 
están determinando la conducta de toda la cadena.  

Taplin, que analizó los cambios en el mercado norteamericano, distingue tres fuerzas que 
han modelado los cambios del mercado de vestuario en los países del Norte: la demanda de 
los consumidores, las importaciones de ropa y el poder de la industria textil.  

“Primero, los cambios en la demanda de los consumidores, que han  provocado la segmentación 

del mercado, hicieron que la mayor parte del sistema de producción de masa de vestuario se vuelva 

inapropiado. Segundo, la penetración de las importaciones de los países recién industrializados ha 

introducido una mayor competencia de precios…. La tercera fuerza deriva de las manufacturas de 

textil… que han usado su poder económico superior sobre las confecciones de vestuario para 

mantener sus márgenes de lucro. Las confecciones textiles están ahora presas entre el oligopsonio de 

los mayores minoristas y el oligopolio de los gigantes del textil.” 

Este autor afirma esas tres fuerzas impulsaron una serie de padrones en las cadenas del 
vestuario: 

1) La fragmentación de la producción entre firmas domésticas, entre firmas globalmente y 
dentro de las firmas domésticas, a depender de la cadena.  

2) El mercado de masa estandarizado reposa sobre la innovación tecnológica (en design, 
producción y procesamiento) y la intensificación del trabajo, mientras la producción 
orientada-moda usan más técnicas de producción descentralizadas (subcontratación y 
subsecuentes tácticas minimizando los salarios). Pero ambos procedimientos implican 
formas de acumulación flexible, que permanecen de carácter fordista. 

3) Los cambios de estrategias en varios eslabones no se explican solamente a partir de las  
diferencias de costes de trabajo, debido a la complejidad de las interacciones de otras 
variables como la segmentación de la demanda de los consumidores y la regulación 
institucional.  

                                                           
i 
 Lo que estamos planteando no se restringe a la cadena de la fibra de algodón, sino al conjunto de la industria texto 

y de confección. Estudiosos de las cadenas de fibras sintéticas hacen planteamientos similares. Cf por ejemplo   
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set20
02.pdf  
ii
 (Ferreira, 2009) 



50 

 

II – 3 – 7   La cadena en Brasil 

Brasil es el sexto productor mundial de textil y confección, pero muy lejos de China, con 
solamente 2,5% de la producción mundial.i En realidad, Brasil es un típico 
productor/consumidor, en el que la mayor parte de la producción nacional es consumida por 
el mercado interno. Por ello, en el ranking de los mayores países importadores ocupa el 43º 
lugar y el 56º entre los mayores exportadores.  

Así que la industria del textil e de la confección ocupa un lugar de primero plano en la 
economía brasileña. Genera 5,5% del volumen de negocios y 17,3% de los empleos de la 
industria de transformación, o sea, respectivamente, US$ 41.000 millones y 1,6 millón de 
empleos directos en hacia 30.000 establecimientos industriales. 

Sin embargo, esta industria fue duramente afectada por la apertura al mercado 
internacional en los años 1990. La entrada repentina de hilo, tela e incluso ropa importada, 
provocó una profunda restructuración, traduciéndose en fusiones y adquisiciones que 
resultaron en mayor concentración, y en “la total desestructuración del sector de máquinas”ii.   

La industria textil (hilo y tela) se especializó (menos productos y procesos) y se desplazó 
para el Nordeste, en búsqueda de menos costes laborales e incentivos fiscales.iii  La industria 
de la confección, de su lado, acompañó las tendencias mundiales: mucha inversión en marcas 
apoyándose en pequeñas fábricas en las que reina el trabajo informal y precario. Así, al 
contrario de la industria textil que tiende a concentrarse, el sector de confección tiende a 
crecer pulverizándose. Y la informalidad que caracteriza este sector representa una estrategia 
para enfrentar la competencia internacional. Pero eso tiene también un efecto perverso: 
resulta en productos y servicios de baja calidad. “Por ello, la empresas líderes en Brasil han 
optado por la verticalización de la producción (hasta el por menor)”iv.  

La tabla 2 indica la distribución relativa y la evolución del empleo y de las unidades de 
producción en los segmentos textil y confección. Se ve que el sector de la confección 
representa la gran mayoría (78%) de lo empleos. Se puede constatar también cierta estabilidad 
en el sector textil,  para las dos variables consideradas. En el sector de la confección la 
evolución fue diferente: hubo un aumento importante del número de unidades de producción, 
mientras el número de empleados permanecía más o menos estable, lo que confirma la 
tendencia a la pulverización en este sector.  

 

Tabla 2 - Unidades de producción y número de empleados  

en el sector de  textil y de confección (2000 y 2007) 

 Unidades de producción Empleados 

 2000 2007 2000 2007 

Textil (Hilo y tela)  4463 4473 339.238 341.438 

Confección  18.797 23.276 1.233.156 1.223.862 

Total 25.260 29.756 1.574.394 1.567.307 

Fuente: BNDES en (Ferreira, 2009) 

                                                           
i
 En esta sección, la gran mayoría de las informaciones proviene de Ferreira, 2009. Cuando usaremos 
otra fuente, lo indicaremos.  
ii
 (Deser, 2007). 

iii
 En 2008, el coste final medio de un trabajador de São Paulo era R$ 1.575 por mes, valor 125%  superior 

al coste en la región Nordeste.  (Ferreira, 2009) 
iv

 (Ferreira, 2009) 
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La Tabla 3 revela  que las empresas de hilo y tela, aunque sean las más mecanizadas, 
tienden a tener estructuras con un número relativamente elevado de empleados 
(respectivamente un promedio de 188 y 242 empleados por empresa). De hecho, no existen 
“pequeñas” fábricas de hilo, o mejor, las menores ya son grandes empresas, que procesan 
cantidades importantes de fibras. Este es un dato importante para el desarrollo de la cadena 
del algodón orgánico que, hasta ahora, ha sido producido en pequeñas cantidades: no interesa 
a las hilanderías procesar pequeños volúmenes, prefieren programar sus operaciones para 
procesar cantidades mayores.  

Otra información que no aparece en la tabla es que, de las 20.000 industrias del textil, 
16.000 (80%) cuentan con 5 a 19 empleados. La razón es que “el proceso productivo es 
relativamente fácil y la inversión inicial es baja, lo que conlleva a la existencia de de muchas 
empresas pequeñas con alto nivel de informalidad.”i  

 

Tabla 3 -  Número de empresas y empleados por segmento (2007) 

Segmento Empresas Empleados Empleados / 
empresa 

Textil 4473 341.438 76 

Hilo 417 78.318 188 

Tela 596 101.102 242 

Malla (punto) 2.511 122.138 49 

Procesamiento  949 39.880 42 

Confección  23.276 1.223.862 52 

Vestuario 20.070 1.034.332 51 

Calcetines y accesorios 1.043 45.352 43 

Línea doméstica 1199 102.590 85 

Técnico e industrial 964 41.588 43 

Total 27.749 1.565.300 56 

Fuente: BNDES en (Ferreira, 2009)  

 

Respecto de la distribución geográfica, existe una concentración en cuatro grandes polos 
regionales. Los tres primeros polos están en las regiones Sur y Sureste. La región 
metropolitana de São Paulo, más allá de ser el más importante centro productor, concentra 
también las actividades de servicios (design, marketing, finanzas…). Las grandes marcas 
nacionales e internacionales de moda de lujo están presentes y dos barrios (Brás y Bom Retiro) 
se destacan por la presencia de pequeñas industrias de confección y de mayoristas. En el 
Estado de São Paulo, la ciudad de Americana se ha especializado en la fabricación de telas 
artificiales y sintéticas. En el Estado de Rio de Janeiro, dos ciudades se destacan: Nova Friburgo 
(lencería) y Petrópolis (ropa de punto y ropa de invierno). En Santa Catarina, Blumenau y todo 
el Valle del Itajaí exportan artículos de punto y domésticos. El último polo está en la región 
Nordeste, donde el estado de Ceará se ha vuelto un centro de moda que atrae grandes 
empresas gracias a incentivos fiscales y facilidades de infraestructura. Se caracteriza por la 
presencia de empresas verticalizadas en el ramo de telas denim y hilos de algodón.   

                                                           
i
 (Ferreira, 2009) 
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Existe aún otro tipo de concentración en la cadena textil. En efecto, tres grandes grupos 
industriales brasileños se destacan claramente de los demás: Vicunha, Coteminas (aliada a 
Springs, la mayor empresa de tela norteamericana) y Alpargatas Santista (que ya fue 
controlada por Bunge y ahora pertenece a la multinacional brasileña del sector de 
construcción civil Camargo Corrêa).  

Aunque la mayor parte de las unidades de producción de hilo, tela y confección 
permanecen en la región Sur/Sureste, desde los años 1990 se nota un crecimiento en dos 
direcciones: Centro-Oeste (proximidad de la producción de fibra de algodón) y Nordeste 
(costes laborales menores). Así, Vicunha transfirió parte importante de su producción para el 
Ceará y Coteminas inauguró varias nuevas fábricas en la región Nordeste.  

A pesar de la importancia de la industria brasileña de textiles y ropa en la economía 
nacional, la cadena presenta muchas  debilidades. Ferreira (2009) cita, en particular: la entrada 
masiva de importaciones más baratas (a veces contrabandeadas); la participación 
insignificante en las exportaciones mundiales, concentradas en la fibra y la tela de algodón, 
sectores menos dinámicos y de menor valor agregado;  la antigüedad del parque de máquinas; 
la inexistencia de coordinación en la cadena, lo que obstaculiza el suministro para los grandes 
minoristas y las empresas mayores; la falta de confianza entre las empresas de los diferentes 
eslabones y la baja calidad de los servicios y productos; las dificultades de acceso al crédito 
para pequeñas empresas, que se vuelven dependientes de las empresas suministradoras. 

 

II – 4  La dimensión socioambiental: “la cadena más sucia del mundo”  

Es esencial incluir la dimensión socioambiental en este análisis, pues son los aspectos 
sociales y ambientales que diferencian la cadena convencional de la cadena orgánica y del 
comercio justo. En el caso del algodón, esta dimensión es particularmente relevante ya que se 
trata, a la vez, de la más importante commodity no alimentaria y de “la más sucia del mundo”i, 
tanto en la etapa  de la producción de fibra como en los procesos industriales de la industria 
textil. La introducción en los años 1990 de variedades de algodón genéticamente modificado, 
que actualmente representa más de la mitad del algodón cultivado, no ha cambiado 
significativamente el impacto ambiental, sino que ha traído una mayor dependencia de los 
agricultores hacia las empresas multinacionales que comercializan las semillas y los 
agroquímicos. Además, veremos que el algodón es también una de las peores commodity a 
respecto de las condiciones laborales.  

 

II – 4 – 1 Envenenamiento de campesinos y contaminación de la cadena alimentaria 

Según el estudio The Deadly Chemicals in Cotton publicado por Environmental Justice 
Foundation y Pesticide Action Network (PAN)ii, 1 a 3% de los trabajadores rurales sufren de 
envenenamiento agudo todos los años y, entre ellos, un millón son hospitalizados. Evidente 
que todos no trabajan con algodón, pero este es el peor de todos los cultivos convencionales.   

“El algodón es responsable del uso de US$ 2.000 millones de pesticidas químicos cada año, de los 
que US$ 819 millones son considerados suficientemente tóxicos para ser clasificados como 
peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El algodón representa 16% del uso global 
de insecticidas – una cantidad mayor que cualquier otro cultivo”  (mientras ocupa sólo el 2% de las 
tierras cultivadas).   

                                                           
i
 (Pan, 2006) 
ii
 (Pan, 2006) 
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El mismo estudio informa también que en India, que cuenta más de un tercio de los 
productores, el algodón ocupa sólo 5% del área cultivada pero representa 54% de los 
pesticidas usados. Otra fuente revela que en los países africanos – donde, como en India el 
algodón es la única o principal fuente de renta de millones de pequeños productores – la 
proporción llega a 80% de los pesticidas usados.i  

Los efectos directos e indirectos sobre la salud de los agricultores, del suelo y del agua son 
arrasadores. En el estudio de PAN hay una lista de los agroquímicos usados en el cultivo de 
algodón y su grado de toxicidad según la clasificación mundial de la OMS. Uno de los más 
peligrosos se llama Aldicarb:  

“El Aldicarb es un producto poderoso, que actúa sobre el sistema nervioso (…) Pese a su toxicidad, se 
aplica US$112 millones en los campos de algodón todos los años, haciendo del Aldicarb el segundo 
pesticida más usado en el cultivo de algodón”. 

 Es usado sobre todo en Estados Unidos y Argentina, pero también en otros 24 países (Brasil 
hace parte de la lista). El Aldicarb es “un tóxico agudo  para los mamíferos y es muy tóxico para 
los pájaros, los invertebrados acuáticos y  los pescados”.  Tan tóxico que es clasificado como 
WHO 1a , lo que significa que la OMS lo considera como extremamente peligroso. Segundo 
PAN, “una sola gota de Aldicarb absorbida a través de la piel puede matar un adulto”. El 
Aldicarb está también asociado a una de las peores catástrofes ambientales de todos los 
tiempos. Era uno de los agroquímicos producidos por la fábrica de la Union Carbide que, en la 
noche de 2 a 3 de diciembre 1984, liberó una nube de gases tóxicos por arriba de la ciudad de 
Bhopal, matando en cuestión de días a más de 7.000 personas y  a otras 15.000 desde 
entoncesii.  

PAN destaca otros cinco agroquímicos peligrosos comúnmente usados en el cultivo del 
algodón: Endosulfan (“En una sola provincia de Benín, por lo menos 37 personas murieron de 
envenenamiento por Endosulfan en una sola cosecha de algodón”),  Monocrotophos (parálisis 
en niños paraguayos en 1997), Methyl Parathion (clasificado WHO 1a, como el Aldicarb, y 
usado en grande cantidad en Brasil), Methamidophos (parálisis de músculos respiratorios en 
Sri Lanka), Deltamethrin (presencia en la leche humana en Sudáfrica). Esta misma fuente aún 
señaliza que “en India y Uzbekistán niños son directamente envueltos en la aplicación de 
pesticidas para algodón, mientras en Pakistán, Egipto y Asia Central niños trabajan en los 
campos de algodón durante o luego después de la época de pulverización.”  Sin embargo, no 
es necesario trabajar en  los campos de algodón para envenenarse:  

“Niños son a menudo las primeras víctimas (…) debido a la proximidad de sus casas de los campos de 
algodón o por causa de la reutilización de contenedores vacíos de pesticidas.” 

Los agroquímicos contaminan también el agua consumida por la población de las regiones 
de producción y hay fuertes sospechas de contaminación a través de la cadena alimentar. 
Muchos estudios comprueban  la contaminación del agua por pesticidas peligrosos. PAN cita 
casos de contaminación importante en el lago Volta – la más importante fuente de agua del 
interior de Gana, alimentado por el rio Volta, que atraviesa regiones de cultivo de algodón de 
Burkina Faso, Costa de Marfil y Togo – y en valle del rio Misisipi, la mayor región de producción 
de EUA. En Brasil también, cuarto consumidor mundial de agroquímicos, investigadores 
analizaron muestras de agua cogida en ríos y aguas de superficie en la bacía del Pantanal. 
Encontraron trazos de varios pesticidas aplicados en el algodón: “Los científicos también 

                                                           
i
 (Zirogiannis, 2008) 
ii  Ver el estudio de Amnistía International de 2004 Nubes de injusticia – El desastre de Bhopal 20 años después.  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/015/2004/en/17187c1f-d585-11dd-bb24-
1fb85fe8fa05/asa200152004es.pdf  
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analizaron agua de lluvia colectada en la misma región y encontraron trazas de 19 diferentes 
pesticidas – de los cuales 12 aplicados en el algodón.” 

Aparte de la fibra, los productores de algodón producen también semillas que, como 
commodity, tienen dos usos principales: producción de piensos (con alto tenor de proteínas, 
fibras y minerales) y aceite comestible (8% del aceite vegetal producido en el mundo, 
principalmente varios países africanos). PAN afirma que 

“Datos elaborados por la FAO / WHO Joint Meeting on Pesticides Residues in Food indican que 
pesticidas peligrosos aplicados al algodón – incluyendo Aldicard (WHO 1a), Parathion (WHO 1a) (…) – 
tienen potencialmente contaminar el aceite de semilla de algodón refinado y los derivados de 

semillas de algodón que comúnmente  alimentan los animales”.   

Los piensos y el aceite son puertas de entrada de la cadena alimentar humana, sea a 
través del consumo directo del aceite o, indirectamente, por la contaminación del ganado. En 
Brasil, análisis revelaran así trazas de Endosulfan en muestras de leche de vaca.i  

 

II – 4 – 2  Polución industrial y riego: la huella hídrica como indicador de sustentabilidad  

El estudio de PAN trata solamente de los impactos socio-ambientales de la producción en 
campo, pero otros eslabones de la cadena del algodón presentan también serios problemas.  

Según la Cooperativa IDEAS, la industria textil “es una  de las industrias que utiliza más 
productos que contaminan y destruyen el medio ambiente”ii. Por ejemplo, se usa cloro para 
blanquear el algodón y “el cloro genera compuestos organoclorados, que se vierten en las 
aguas de los alrededores generando residuos altamente tóxicos y con una peligrosa capacidad 
de persistir y acumularse en los seres vivos.”  

Además del uso de cloro, otros productos contaminantes utilizados en grandes cantidades 
por la industria textil son los tintes sintéticos.  

“En Estados Unidos y Europa, la industria del tinte produjo los primeros cánceres a mediados del 
siglo pasado. Debido a ello, su uso ha descendido notablemente en los países industrializados (…) las 
industrias que los fabrican se han trasladado a Asia”.   

Los tintes, que contienen metales pesados, y otras sustancias tóxicas usadas en las fases 
posteriores del proceso industrial, afectan tanto a la salud de los trabajadores como la salud 
del medioambiente. Ferreira (2009) señala que ya existen conocimientos y tecnología 
suficientes para minimizar los impactos ambientales de la cadena.  

“Entre las medidas más importantes podemos citar la utilización de auxiliares químicos de origen 
vegetal y colorantes naturales que minimicen la generación de lodo contaminado no tratamiento de 
efluentes de estas industrias, tintes y lavanderías industriales implicadas en los procesamientos de 
esta cadena. Y también buscar procesos que reduzcan el consumo de soda caustica e peróxido de 
hidrogeno en los procesos de limpieza de las telas y confeccionados.” 

Este tipo de polución no proviene solamente de grandes industrias. Para citar un ejemplo,  
el polo de confección de Toritama, localizado a 170 km de Recife (Brasil) y formado por 
muchas pequeñas industrias y algunas pocas medianas, generó mucha polución porque, 
durante años blanqueaba y tintaba pantalones vaqueros sin ningún control ambiental.iii  

                                                           
i
 Ciscato et al. (2002) , “Pesticide residues in cow milk consumed en São Paulo City (Brazil)” in Journal of 

Environmental Science and Health, 37 (4) , pp.323-330, citado en  (PAN, 2006) 
ii
 (Ideas, 2005) p.36 

iii
 Véase por ejemplo http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/VI-003.pdf  
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Aparte del grave problema de la salud de los trabajadores, el elemento natural más 
agredido por la industria textil es el agua. Y no sólo en la porción industrial de la cadena. En 
efecto, parte importante de los campos  de algodón son regados y, en diferentes regiones del 
planeta, este cultivo es un gran consumidor de agua. El caso más famoso es, por supuesto, el 
del Mar de Aral en Uzbekistán. Alimentado por los dos ríos Amu Daria y Sir Daria, el cuarto 
mayor lago interior del mundo perdió dos tercios de su superficie, debido a los trasvases de 
grandes cantidades de agua de los ríos desde los años 60, para regar campos de algodón. Los 
resultados impresionan: la sal del agua se ha concentrada a punto de impedir prácticamente 
cualquier forma de vida, el clima ha cambiado debido a la quiebra del efecto regulador del mar 
y la cantidad de tormentas de polvo y arena ha triplicado, “llevando así los pesticidas más lejos 
todavía”i. Obviamente, los efectos han sido devastadores para la población ribereña y de toda 
la región: desde la pérdida del medio de vida por los pescadores hasta el aumento de la 
mortalidad infantil y de las enfermedades en adultos y niños.  

La huella hídrica del algodón, o sea, la cantidad y la calidad del agua absorbida en la cadena 
o que retorna contaminada al medio ambiente, es un indicador de sostenibilidad 
particularmente interesante. El estudio muy detallado del Unesco sobre la huella hídrica del 
algodónii, empieza haciendo la diferencia entre tres tipos de impactos: el uso de agua verde 
(agua de lluvia evaporada o infiltrada), el uso de agua azul (consumo de agua subterránea o de 
superficie para el riego)iii y la polución del agua  durante el cultivo o el procesamiento (agua de 
dilución necesaria para asimilar la polución). La suma de los tres es el “agua virtual”: el 
volumen de agua necesaria para  producir artefactos de algodón. Por ejemplo, el promedio del 
agua virtual de unos pantalones vaqueros es 10.850 litros y el de una camiseta es 2.720 litros. 

El estudio propone también una clasificación de los mayores exportadores de agua virtual 
por país productor de algodón. Los cuatro primeros son China, India, Estados Unidos y 
Pakistán. Estos cuatro mismos países son también los primeros en el ranking de la huella 
hídrica del consumo de productos con algodón. Uzbekistán, que utiliza mucha agua de riego 
(agua azul) y genera mucha polución es el sexto. Brasil, que utiliza muy poco el riego para 
cultivar algodón, es el octavo en esta clasificación debido, por supuesto, al tamaño de su 
población (que compra mucha ropa en el mercado interno y externo), y también al uso de 
agua por su propia industria textil y de confección, y a la polución generada en toda la cadena 
(agroquímicos, cloro, tintes, etc.). 

En la conclusión del estudio, los autores admiten que la huella hídrica no es el único 
indicador de sostenibilidad, pero defienden que ella aporta una perspectiva original sobre la 
raridad y la dependencia en respecto al agua, el uso sostenible y las implicaciones del 
comercio internacional para el manejo del agua.  Destacan en particular el interese de este 
indicador porque “señaliza el uso de agua del punto de vista del consumidor”.  De hecho, de 
esta nueva perspectiva resaltaran planteamientos inauditos, como por ejemplo: 

- El consumo de algodón es responsable por el 2,6% del uso global de agua. 

- Europa es muy dependiente en agua de Asia. 

- 44% del uso de agua para el cultivo de algodón es para la exportación. 

- Los consumidores de Europa han contribuido indirectamente para hacia el 20% de la 
reducción del Mar de Aral. 

                                                           
i
 (Ideas, 2005) p. 35 
ii
 (Chapagain et al, 2005) 

iii
 Por supuesto, el uso de agua azul afecta más el medio ambiente que el uso de agua verde. Sin embargo, lo 

interesante en respecto al uso de agua verde es poder comparar la cantidad de agua que habría evaporado si se 
hubiera plantado otros cultivos o dejado la vegetación natural original.  
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- 20% de la huella hídrica del algodón es referente a la polución (evitable).  

- La mayoría de los países en desarrollo trata menos de 5% del agua, mientras casi 100% 
del agua es tratada en los países desarrollados, pero estos no incluyen el consumo difuso 
en la agricultura, ni las externalidades negativas de los productos importados. 

 

 Una de las implicaciones sería incluir las externalidades económicas y ambientales en el 
precio de los productos finales. O tal vez, de forma más realista, como primer paso de una 
política que trate de promover la reducción de estas externalidades, introducir el consumo 
de agua virtual en el etiquetado. 

 

II – 4 – 3  El algodón genéticamente modificado, fortuna de Monsanto y ruina de los 
campesinos 

El algodón es el tercer cultivo transgénico más distribuido en el mundo, después de la soja y 
del maíz. Su propagación desde la introducción en el mercado en 1996, por las empresas que 
venden semillas genéticamente modificadas (principalmente Monsanto, y también DuPont y 
Aventis) ha sido muy exitosa. En efecto,  menos de quince años tras el lanzamiento comercial, 
el algodón “biotech” ya representa el 54% de la producción y 48% del área de algodón en el 
mundo.i 

 

Figura 12: Evolución de las áreas de algodón OGM (Biotech) y no-OGM 1994 a2009 

 

Fuente: ICAC: (Chaudhry, 2009) 

 

Las empresas que comercializan la semillas transgénicas (y los agroquímicos juntos…) ls 
presentan como un gran avance científico, capaz de “acabar con el hambre en el mundo, pues 

                                                           
i
 (Chaudhry, 2009). Datos de la cosecha 2008/2009. Chaudhry es miembro del ICAC . 
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producen más y utilizan menor cantidad de agroquímicos”,  y afirman que “no hay motivos 
para creer que la transgenia presenta riesgos  para las sociedades”i.  

Sabemos que, desde hace milenios, la selección tradicional ha modificado la estructura 
genética de plantas y animales en busca de nuevas características. La transgenía también, pero 
con una diferencia fundamental: remueve genes de un ser vivo para introducirlos en otro ser 
vivo. El algodón es ejemplar, ya que presenta los dos principales tipos de transgenía aplicada a 
los cultivos comerciales: la resistencia genéticamente inducida a determinados herbicidas 
(vendidos junto con las semillas) y la introducción en la planta del gen de una bacteria 
insecticida.   

En 1976, Monsanto lanza en el mercado el Round Up o glifosato que, “vertido en una 
hierba, desactiva la enzima que produce los aminoácidos. Privada de estos ácidos, la hierba 
muere.”ii. La manipulación genética consiste en “coger el gene de esta enzima; hacerlo 
resistente al Round Up; e introducirlos en un algodonero, que aguantará sin daños una lluvia 
de glifosato, contrariamente a las plantas vecinas que morirán en pocos días”iii. Y la 
manipulación financiera consiste en vender juntos el herbicida y la semilla resistente al 
herbicida. 

El otro tipo de modificación consiste en introducir el gene del Bacillus thurigiensis (Bt) en el 
algodonero. La bacteria Bt ya es conocida hace mucho tiempo por su capacidad de matar 
larvas y orugas de varios grupos de insectos. Así, los insectos predadores del  algodonero “no 
pueden escapar de su destino, ya que el arma que va a matarlos se encuentra dentro de la su 
propia presa”iv.  

¿Tras quince años de cultivo del algodón transgénico, qué ha ocurrido de hecho? La 
primera cosa que se puede constatar es una grande polémica internacional. La transgenia no 
se limita al campo científico o económico: se ha vuelta un tema socioambiental y político. La 
segunda cosa es la existencia de publicaciones científicas contradictorias y de políticas públicas 
diferentes: algunas liberan sin discriminación el uso de OGM, otras exigen la rotulación de los 
productos, otras aplican el principio de precaución y prohíben la siembra en grandes territorios 
(estado de Paraná en Brasil), e incluso en  países enteros (Turquía).  

Ya vimos arriba lo que afirman las multinacionales – que, dicho sea de paso, justifican sus 
afirmaciones a partir de investigaciones científicas producidas por laboratorios públicos, a 
menudo financiados por ellas mismas. Veremos ahora que otras evidencias científicas y relatos 
de campesinos de la India, país donde el algodón OGM se ha desarrollado rápidamente,  no 
confirman el optimismo de las grandes corporaciones. 

La conclusión de un estudio del PAN, elaborado en 2002, resume bien tres de las objeciones 
más comunes: el alto coste de los insumos, la creación de dependencia de los agricultores 
hacia los vendedores de insumos y el desarrollo de resistencias por parte de los insectos. 

 “la evidencia indica que el algodón genéticamente modificado no beneficiará a los pequeños 
productores, los más empobrecidos o aquellos que producen orgánicamente. Los mayores costes de las 
semillas, la dependencia de las compañías agroquímicas que les abastecen de semillas y químicos y el 
potencial de aparición de resistencias de las plagas frente al algodón Bt, convierte a este cultivo en una 
opción muy arriesgada especialmente en el largo plazo.”

v
  

                                                           
i
 (Benthien, 2007)    
ii
 (Orsenna, 2006) p. 79 

iii
 Idem, ibidem 

iv
 Idem, p.80 

v
 (Ideas, 2005) 
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El profesor de la Universidad de Campinas, Mohamed Habib, avanza estos mismos 
argumentos de forma más detallada, añade otros ligados a la salud humana y ambiental, y cita 
un grande número de trabajos científicos para apoyar sus afirmaciones, resumidas a 
continuación.i  

- Resistencias: a partir del quinto año los transgénicos consumen más agroquímicos, 
debido al fenómeno de resistencia de los insectos. Helicoptera armígera, una de las 
principales plagas, ya ha adquirido resistencia en India. Además, en China se ha 
constatado el aumento de daños de plagas secundarias (pulgones, ácaros, trips, mosca 
blanca…).   

- Costes de producción más altos: semillas patentadas, paquete de (cada vez más) 
agroquímicos, caída del rendimiento (enfermedades). En India, el consumo de 
agroquímicos no se ha reducido y la productividad del algodón está reduciéndose, 
especialmente en las zonas que no son irrigadas.  

- Impacto en el ambiente: eliminación de organismos que no son blancos (abejas, 
mariposas…), eliminación de enemigos naturales (predadores y parasitoides) 
contaminación genética (inclusive a través de la introducción ilegal y la creación de 
“hechos consumados”), reducción de la diversidad biológica de la fauna del suelo (en 
particular, reducción de la actividad microbiana).  

- Impacto en la salud animal y humana: muerte de ovinos y enfermedades en personas. 

  

Respecto a este último punto, diversas investigaciones científicas fueron realizadas en 
India, uno de los primeros países en adoptar el algodón transgénico a gran escala. Una de ellas 
indica que, en cinco ciudades de Madhya Pradesh, personas en contacto con algodón 
transgénico en el campo manifestaran síntomas como rascas, rojez o hinchamiento en la piel y 
los ojos, y problemas en el tracto respiratorio superior. Otra pesquisa en cuatro ciudades del 
Estado de Haryana señalizan problemas reproductivos y muertes súbitas en búfalos, ovejas y 
cabras alimentados con pienso de semilla de algodón, así como menor producción de leche.ii 

  Finalmente, se asocia también a la introducción de variedades transgénicas de algodón, 
maíz y arroz en India – que han provocado un aumento brutal de los costes de producción, a la 
vez que los precios de las commodities caían – una oleada de suicidios de decenas de miles de 
campesinos indianos!  Vandana Shivaiii explica: 

 “Las semillas genéticamente modificadas de Monsanto crean una economía del suicidio al 
transformar semillas como recursos renovables en insumos no-renovables, que deben ser 
comprados cada año a precios altos. La semilla de algodón solía costar Rs 7/kg. La semillas Bt fueran 
vendidas por Rs 17,000/kg. Las variedades locales de algodón pueden ser cultivadas intercaladas con 
culturas alimentarias. El algodón Bt sólo puede ser cultivado en sistema de monocultivo. 

                                                           
i
 Véase (Habib, 2007) 
ii
 Ashish Gupta et al. (2005), Impact of Bt cotton on farmers’ health (in Barwani and Dhar District of Madhya 

Pradesh) –Investigation Report,  Oct. - Dec. 2005.   
http://www.indiagminfo.org/Independent%20studies%20&%20papers%20on%20GM%20crops%20in%20India/On%
20BT%20Cotton%20&%20Health%20impacts/BT_Health_Report-NBA-JSA.pdf  
Institute for Responsible Technology (2008), Hissar (Haryana), Investigation of Bt Cotton health impacts, Nov. 2008.  
http://www.responsibletechnology.org/utility/showArticle/?objectID=2468  
Ambas referencias citadas en el boletín 424 de diciembre 2008 de la  campaña Por um Brasil livre de transgênicos. 

http://www.aspta.org.br/por-um-brasil-livre-de-transgenicos/boletim/boletim-424-19-de-dezembro-de-2008/ 

(Consulta 16/06/2010) 
iii
 http://yajnacentre.blogspot.com/2010/05/bt-cotton-genocide-of-indian-cotton.html (consultado 27/05/2010) 
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“El algodón local sólo necesita lluvia. El algodón Bt necesita riego. Las variedades locales resisten 
a las plagas. El algodón BT, aunque sea promovido como resistente al gusano de la cápsula, ha 
creado nuevas plagas y, para controlarlas, los campesinos utilizan 13 veces más pesticidas que antes 
de la introducción del algodón Bt. Y Monsanto vende las semillas OGM con alegaciones engañosas 
de rendimiento de 1500 kg/ año, mientras los campesinos cosechan un promedio de 300-400 
kg/año. Los altos costes y  los resultados inciertos producen una trampa de deudas y una economía 
del suicidio. (…) 

 “… debido a la caída de los precios en la finca, campesinos indianos están perdiendo U$26 mil 
millones por año. Es una carga que su pobreza no puede soportar. Cuando la deuda aumenta – 
impagable con los ingresos de la finca –  los campesinos son forzados a vender un riñón o hasta 
mismo cometer suicidio.”  

En Brasil, el problema más inminente es de orden económico: el cultivo transgénico no 
puede ocurrir cerca del cultivo orgánico, debido al riesgo de contaminación genética. Si 
hubiera contaminación, no será más posible vender el algodón como orgánico o agroecológico. 
Hasta ahora, el algodón transgénico se ha cultivado en la región Centro-Oeste, lejos del 
Nordeste, donde se cultiva el algodón orgánico. Sin embargo, existen dos amenazas.  

Semillas de algodón transgénico son transportadas en camiones hasta el Nordeste para 
suministrar fábricas que producen jabón y pienso. En principio, está prohibido utilizar estas 
semillas para plantar, pero no existe una fiscalización efectiva.  

La segunda amenaza son los proyectos de plantación de algodón transgénico en el 
semiárido nordestino. En 2008, hubo negociaciones entre el gobierno del Estado de Ceará con 
la BioCentury Transgene, mayor empresa china de transgénicos, visando la implantación de un 
laboratorio de semillas transgénicas en la región semiárida. Las ONG y los agricultores de 
Ceará, el Estado que tiene la mayor producción de algodón orgánico en la región Nordeste, se 
movilizaron y organizaron una audiencia pública en la asamblea legislativa estadual. Más allá 
de bloquear la entrada de la empresa china,  la sociedad civil organizada en red pide que toda 
la región semiárida del Nordeste sea declarada “zona de exclusión” de algodón transgénico.i  

 

II – 4 – 4  Condiciones laborales degradadas y salarios de miseria 

Desde la producción hasta la confección de vestuario, la cadena del algodón presenta 
problemas laborales graves. Los abordaremos aquí a partir de la investigación realizada por la 
Cooperativa Ideas (2005).  

Comenzando por la parte de producción, surge el viejo tema del éxodo rural: dificultades 
económicas insuperables en las zonas rurales en las que se cultiva algodón resultan en el 
agravamiento  de la situación social en zonas urbanas ya saturadas:  

“la deuda a la que los productores han de hacer frente (debida a la enorme dependencia de los 
insumos agrícolas…) conduce a la migración de los productores hacia los cinturones de pobreza de 
las ciudades…” 

Sin embargo, en las propias zonas rurales, la permanencia suele ser muy precaria y 
depender de trabajo en condiciones degradantes o ilegales:  

“A menudo el trabajo en los cultivos es realizado por temporeros y según diferentes informes hay 
denuncias de uso de mano de obra infantil (…) especialmente en las zonas donde el algodón se 
recoge a mano”.  

                                                           
i
 boletín 424 de diciembre 2008 de la  campaña Por um Brasil livre de transgênicos . http://www.aspta.org.br/por-

um-brasil-livre-de-transgenicos/boletim/boletim-424-19-de-dezembro-de-2008/ (Consulta 16 junio 2010) 
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En otra parte de la cadena, la industria de la confección es conocida por su alejamiento a las 
legislaciones laborales más elementares. Una marca como Levi´s fue acusada en los años 90 de 
“vender pantalones vaqueros fabricados por trabajadores chinos inmigrados reducidos a 
condiciones que se aproximan a la esclavitud”. Uno de los casos más célebre es también el de 
la empresa Nike, acusada de trabajar con fábricas asiáticas en las que había trabajo infantil.  
Empresas famosas como estas construyen su fama alrededor de una imagen que visa la 
identificación del consumidor con la marca. Son muy sensibles a la opinión de este consumidor 
y, en general, reaccionan adoptando códigos de conducta, que son más o menos cumplidos. La 
vigilancia y la presión de organizaciones de la sociedad civil logran, a través de denuncias y de 
grandes campañas, como la de la Ropa Limpiai, reequilibrar un poco el juego y disminuir los 
problemas.  Sin embargo, no es suficiente. 

La extrema fragmentación de la industria textil, intensiva en mano de obra y sometida a la 
demanda de los minoristas, y las características del capitalismo mundial, en el que variables 
como el coste del trabajo, el tiempo de respuesta y la flexibilidad son determinantes para la 
competitividad, constituyen un ambiente propicio a la emergencia incesante de “importantes 
problemas laborales, desde la salud y seguridad, hasta condiciones laborales y económicas 
caracterizadas por gran precariedad.”   

Con la oleada de deslocalización, Asia se ha convertido en una especie de gran fábrica 
mundial. El conjunto formado por China, Hong Kong, India y Pakistán produce hacia 55% del 
textil consumido en el mundo.ii Y otros países asiáticos concurren con precios de mano de obra 
aún más bajos: 

“Según el Boletín nº 29 del Instituto de Estudios y Marketing Industrial (Iemi), de agosto de 2008, el 
coste de la mano de obra  en el sector de confecciones, en dólar/hora, presenta los siguientes 
valores en los países: Italia – 20,05; Estados Unidos – 16,92; Brasil – 3,27; China (interior) – 0,55; 
Vietnam – 0,46;  Bangladesh – 0,28.”

iii
 

La búsqueda de los minoristas por el valor añadido máximo ha llevado a estrategias que 
privilegian la producción en zonas en las que, no solamente los sueldos son bajos, sino también 
la regulación del mercado de trabajo es floja. La situación laboral es especialmente grave en las 
maquilas o zonas francas: 

“Las empresas prefieren establecer allí sus fábricas no sólo por la exención de impuestos sino porque 
también obtienen otro tipo de ventajas, como la ausencia de leyes sociales y laborales o la 
prohibición de los sindicatos.”

iv
 

 Además, casos de trabajo infantil son regularmente denunciados por ONG, organizaciones 
de trabajadores e incluso algunas organizaciones patronales. Otras denuncias tienen que ver 
con insalubridad, exposición a productos químicos perjudiciales, abusos verbales y físicos, 
horas extras sin pagar, entre otras.  

El mínimo que se exige es el cumplimiento de las legislaciones nacionales y de los convenios 
de la Organización Internacional del Trabajo. Algunas empresas, conscientes de los daños a su 
imagen o realmente comprometidas con la “responsabilidad social”, buscan este cumplimiento 
en toda la cadena. Existe incluso, desde el final de los años 90, sistemas de certificación, como 
el Social Accountability 8000 (SA 8000), que establecen estándares inspirados en las normas de 
la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.v  

                                                           
i
 www.ropalimpia.org  
ii
 (Ferreira, 2009) 

iii
 Ídem 

iv
 (Ideas, 2005) 

v
 (Cuellar y Reintjes, 2009) p.87 
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Son iniciativas muy saludables en un universo en el que la simple observación de normas 
legales es algo raro. Sin embargo, un problema surge cuando las empresas implicadas 
aprovechan para auto-calificarse “éticas” y crean cierta  confusión en la cabeza de los 
consumidores que, en general, no saben las diferencias (fundamentales) entre los sellos 
“comercio  ético” y  “comercio justo”.  Además, la denominación “ética”, cuando se trata de 
garantizar el mero respecto mínimo a las leyes puede ser considerada abusiva: 

“Esos mínimos, de ninguna manera, pueden generar condiciones básicas de subsistencia o empleo 
digno, ya que no se regulan aquellos mecanismos que, en muchos casos, son los que generan las 
condiciones de explotación: precios mínimos sostenibles que cubran los costes de producción y 
permitan un desarrollo productivo y social; buenas condiciones comerciales en lo que respecta a los 
plazos de producción (…). El cumplimiento de la legalidad (…) no puede ser una cuestión ética. La 
ética humana y empresarial debería ir más allá de la legalidad…”

i
  

Volveremos adelante a esta discusión sobre la certificación. Lo que podemos decir para 
concluir es que la situación en Brasil tal vez no sea tan dramática como en ciertos países 
asiáticos. Incluso así, la industria de la confección se caracteriza por un alto nivel de 
informalidad: la mayoría son pequeñas unidades de producción, en las que mujeres trabajan 
en su propia casa y cobran por pieza, sin ninguna garantía laboral. 

 

II – 4 – 5  Comparando con la industria agroalimentaria 

La ONG Organic Exchange estima que, para producir una camiseta de algodón 
convencional, son necesarios nada menos que 150 g de pesticidas y fertilizantes. 
Desgraciadamente, está es una realidad difícilmente perceptible por los consumidores porque, 
diferentemente de los alimentos, los venenos usados en la producción y la transformación del 
algodón no afectan directamente la calidad del producto ni la salud de los consumidores.ii 
Además, el precio de una camiseta de algodón no refleja ni los daños ambientales ni los 
impactos sociales ocurridos al largo de la cadena, desde el cultivo del algodón hasta la tienda. 
Tampoco existe una convención sobre el etiquetado y el consumidor se queda sin saber lo que 
ha ocurrido en el proceso productivo de la ropa que está comprando.  

Pese a algunas diferencias como estas, existen muchas similitudes entre la evolución 
histórica de los sistemas agroalimentarios y la de la cadena del algodón. Lo que pretendemos 
hacer antes de concluir esta segunda parte, es usar el análisis del sistema agroalimentario 
mundial desarrollado por Marta Soleriii como base de comparación para analizar el “sistema 
agrotextil” (sistema de producción, transformación, distribución y comercialización de ropas), 
subrayando lo que es similar y lo que difiere. Para ello, utilizaremos la tabla 4, que será 
comentada a continuación.  

 

                                                           
i
 (Cuellar y Reintjes, 2009) p. 130-131 
ii
 Si bien PAN habla de un estudio conducido en 2004 por la Universidad Tecnológica de Lódz na Polónia, 

indicando la presencia de pesticidas peligrosos en ropa de algodón. Véase (Pan, 2006).    
iii
 (Soller, 2004) 
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Tabla 4 - Comparación de los sistemas agroalimentarios y de la cadena de vestuario de algodón 

Sistemas agroalimentarios Cadena del textil de algodón 
Adaptaciones/ Similitudes / Diferencias 

Fundamento  
La alimentación es la necesidad más básica y 
primaria que toda sociedad tiene que atender. Por 
ello, un aspecto central de toda sociedad es como 
organiza la producción, la  distribución y el consumo 
de alimentos de su población. 

Vestirse es una de las necesidades básicas que 
toda sociedad tiene que atender. Por ello, un 
aspecto importante de toda sociedad es como 
organiza la producción, la  distribución y el 
consumo de vestuario de su población. 
(adaptación personal) 

Definición básica del sistema 
Sistema agroalimentario: el conjunto de las 
actividades que concurren a la formación y a la 
distribución de los productos agroalimentarios y, en 
consecuencia, al cumplimiento de la función de la 
alimentación humana en una sociedad determinada.  

Sistema “agrotextil”: el conjunto de las actividades 
que concurren a la formación y a la distribución de 
del vestuario y, en consecuencia, al cumplimiento 
de la función de vestirse en una sociedad 
determinada. (adaptación personal) 

Diferentes tipos de sistemas 
Podemos identificar diversos sistemas 
agroalimentarios, según el producto (leche, vino…), el 
espacio (español, francés...) o la técnica de 
producción agraria (convencional, ecológico…). 

Podemos identificar diversos sistemas agrotextiles, 
según el producto (algodón, lino, seda…), el 
espacio (español, francés...) o la técnica de 
producción agraria (convencional, ecológico…). 

Sectores del sistema 
Agrario, inputs agrarios, industria de transformación, 
distribución (grandes superficies comerciales), 
restauración y hostelería. 

Agrario, inputs agrarios, industria química (fibras 
sintéticas), industria de transformación, 
distribución (grandes minoristas), pequeñas y 
medianas empresas de moda.   

Antecedentes del sistema actual hasta la 2ª  guerra mundial  
Siglo XVIII: Revolución industrial: inicio de relaciones 
capitalistas en el campo: mercado como institución 
central de la articulación económica, social y política. 
Siglo XIX: Inglaterra substituí importaciones de Europa 
por importaciones de sus ex-colonias de poblamiento 
(Estados Unidos, Australia), donde la tierra es 
abundante. Producción en masa a bajo coste. 
Liberación de mano de obra en el campo, que se 
incorpora a la industria. 
Hasta la segunda guerra mundial: Sistema 
agroalimentario fundamentado en el sector agrario. 
Transformación alimentaria incipiente (envasado). 
Economía natural en el campo: energía animal o 
humana, estiércol, semillas producidas por el 
agricultor. 

El algodón fue el producto pionero de la revolución 
industrial. O sea, la industrialización de la cadena 
del algodón fue muy anterior a la de los 
alimentos. 
 
Otra diferencia es que el algodón era cultivado en 
los Estados Unidos (ex-colonia de poblamiento), 
pero también en colonias de explotación (India, 
países africanos, Brasil…), en las que “la transición 
al capitalismo las lleva a una situación de 
subordinación o ´subdesarrollo´”. (Soler, 2004) 

De la 2ª guerra hasta los años 70: el modelo fordista 
Revolución verde: semillas “mejoradas” de alto 
rendimiento cuando se tiene el paquete tecnológico: 
cultivos adaptados a la mecanización, vinculados a los 
agroquímicos. 
Industrialización agroalimentaria bajo el modelo 
fordista: producción en masa de productos 
estandarizados, cuya rentabilidad se fundamenta en 
unos costes medios unitarios decrecientes. 
Sistema agroalimentario fundamentado en las 
grandes empresas de procesamiento de las que 

El cultivo del algodón también sigue el modelo de 
la revolución verde.  
 
 
La cadena del vestuario se consolida y sigue 
operando bajo el modelo fordista, en el que las 
grandes empresas de la industria textil detienen el 
mayor poder. Pero, diferentemente de los 
alimentos, este modelo ya estaba claro desde el 
siglo XIX, debido al pionerismo del algodón en la 
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dependen los campesinos. 
Degradación ambiental acelerada. 

revolución industrial. 

Sistema actual: globalización y post-fordismo de los años 80 hasta la actualidad 
Post-fordismo: producción con arreglo a la demanda, 
flexibilidad, diferenciación de productos. 
Distribución comercial se vuelva la función 
estratégica: planificación de la producción sobre la 
base de un conocimiento de los cambios en la 
demanda.  
Globalización: De empresas multinacionales con 
presencia en distintos países se pasa a empresas 
globales que organizan su actividad de forma 
fragmentada en los cinco continentes, creando una 
nueva división internacional del trabajo y del 
consumo. Interconexión entre las etapas del ciclo 
productivo, desde la materia prima al consumidor. 
Las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias 
locales encuentran muchas dificultades para acceder 
a los mercados, incluso los más próximos, y pierden 
control sobre las condiciones de calidad y precio.  
La agricultura no sólo se apropia de una parte cada 
vez menor del valor añadido del producto final, sino 
que además aumenta su dependencia de la industria 
alimentaria y la distribución para acceder al mercado.  

El modelo post-fordista y la globalización son las 
características del sistema agrotextil, en el que 
predomina el poder de los grandes minoristas y de 
las grandes marcas sobre el conjunto de la 
organización de la cadena. 
 
Sin embargo, hay también una proliferación de 
pequeñas y medias empresas del sector de la 
moda, que logran acceder al mercado y crecer, 
utilizando estrategias similares a las grandes 
empresas: concentración en las funciones de 
design, marketing y distribución, tercerización de la 
producción en países de bajo coste laboral, etc.  
 
 

 

Lo que la tabla 4 indica es que hay bastantes similitudes entre el sistema agroalimentario 
dominante y lo que llamamos de “sistema agrotextil”: el hecho de tratarse de sistemas que 
responden a necesidades básicas (alimentarse y vestirse), la influencia de la evolución del 
capitalismo en la historia de los dos sistemas y la pérdida progresiva de poder del sector 
agrícola en general y de los campesinos en particular, en beneficio del sector de la distribución.  

Sin embargo, existen también diferencias notables. La primera es que el textil… no se come 
y eso tiene dos consecuencias. Primero, las dosis de agroquímicos, inclusive de los más 
peligrosos, superan con mucho las cantidades aplicadas en los alimentos. Otra consecuencia: 
las fibras no son necesariamente oriundas del cultivo de la tierra. Al mismo tiempo en el que el 
campo era víctima de la revolución verde, la industria textil era también revolucionada por la 
introducción de fibras artificiales y sintéticas como el nylon, que representan hoy más de 60% 
de las fibras consumidas en el mundo. Con ello, el sistema agrotextil tiene dos grandes fuentes 
de suministro: una natural (en la que el algodón predomina nítidamente) y otra artificial, cuya 
proporción ha aumentado en relación al total.  Y ello, por supuesto, ha limitado el crecimiento 
de la producción de algodón. Podemos también preguntar sí ese proceso de artificialización 
del vestuario, iniciado en los años 1950, anticipa un proceso de generalización de la 
artificialización de la alimentación, ya en curso con los saborizantes, colorantes, conservantes, 
estabilizantes, azúcares y grasas artificiales.    

Otra diferencia tiene que ver con el timing de la industrialización. La industria textil de 
procesamiento del algodón abrió el camino para otros sectores económicos y puede ser 
considerada como pionera de la revolución industrial. La industrialización del textil en 
Inglaterra desde principios del siglo XIX ya iba construyendo las bases de los que iba  a ser 
llamado más tarde de “modelo fordista”: mecanización intensiva que ocasiona importantes 
mejoras de productividad, producción en masa de productos estandarizados a precios bajos 
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accesibles a la mayoría de la gente, provocando la generalización del consumo y la expansión 
del mercado interno de ropa de algodón.   

En la fase siguiente, post-fordista, el sistema agrotextil volvió a sincronizarse con el sistema 
agroalimentario. Ambos conocieran, a partir de los años 1980, el reino de la demanda,  de los 
grandes distribuidores y de la globalización de la economía. Sin embargo, mientras pequeñas y 
medianas empresas agroalimentarias tienen dificultades crecientes en acceder al mercado, 
debido al poder exorbitante de la grande distribución, en el sistema agrotextil parece que 
existe un poco más de espacio para pequeñas y medianas empresas del sector de la moda.  

Sería interesante profundizar ese paralelo, pero ese infelizmente no cabe en el ámbito de 
este trabajo. Un prolongamiento de este primero esbozo sería adaptar el  instrumental 
conceptual de los sistemas agroalimentarios para sistemas “agro-no-alimentarios”, de forma a 
fornecer a la agroecología nuevas herramientas para analizarlos. En efecto, hasta ahora, la 
agroecología ha dedicado muchos esfuerzos al estudio de los productos alimentarios. En 
comparación, ha tenido muy pocos estudios agroecológicos del cultivo y, sobre todo, de la 
transformación, comercialización y distribución de productos no-alimentarios del campo (fibra, 
madera, oleos no alimentarios…), cuyo estudio levanta desafíos inéditos y conlleva a pensar 
estrategias diferentes de las que existen para los alimentos. Por ejemplo, veremos en el 
próximo capítulo que es mucho más difícil construir cadenas cortas para la ropa de que para 
alimentos.  

En el próximo capítulo, dedicado a la cadena del algodón orgánico, volveremos también al 
texto de Marta Soler utilizado arriba, para  analizar se “las implicaciones para la agricultura 
ecológica” son idénticas o no para los alimentos y para el algodón. Y también hasta qué punto 
los sistemas alternativas válidos para los alimentos lo son también para la cadena del algodón.  

 

II – 5  Conclusiones: cómo la cadena convencional puede influir la cadena 
orgánica 

Aunque tal vez no sea tan importante como el del maíz, de la soja o de la caña-de-azúcar, el  
peso de la cadena del algodón en el comercio mundial no es nada despreciable. La primera 
fibra natural cultivada en el mundo en términos de volumen detiene también el primero lugar 
mundial de los productos no alimentarios en términos de valor, y es objeto de intenso 
comercio entre Estados Unidos y China. La industria textil y de la confección está en pleno 
crecimiento y representa el 10% de los productos manufacturados en el mundo. En toda la 
cadena del algodón hay más de cien millones de campesinos y trabajadores, sin contar los 
empleos indirectos en las industrias químicas y de las máquinas.   

Es también una cadena muy polarizada: fincas gigantes híper-mecanizadas y decenas de 
millones de pequeñas parcela cultivadas a mano, concentración de las grandes fábricas de 
textil y pulverización de los talleres informales de confección, grandes marcas mundiales de 
ropa dominando el mercado conviviendo con la proliferación de pequeñas empresas de 
moda…  

Saliendo de la perspectiva meramente económica, la mirada socioambiental revela 
aspectos muy débiles. El algodón, pese a su aura de pureza, aparece como la commodity “mas 
sucia del  mundo” y  su procesamiento como uno de los más problemáticos del punto de visto 
social. Recordista mundial del uso de insecticidas, directamente implicado en la catástrofe 
ambiental provocada por el exceso de riego que secó el Mar de Aral, el algodón es también, 
junto con la soja y el maíz, una de las locomotoras mundiales de la transgenía. Del lado de la 
industria, contrastando con las imágenes divulgadas por los sectores de marketing y publicidad 
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de grandes marcas como Levi´s o de grandes distribuidores como The Gap o C&A, países 
asiáticos rivalizan para ofrecer costes más bajos y procesos más flexibles, lo que resulta en 
condiciones laborales degradantes y la proliferación de pequeñas industrias de confección 
informales, pagando remuneraciones miserables.  

En respecto a las relaciones de poder y a la dependencia de los pequeños agricultores, dos 
elementos se destacan. El primero es el precio internacional de la fibra de algodón, todavía 
determinado por los subsidios atribuidos a los productores de Estados Unidos, principal 
exportador, y por China, principal productor e importador. Corolario de la supremacía de este 
tándem: la renta de los productores de los demás 80 a 90 países donde también se cultiva 
algodón, depende  del  precio decreciente de una commodity sobre el que no pueden influir, o 
muy poco.  

El segundo elemento de dependencia, para los millones de agricultores que plantan 
algodón, deriva de la evolución del capitalismo mundial.  Diferentemente de los alimentos, la 
producción y el “consumo local” de ropa de algodón dejó muy temprano de ser realidad para 
la mayoría de los campesinos. Desde el siglo XIX, los productores se quedaran dependientes de 
la grande industria de transformación. Pionera de la revolución industrial, la cadena del 
algodón y del vestuario se ha vuelto en los últimos 30 o 40 años uno de los sistemas en el que 
las características del post-fordismo se han revelado claramente. El poder de cadenas buyer-

driven se ha transferido cada vez más a la distribución y los agricultores se han quedado cada 
vez más lejos de los centros de decisiones, cada vez más distantes geográficamente y 
culturalmente de las zonas de producción.  

Volveremos pronto a hablar de estos dos aspectos de la dependencia económica – el poder 
sobre el precio y sobre la demanda – para entender el contexto, la estructura y el 
funcionamiento la cadena del algodón orgánico, tema del próximo capítulo.  
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Tercer capítulo 

 LA CADENA DEL ALGODÓN ORGÁNICO 

 

Sin duda, producir algodón orgánico – sin usar agroquímicos ni semillas genéticamente 
modificadas – ya representa un gran avance en relación al sistema convencional 
extremamente contaminante. Cuando asociaciones de campesinos brasileños producen 
algodón en sistemas de policultivo agroecológico y lo venden para empresas del comercio 
justo, el avance es aún más importante, sobre todo si comparamos con el antiguo sistema 
“patrones-socios”. Sin embargo, eso no garantiza la sostenibilidad económica, ni la posibilidad 
de expansión del nuevo modelo. Además, ciertas formas de dependencia permanecen (en 
relación al precio internacional, la parte industrial de la cadena, las empresas del comercio 
justo) y nuevas formas surgen (en relación a las ONG y gobiernos). Es lo que pretendemos 
mostrar en este último capítulo, dividido en cuatro partes.  

En la primera parte, veremos que la producción y el mercado de los productos orgánicos en 
general, y del algodón orgánico en particular, han crecido vertiginosamente en las últimas 
décadas y, al mismo tiempo, fueron perdiendo los valores que originaron su creación. La 
segunda parte ofrecerá un rápido panorama de la agricultura familiar en Brasil y de su relación 
con el mercado. En la tercera parte, después de recordar el papel esencial del algodón en la 
historia del Nordeste brasileño, presentaremos los dos proyectos – Esplar/Adec y Proyecto 
Dom Helder Camara – que servirán de referencia para el análisis de la cadena del algodón 
orgánico y justo, en la cuarta parte. Para este análisis, utilizaremos sucesivamente los marcos 
teóricos presentados en el primer capítulo sobre sistemas agroalimentarios, relaciones de 
poder y valores.  

 

III – 1   La producción y los mercados órgánicos  

Desde los años 1960 y 1970, cuando grupos de militantes luchaban por su institución, el 
mercado de los alimentos orgánicos ha cambiado mucho. Según estos pioneros, se convirtió en 
un agrobusiness lucrativo, en el que el cooperativismo y los criterios socio-ecológicos de 
sustentabilidad se volvieran prescindibles. El mercado del algodón orgánico, que surgió más 
recientemente, en los años 1990, todavía no está totalmente consolidado, pero está siguiendo 
el mismo camino que el mercado agroalimentario. El crecimiento económico también trajo 
importantes cambios estructurales y, desde mediados de los años 2000, el algodón orgánico 
está volviéndose una mercancía mundial que se comporta cada vez más como el algodón 
commodity convencional. 

 

III – 1 – 1  Los productos orgánicos: un mercado dinámico y lucrativo 

Estándares y certificación  

La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM en inglés) 
define la agricultura orgánica (o ecológica o biológica, que para la IFOAM son sinónimas de 
orgánica) de la siguiente forma: 

“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 
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ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los 
que participan en ella.”

i
 

Esta definición sugiere que la producción orgánica es más que un sistema que excluye o 
substituye determinados insumos. Habla de cuidados a los ecosistemas, de fundamentos en 
los procesos ecológicos, y también de calidad de vida de las personas y de relaciones justas. A 
esta definición corresponden también estándares, “adoptados por centenas de iniciativas 
privadas voluntarias” y  “reglamentaciones en más de 60 países”ii. Acompañando el elevado 
ritmo de crecimiento del mercado orgánico mundial, estas iniciativas privadas también se han 
multiplicados y, hoy en día, llegan a formar un verdadero mercado internacional del servicio de 
certificación. 

IFOAM define la certificación  como “el procedimiento formal y documentado por el que 
una tercera parte garante que los estándares orgánicos son cumplidos”iii. Ella tiene como 
objetivo generar la confianza de los consumidores. Además de los estándares formalesiv y de la 
certificación por una tercera parte externa, adecuado “cuando productores y negociantes 
orgánicos operan en un mercado anónimo”v, IFOAM reconoció recientemente los sistemas 
participativos de garantíavi, que considera “adecuados para mercados locales que no son tan 
anónimos como el comercio padrón”. 

Sin embargo, la definición del IFOAM es suficientemente amplia y ambigua para dejar un 
gran margen de interpretación. Tanto que los pioneros ya no se reconocen en el agrobusiness 
orgánico que domina el mercado en este inicio del siglo XXI.  

 

El paso de un movimiento político-ecológico a una industria orgánica  

Según IFOAM, el movimiento de agricultura orgánica empezó en Europa en los años 1920 
como reacción al uso de agroquímicosvii.viii  En los años 1940 surgirán las primeras asociaciones 
de productores y organizaciones de agricultura orgánica, así como los primeros certificados, en 
Suiza (Bio Suisse), Alemaña (Bioland, Demeter), Francia (Nature et Progrès), Reino Unido (Soil 
Association). Con todo,  fue gracias a los movimientos ecológicos de los años 1970 que la 
agricultura orgánica llegó a alcanzar un público y un reconocimiento más amplios.  

Michael Pollan cuenta una historia diferente, y sitúa el origen en el siglo XIX: 

“(…) la palabra ´orgánico´ había circulado entre los pensadores críticos ingleses del siglo XIX, que 
oponían la fragmentación social y el atomismo desencadenados por la Revolución Industrial a los 
ideales de una sociedad orgánica del pasado, en la que los vínculos de afección y cooperación 

                                                           
i
 http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/sdhw/pdf/DOA_Spanish.pdf  
ii
 http://tradestandards.org/en/StandardTopic.5.aspx  

iii
 http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/index.html  

iv
 Juntos, los estándares básicos y los criterios de acreditación forman las normas de IFOAM, detalladas en 

www.ifoam.org/about_ifoam/standards/norms/norm_documents_library/Norms_ESP_V4_20090113.pdf .   
v
 Ídem 

vi
  Véase (Cuellar y Reintjes, 2009) Cap VII pp.151-170   

vii
 http://tradestandards.org/en/StandardTopic.5.aspx  

viii
 El hecho que sea en los años 20 no es casualidad. Fritz Haber, químico alemán, fue Premio Nobel en 1920 por su 

contribución a la agricultura. Este científico, que fabricó bombas con nitrato sintético durante la primera guerra 
mundial, dio también a la humanidad un poder que hasta entonces era de las bacterias del suelo asociadas a las 
leguminosas: fijar el nitrógeno presente en la atmosfera, a costa de utilizar enormes cantidades de energía fósil. 
Dicho sea de paso, otro gran momento de la industrialización de la agricultura ocurrió tras la segunda guerra 
mundial: las reservas de nitrato de amonio, el principal ingrediente en la fabricación de explosivos, fueron 
reciclados como fuente de nitrógeno para los cultivos. Este vínculo entre la industria bélica y los agroquímicos es 
muy fuerte: las compañías Dow y Monsanto, gigantes de la fabricación de pesticidas, producirán el agente naranja y 
el napalm usados por el ejército norteamericano durante la guerra de Vietnam. (Pollan, 2007), p. 50-54 y 158.  
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todavía tenían valor. Por orgánico se entendía todo lo que la industria no era. Es mucho más 

recientemente que la palabra volvió a ser aplicada a los alimentos y a la agricultura. ”
 i
  

Contar la historia de esta manera cambia bastante la perspectiva: la agricultura orgánica ya 
no nace solamente como una opción ecológica o de salud (no usar agroquímicos producidos 
por la industria), sino como algo mucho más amplio: una alternativa política al modelo 
industrial. La misma línea de contestación política está presente en la contracultura hippie de 
los años 1960 y 70, que vehicula ideas ecológicas y de profunda transformación social, 
inclusive entre los activistas del campo: 

“ (…) lo que estaba en juego era mucho más que un método de cultivar productos agrícolas. Desde la 
premisa ecológica de que todo está ligado a todo, el movimiento orgánico en los primeros tiempos 
buscó establecer no solamente un modo alternativo de producción (fincas sin agroquímicos), sino 
también un sistema alternativo de distribución (las cooperativas anticapitalistas de alimentos) e 
incluso un modo alternativo de consumo (la ´contra-cultura culinaria´)” 

ii
 

Durante los años 1980, las dos concepciones – la técnica  y la política – y  diversas formas 
de comercialización convivieron. Sin embargo, a partir de los años 1990, la situación cambió en 
beneficio de la primera. De los tres pilares del movimiento orgánico – nuevo modo de producir 
alimentos, modos alternativas de distribución y contra-cultura culinaria – el primero se volvió 
dominante: 

“(…) la industria orgánica (…) embarcó en un período de crecimiento anual de dos dígitos y de rápida 
consolidación, en la misma medida que empresas tradicionales del ramo alimentario empezaran a 
llevar a serio el sector de los orgánicos (o al menos su mercado). Gerber´s, Heinz, Dole, ConAgra y 
ADM, todas esas empresas crearon o adquirieron sus marcas orgánicas.”

iii
 

Gracias a esta normalización, el mercado orgánico siguió creciendo, incluso durante las 
crisis económicas, y consiguió números impresionantes.  

 

Los números de la producción orgánica en el mundoiv 

El mercado de alimentos y bebidas orgánicas representaba U$ 51 mil millones en 2008 (cerca 
de € 35 mil millonesv), en crecimiento de 235% en relación a 1999. Es decir que aumentó  más 
de tres veces en 10 años.  

Los consumidores son casi exclusivamente europeos y estadunidenses. La figura 13 muestra 
que el mercado de Estados Unidos es hoy, con mucho, el mayor mercado mundial (45% del 
total) seguidos por países europeos como Alemania (17%), Reino Unido (7,5%), Francia (7%), 
Italia (6%) y Suiza (3%), además de Canadá (3,5%). Se acrecentamos Austria (2,5%), Dinamarca 
(2%) y Suecia (1,5%), resulta que 10 países del Norte representan el 95% del mercado 
mundial.  

 

                                                           
i
 (Pollan, 2007), p.157. Pollan cita el livro de Warren Belasco Appetite for change: How the Counterculture Took on 

the Food Industry 1966-1988, Pantheon, New York, 1989.  
ii
 Ídem, p. 158 

iii
 Ídem, p.169 

iv
 Los datos presentados son todos del informe 2010 de  IFOAM y Fibl (Instituto de investigación en Agricultura Orgánica 

de Suiza, Alemania y Austria), extraídos de las fuentes siguientes:  
www.organic-world.net/35.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=273   
www.ifoam.org/press/press/2008/statsbook2010.php  
www.ifoam.org/UNEP_Press_Release_Growing_OA_East_Eu_Central_Asia_20100412.pdf 
v
 http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-

regions-bw.pdf  
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Figura 13 – Los 10 países con los mayores mercados de alimentos orgánicos – 2008 

 

Fuente: FiBL e IFOAM http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-globaldata-bw.pdf 

 

En 2008, 35 millones de hectáreas ya estaban bajo cultivo orgánico en 154 países, lo que 
corresponde al 2,3 % del área utilizada en la producción agrícola (1.500 millones de hectáreas). 
Sin embargo, el crecimiento de la superficie bajo producción orgánica ha sido muy rápido: 
220 % en 10 años en relación a 1999, cuando cubría 11 millones de hectáreas. (Véase la Figura 

14). En términos de superficie, el primer productor orgánico del mundo es Australia (12,02 
millones de ha, 96% de pastos), seguido por Argentina (4,01, sobre todo pastos y cereales), y 
en tercer lugar China (1,85). Ocho países tienen más de un millón de hectáreas: los tres 
citados más EUA (1,82), Brasil (1,77), España (1,13), India (1,02) e Italia (1,00).  Los países en 
los que el aumento de la superficie entre 2007 y 2008 fue mayor son Argentina (+ 1,2 millón de 
ha), Islas Malvinas (+ 414.000 ha), España (+ 325.000 ha) y China (+ 300.000 ha). 

Figura  14 - Evolución del área bajo agricultura orgánica en el mundo 

1999-2008 

 

Fuente: FiBL e IFOAM http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-globaldata-bw.pdf 
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Otra información fundamental: en la distribución de los usos de la tierra para la agricultura 
orgánica, la gran mayoría (63%) es área de pastos permanentes y el resto (37%) de cultivos 
anuales o permanentes.i Además de los 35 millones de hectáreas de agricultura orgánica, hay 
otros 31 millones de hectáreas orgánicos no agrícolas (bosques, acuacultura, pastos, cosecha 
silvestre/apicultura); lideran Finlandia (casi 8 millones), Brasil (6 millones), Zambia (más de 5 
millones) e india (casi 3 millones).  

Hay 1,4 millón de productores orgánicos en el mundo. Aquí el ranking cambia 
significativamente. Los países con mayor número de pequeños productores son India 
(340.000), Uganda (181.000), México (129.000), Etiopia (102,000); Tanzania (85.000) y Perú 
(46.000). El promedio del área cultivada en estos en estos países varía de 1 a 3 hectáreas.  
Como se puede ver en la  Figura 15, la evolución del número de productores orgánicos entre 
1999 (200.000) y 2008 (1,4 millón) es aun más espectacular que el aumento del área o del 
mercado: aumentó 800% (9 veces) en 10 años!  

 

Figura  15 - Evolución del número de productores orgánicos 

1999-2008 

 

Fuente: FiBL e IFOAM http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-globaldata-bw.pdf 

 

La mayoría de estos productores son africanos (34 %), asiáticos (29%) y latinoamericanos 
(19%) y la minoría es europea (16%), norte americana (1%) y da Oceanía (1%). (Véase Figura 

16). O sea, solo el 17% de la producción orgánica del mundo ocurre en Europa y 
Norteamérica,  las dos regiones que concentran la casi-totalidad del mercado consumidor.  

 

                                                           
i 
http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-landuse-bw.pdf  
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Figura  16 – Distribución regional de los productores orgánicos - 2008 

(Total: 1,4 millón) 

 

Fuente: FiBL e IFOAM http://www.organic-world.net/fileadmin/documents_organicworld/yearbook/yearbook-2010/global-survey-2010-globaldata-bw.pdf 

 

En conclusión, la primera cosa que estos números enseñan es que ha habido un 
crecimiento muy fuerte del mercado orgánico desde el final de los años 90, esencialmente en 
Estados Unidos y Europa. La segunda es que este mercado es suministrado, principalmente, 
por importaciones de otras regiones del planeta.  

 

La agricultura orgánica es “parecida al sistema industrial que pretendía sustituir”  

Los pioneros de la agricultura orgánica, agricultores artesanales y militantes de los años 
1970, ya no se reconocen en este agronegocio orgánico mundial del inicio del siglo XXI. La 
agricultura orgánica se ha vuelto un nicho de mercado lucrativo, en el que los criterios de 
sustentabilidad socio-ecológicos, el cooperativismo y otros posicionamientos alternativos se 
volvieron secundarios. Cada vez más, agricultura orgánica es sinónima de sustitución de 
insumos y nicho de mercado con buenas perspectivas de crecimiento. Peor aún, la certificación 
ha favorecido la “commoditización” del mercado orgánico, en el que cada vez más productos 
intercambiables son producidos fuera del país donde son consumidos. Así, en Gran-Bretaña, 
80% de los alimentos orgánicos son importados.i Sir Julian Rose, militante británico de la 
primera hora, critica esta evolución en el blog de The Economist: 

“De hecho, la mayor parte de los productos ´orgánicos´ importados de todo el planeta y a través del 
Reino Unido hoy en día no tienen ninguna conexión con su geografía o sus productores. Son tan 
anónimos como la mayoría de los alimentos convencionales producidos con agroquímicos, tan 
insípidos y sin vitalidad nutricional.”

ii
   

La venta en cadenas de supermercados y hipermercados se amplifica, y los circuitos cortos 
(tiendas especializadas, ferias  de productores,  cajas…) terminaron por ser minoritarios. 

                                                           
i
 (Rose, 2010) 
ii
 Ídem 
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Aparte de la naturaleza de los insumos, desde la producción hasta la distribución, las 
diferencias entre convencional y orgánico tienden a desaparecer.  

“A medida que ha tenido éxito, encontrando el camino hacia los estantes de los supermercados y ha 
sido aceptada por el agrobusiness, la agricultura orgánica se ha ido pareciendo cada vez más al 
sistema industrial que originalmente pretendía substituir”

i
  

En la era del capitalismo post-fordista, el poder del la distribución repercute en toda la cadena,  
llevando a la concentración de los productores y a la exploración de grandes áreas en sistema de 
monocultivo. En los Estados Unidos,  Horizon Organic controla más de la mitad del mercado 
nacional de la leche orgánica.ii En California, hay plantaciones de centenas de hectáreas de maíz o 
brócoli en sistemas de monocultivo. Y en ciertas fincas operan máquinas “del tamaño de casas, 
verdaderas fábricas ambulantes de empaquetar lechugas”iii. La búsqueda por economía de escala, 
la tendencia a la minimización de los costes de transacción y las exigencias muy restrictiva de la 
gran distribución (generalista o especializada) están determinando qué y cómo producir. Y 
provocan la concentración de la producción. Los grandes distribuidores especializados en 
productos orgánicos, como Small Planet Food y Whole Foods en Estados Unidos, prefieren 
comprar de  grandes productores. 

“En términos de relación costes-beneficio, vale más comprar de una finca de mil acres que diez de cien 
acres cada. Sin embargo, eso no ocurre porque las fincas grandes sean necesariamente más productivas. 
En realidad, (…) cuando se considera el volumen de alimentos extraídos por hectáreas, las pequeñas 
fincas son más productivas (…). Son los costes más altos de transacción en sí que tornan impracticable 
que (pequeñas empresas) hagan negocios con ellas – eso y el hecho de que no plantan cantidades 
enormes de un solo producto. En cuanto su negocio pasa a exigir el almacenamiento de alimentos 
congelados o el suministro de una red nacional de tiendas con determinado producto, como Walmart o 
Whole Foods, la cantidad necesaria de productos orgánicos vuelve imprescindible que se compre de 
fincas que operen en la misma escala industrial en que se trabaja.”

iv
 

Del lado del consumo también, los principios cooperativistas más igualitarios fueran 
atropellados por la apisonadora del mercado. En Estados Unidos, Reino Unido, Francia o 
Alemania, está diseñándose un mercado alimentario de dos velocidades: 

“Una cultura en la que privilegiados con seguridad financiera elegirán una dieta más cara, sin pesticidas, 
´orgánicamente producida´, mientras los menos afortunados tendrán que contentarse con los alimentos 
hidropónicos y genéticamente modificados de la industria agrícola…”

v
 

La situación en Brasil, país “emergente” que tiene una población relativamente importante, es 
bastante similar, aunque existen algunas diferencias debido a la fuerza del movimiento 
agroecológico y los compromisos sociales del actual gobierno.   

La producción orgánica en Brasil 

Brasil se ha convertido en pocos años en uno de los mayores productores mundiales de 
orgánicos en términos de área. Ocupa actualmente el quinto lugar en extensión, con 1,77 
millón de hectáreas, o 5% del área mundial; un crecimiento espectacular ya que, en 2000, 
había sólo 100 mil hectáreas. A pesar de todo, el valor de la producción orgánica brasileña se 
eleva a solamente U$ 350 millones, menos de 1% del mercado mundial.vi Parte de los 
productos orgánicos – sobre todo derivados de la soja (aceite, harina, residuos…) y azúcar – 
son exportados, principalmente para Estados Unidos, Europa y Japón. Brasil exporta también 

                                                           
i
 (Pollan, 2007) p.166 
ii
 Ídem, p. 171 

iii
 Ídem p.174 

iv
 Ídem p.176-177 

v
 (Rose, 2010) 

vi
 http://www.chacaradeorganicos.com.br/tag/exportacao/ (consulta 21/06/2010) 
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un poco de mangos y derivados del cacao.i Sin embargo, se estima que existe un fuerte 
potencial de crecimiento, del orden de 30% al año, y el área podría llegar rápidamente a los 3 
millones de hectáreas de cultivos orgánicos.ii El país tendría también la mayor área potencial 
del mundo, estimada a 90 millones de hectáreas. 

Los datos más completos sobre el perfil de los agricultores orgánicos en Brasil son del año 
2006, cuando, por primera vez, el censo agropecuario contabilizó los productores orgánicos. El 
censo registró más de 90.000 productores – 6% del total mundial y mucho más que las 
estimativas anteriores de 15.000 productores – y  trajo muchas informaciones a su respecto: 

 “Los establecimientos productores de orgánicos representaban el 1,8% (o 90.425) del total de 

establecimientos agropecuarios. Se dedicaban, principalmente, a la ganadería y a la creación de 
otros animales (41,7%), a los cultivos temporales (33,5%), a los cultivos permanentes (10,4%), a la 
horticultura/floricultura (9,9%) y a la producción forestal (3,8%). (…) 77,3% eran propietarios de las 
tierras exploradas, 41,6% poseían el nivel de educación fundamental incompleto y 22,3% eran 
analfabetos. De aquel total, 54% no participaba en ninguna organización social y, entre los que 
participaban, 36,6% se vinculaban a asociaciones y sindicatos, y sólo 5,9% a cooperativas.”

iii
 

 La nueva legislación brasileña debe permitir aumentar aún más el número de productores 
considerados orgánicos. El Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânicaiv, creado 
al final de 2009, es un sistema muy genuino que tiene un sello propio. Al lado de la 
certificación convencional, reconoce también la certificación participativa como mecanismo de 
control válido. Más allá, la comercialización directav de productos de la agricultura familiar no 
requiere ninguna de estas dos formas de certificación. Basta que los productores estén 
registrados a través de una organización de control social, formal (una ONG por ejemplo) o 
informal.   

Esta nueva reglamentación puede ayudar a la comercialización de la producción  
agroecológica,  que está creciendo en Brasil.  Sin embargo, hablar de producción agroecológica 
no es lo mismo que hablar de producción orgánica. En la dimensión técnico-ambiental, la 
substitución de insumos químicos por insumos orgánicos es vista por la agroecología como una 
posible etapa hacia el manejo del agroecosistema, que prescinde o minimiza al extremo los 
aportes externos. Más allá del manejo ecológico de la finca y de la salud ambiental, la 
agroecología se preocupa por la justicia social, valoriza las culturas tradicionales y tiene como 
eje central la autonomía de las comunidades campesinas. 

En una primera aproximación, podemos decir que toda producción agroecológica es 
orgánica, mientras que lo inverso no es verdad. El problema es que la gran mayoría de la 
producción agroecológica o, más ampliamente, de la producción que no usa agroquímicos, no 
está certificada y no entra en ninguna contabilidad específica. En este sentido, los números de 
la producción orgánica (certificada), que son los únicos números precisos disponibles, no 
reflejan la realidad de la producción agroecológica. Menos aún en un país como Brasil, donde 
muchas familias todavía producen para consumo propio, donde mucha gente produce 
(inclusive algodón) sin usar agroquímicos y sin ninguna asistencia técnica especializada, y 

                                                           
i
 http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1266510184.xls  (consulta 21/06/2010) 
ii
 http://www.cabianca.net/blog/mais-um-ponto-de-venda-de-produtos-organicos/ (Consulta 19/06/2010) 

iii
 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1464&id_pagina=1   

(consulta 21/06/2010) 
iv

 Véase el texto completo de la instrucción normativa nº 19, de 28 de mayo de 2009:  
http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/MENU_LATERAL/AGRICULTURA_PECUARIA/PRODUTO
S_ORGANICOS/AO_LEGISLACAO/MECANISMOS%20DE%20GARANTIA.28.05.2009.%20VERS%C3O%20PUBLICADA_0.
PDF  
v
 “Comercialización directa” no se refiere solamente a las ferias locales, sino también a la venta domiciliar e 

institucional (la merienda escolar por ejemplo).  
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donde el movimiento agroecológico se ha desarrollado de forma importante en las últimas 
décadas.   

 

III – 1 – 2  El algodón orgánico en el mundo 

Un inicio bastante alterado en los años 1980 y 1990 

La historia oficial del algodón orgánico empieza por los mismos motivos, pero varias 
décadas después de las primeras certificaciones de los alimentos orgánicos. La primera 
certificación orgánica del algodón ocurrió, en efecto, en 1989 en Turquía.i Poco tiempo 
después, ocurrió también en Estados Unidos donde, en los años 1980, en reacción al uso 
masivo de pesticidas, fertilizantes y defoliantes en el cultivo y al tratamiento de las telas con 
productos químicos altamente contaminantes, ya se había organizado una pequeña cadena de 
algodón orgánico. Los productos de esta cadena (ropas, toallas y algunos otros) eran vendidos 
en “eco-tiendas” especializadas o a través de catálogos, para consumidores sensibles a los 
temas ambientales.  

“La cadena de producción típica era de pequeña escala y personal – a menudo los fabricantes hacían 
contractos directamente con los agricultores, debido a la novedad y al tamaño reducido del 
mercado.”

 ii
  

 En el inicio de los años 1990, sucedió un episodio particularmente rico de enseñanzasiii. 
Alentadas por las tasas de crecimiento de 20% al año del mercado de los alimentos orgánicos, 
grandes compañías del sector del vestido (The Gap, Vanity Fair y otras) se interesaron por la 
comercialización de ropa de algodón orgánico. Para responder a este súbito incremento de la 
demanda, la superficie cultivada con algodón orgánico en los Estados Unidos pasó de 300 
hectáreas en 1991 a cerca de 10.000 en 1994. Pero, no duró mucho: estas mismas compañías 
“abandonaron sus programas de ropa de algodón orgánico en 1993 y 1994 (…)” y “los 
agricultores que plantaban según el sistema orgánico sin contractos fueron forzados a vender 
la zafra a precios convencionales o a guardarla y esperar la subida de los precios.”iv Resultado: 
en 1997, se plantó solamente 3.500 hectáreas de algodón orgánico en los Estados Unidos. 
¿Qué pasó? ¿Por qué este fracaso en la cadena del vestuario, mientras el sector de los 
alimentos orgánicos conocía un crecimiento fabuloso?  

“La exploración de los intrincamientos del proceso de producción revela  que la cadena de 
producción de la ropa de algodón es larga y pesadamente industrializada. Entre el agricultor que 
cultiva el algodón y el consumidor que compra la camiseta, existen numerosos actores, incluyendo 
bancos que prestan dinero a los agricultores, fábricas de desmote, hilanderías que procesan la fibra, 
compañías de confección y designer de ropas.  (…) la inercia social y la tecnológica de esta cadena 
larga presentó muchos desafíos…”

v
 

Entre los desafíos (válidos para el establecimiento de cualquier cadena de algodón 
orgánico, en particular en Brasil), figura el desconocimiento del consumidor respecto a los 
costes de producción del algodón, al proceso de fabricación y sus respectivos impactos y 
sanitarios y ambientales. Otro factor importante es el hecho de que iniciar una cadena como 
esta implica conectarse con los procesos altamente estandarizados de la industria textil – en 
particular las grandes fábricas de hilo, inicialmente muy desconfiadas en la medida que no 
conocen ni los suministradores (agricultores orgánicos) ni el mercado (a quien vender el hilo o 

                                                           
i
 (Icac, 2003) 
ii
 (Ingram, 2002) p.326 

iii
 Cf mayores detalles en (Ingram, 2002), donde son oriundas las informaciones a continuación.  

iv
(Ingram, 2002) p.326 

v
 Ídem 
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la tela orgánica). Y fue preciso tiempo para que sistemas tan pesados cambiaran su manera de 
funcionar. Otra enseñanza importante es la volatilidad del interés de la gran distribución que, 
salvo excepción, se preocupó más por la exhibición al corto plazo de una imagen verde que 
con la educación de los consumidores. De todo esto resultó que, en la ausencia de políticas de 
apoyo, los productores tuvieron que asumir la mayoría de los riesgos.    

Después de este episodio traumático, los productores y algunas compañías como Patagonia 
tiraran las enseñanzas; se logró normalizar la cadena, y la producción de algodón orgánico 
volvió a crecer hasta los días actuales. Sin embargo, nuevos problemas surgieron…  

 

Crecimiento exponencial y cambios importantes en el mercado en los años 2000 

El último informe de la ONG Organic Exchangei, relativo a la cosecha 2008/2009,  trae la 
marca de la recesión económica mundial de este periodo. La producción de fibra de algodón 
orgánico en el mundo fue 175.000 toneladas, en aumento de 20% relativamente al periodo 
anterior. Puede parecer mucho, pero hubo de hecho una queda brutal del crecimiento, que 
había atingido 53% en  2006/2007 y 152% en 2007/2008! Sin hablar que el crecimiento en 
menos de una década había sido casi exponencial: en 2001 se produjeron 6.400 toneladas; en 
2005, 25.000 y en 2008, 145.000. La anticipación, frustrada por la crisis, de un crecimiento 
similar en 2009 provocó un fuerte exceso de la oferta. Esta superó la demanda en 40%, 
resultando en la baja de los precios y un gran aumento de las reservas almacenadas. La 
situación resultó especialmente grave para aquellos pequeños productores que dependen 
fuertemente de la renta del algodón, como ocurre por ejemplo en varios países africanos. 

Hoy, el mercado mundial de toda la cadena del algodón orgánico se eleva a U$ 3,2 mil 
millones (menos de 1% del volumen de negocios de la cadena convencional). Los compradores 
finales son esencialmente minoristas y marcas de países desarrollados, entre los que  destacan 
Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, países donde los mercados están consolidados y es 
previsible que continúen creciendo en los próximos años.  

Las 175.000 toneladas de la producción mundial de fibra de algodón orgánico representan 
menos del 1% de la producción mundial de fibras de algodón convencional.ii En todo, cerca de 
220.000 agricultores cultivan 253.000 hectáreas. Por lo tanto, el promedio del rendimiento es 
poco menos de 700 kg de fibra por hectárea (equivalente a 2 toneladas de algodón con 
semillas por hectárea). Y el promedio del área cultivado por productor es poco más de 1 
hectárea. En realidad, varía bastante, pero la mayoría son de hecho pequeñas unidades 
productivas. 

“Ciertas regiones son casi exclusivamente dominadas por pequeños propietarios (por ejemplo, casi 
toda África subsahariana), algunas presentan una mezcla de pequeños y médianos (India, 
Latinoamérica) y otras son más variadas (Turquía) o cuentan con mayores propiedades (Estados 
Unidos).”

iii
 

En 1992, sólo 6 países producían algodón orgánico; en el año 2001 ya eran 12 y, hoy en día, 
son 22 (produciendo 27 veces el volumen de 2001), si bien la producción está muy 
concentrada. Tres países (India, Turquía y Siria) concentran el  90% de la producción mundial. 
Sobre todo, India concentra más del 60% de la producción y esta concentración ha 
aumentado 11% desde el periodo anterior. (Véase la Tabla 5) 

                                                           
i
 (Organic Exchange, 2009) 
ii
 La estimativa de producción de fibra de algodón convencional en 2009 es 23,6 millones de toneladas 

iii
 (Ferrigno et al, 2010) p.9 
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El rápido crecimiento de la producción de fibra orgánicai en el mundo deriva de la  
expansión del área cultivada con algodón y, en parte también, de ajustes de los datos. En India, 
el crecimiento se explica en gran medida por la migración masiva del cultivo convencional 
hacia el cultivo orgánico. India también dispone ahora de una cadena completa, verticalmente 
integrada: ofrece hilo, tela, ropa y una gran variedad de productos de algodón orgánico a 
precios bajos. Es un país donde la mayoría de las marcas que trabajan con algodón orgánico en 
el mundo hacen su sourcing o aprovisionamiento. Consecuentemente, India se ha vuelto una 
especie de referencia internacional, con la que siempre se comparan los precios practicados en 
otros países. 

Mientras la producción agrícola crecía a ritmo vertiginoso, en menos de una década 
cambios muy importantes también marcaran el perfil del mercado y de los compradores. 
Ferrignoii cuenta que, hasta el inicio de los años 2000, el mercado estaba formado sobre todo 
por pequeñas y medianas empresas directamente comprometidas con los agricultores. Se 
trataba, según él, de un tipo de mercado guíado por valores (value-driven). Ya a mediados de la 
década de 2000, varias grandes marcas entraron con fuerza, la producción y los precios 
crecieran y el mercado parecía muy seguro. Sin embargo, Ferrigno constata que, hoy en día,  
“el mercado es mayor, pero los valores son menos claros”; es cada vez más business-driven y 
menos seguro para los productores.  

“En los últimos años, productores han registrado una presión creciente sobre los precios, menos 
certeza en los contratos (…) Cada vez mas compradores compran en el spot market, quiere decir que 
compran algodón de terceros a medida que lo precisan y no trabajan en relaciones de largo plazo  
con agricultores.”

iii
 

El algodón orgánico, sometido a presiones típicas de la era post-fordista, está así cada vez 
más parecido como su homólogo convencional. Producido en masa, esta en vía de 
commoditización, y el precio bajo del algodón indiano sirve como referencia universal. 

“Proyectos en la periferia – la regiones más pequeñas y los países con una pequeña producción de 
algodón orgánico o distante de las industrias de procesamiento – han constatado ofertas mucho 
menores de fibra, al menos desde 2006, los traders  han declarado que  pueden conseguir precios 
bajos en otros sitios (especialmente India); sin embargo, estos proyectos no ven como sustentar 
servicios de extensión y de formación, ni precios que garanticen una vida decente a los agricultores, 
si aceptan los precios propuestos.“

iv
 

Evidentemente, este tipo de crecimiento muy rápido en un mercado inicialmente creado 
alrededor de valores ambientales y éticas ha traído varios tipos de problemas. Además de la 
presión sobre los precios mundiales y de la sensibilidad a la crisis económica, hubo en 2009 
una crisis de la certificación en India. Se descubrió que toneladas de algodón con certificado 
orgánico estaban contaminadas, debido a la presencia de fibra de algodón genéticamente 
modificado. Se sospechó también del origen de varios lotes de algodón “orgánico” ofrecidos a 
precios muy bajos. O sea, surgió una crisis de confianza justo en el periodo de mayor 
crecimiento del algodón orgánico indio, periodo en el que proliferaran también las 
certificadoras, prestando servicios con un rigor dudoso. 

                                                           
i
 La producción mundial de fibras orgánicas se concentra casi exclusivamente en el algodón.  

ii
 http://www.sustainableorganicfarmsystems.co.uk/aboutorganiccotton.htm  

iii
 (Ferrigno et al, 2010) p. 9 

iv
 Ídem 
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Tabla 5 - Países productores de algodón orgánico, 2007/08  y 2008/2009 

 País 

2007/2008 2008/2009 

Producción  
fibra (t) 

% de la 
prod. global 

Producción 
fibra (t) 

% de la 
prod. global 

1 India 73.702 50.53 107.510 61,41 
2 Siria 28.000 19.20 27.324 15,61 
3 Turquía 24.440 16.76 22.000 12,57 
4 Tanzania 2.852 1.96 4.181 2,39 
5 China  7.354 5.04 3.849 2,20 
6 EEUU 2.716 1.85 2.729 1,56 
7 Uganda 2.545 1.74 2.415 1,38 
8 Perú 1.339 0.92 1.376 0,79 
9 Egipto 761 0.52 936 0,53 
10 B. Faso 436 0.30 904 0,52 
11 Mali 335 0.23 532 0,30 
12 Kirguistán 194 0.13 428 0,24 
13 Paquistán  206 0.14 290 0,17 
14 Benín 223 0.15 144 0,08 
15 Israel 313 0.21 125 0,07 
16 Paraguay 105 0.07 122 0,07 
17 Grecia 72 0.05 85 0,05 
18 Brasil 82 0.06 61 0,03 
19 Argentina  0 0 48 0,01 
20 Senegal  75 0.05 33 0,02 
21 Suráfrica 7 0.005 14 0,01 
22 Nicaragua 65 0.04 7 0,004 
23 Zambia 50 0.03 0 0 
 TOTAL  145.872 100,00 175.113 100,00 

Fuentes: (Organic Exchange, 2008) y (Organic Exchange, 2009) 

 

Los desafíos del crecimiento y de la organización de los agricultores 

Vamos a presentar aquí las enseñanzas de proyectos realizados en varios países, relativas al 
crecimiento del mercado orgánico dentro de una propuesta sostenible de producción y 
comercialización, en la que los agricultores buscan organizarse para conseguir una mayor 
autonomía.  

Para los agricultores, el algodón orgánico es siempre mucho más exigente en formación, 
conocimiento y organización que el convencional. Además de los conocimientos técnico-
productivo (el manejo de plagas por ejemplo), deben también, para lograr el máximo de 
autonomía, conocer la manera en que la cadena se organiza, o sea, adentrarse en un universo 
bastante nuevo y complejo. En efecto, la estructura de la cadena de algodón orgánico se 
parece a la del algodón convencional, pero es aún más compleja, debido a la presencia de 
otros actores, además de los tradicionales, en particular organizaciones de agricultores y 
entidades gubernamentales o no-gubernamentales que  apoyan la cadena en diversos niveles 
(agricultura, desmote, industrialización, comercialización). Este apoyo se da a menudo bajo la 
forma de asistencia técnica especializada, ayuda a la organización y a la comercialización. A 
nivel de finca, se nota también la presencia frecuente de sistemas más complejos que el 
monocultivo convencional, ya que, para no depender de un único cultivo de renta, garantizar 
la seguridad alimentaria y la fertilidad del suelo, los agricultores familiares precisan cultivar 
otros productos, en rotación o intercalados con algodón. 

De otro lado, la manera como se configura la organización del “negocio orgánico” no es 
indiferente. Existen básicamente dos formas: empresarios que usan fondos propios o de 
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bancos, u organizaciones de productores que usan fondos propios o, más frecuentemente, 
apoyos financieros de agencias de desarrollo.i  

En el primer caso, una empresa contrata agricultores para suministrar la materia prima. 
Generalmente provee los insumos, la asistencia técnica, la certificación y organiza la logística y 
el desmote. La empresa es dueña de la certificación, lo que significa que los agricultores solo 
pueden vender el algodón certificado a ella. En suma, la empresa asume una gran parte de los 
riesgos y quiere garantizar también la mayor parte de los beneficios.  

En el segundo caso, los productores son dueños del emprendimiento comercial. Son ellos 
que organizan la producción, la extensión, la certificación, la logística, el desmote y la venta. 
Las decisiones son tomadas por los miembros de la organización (cooperativa, asociación o 
grupo informal), que están libres de vender a quien quieren. Su objetivo es el bienestar de los 
miembros y, a veces, más allá, de toda la comunidad.  

Ambas  formas presentan ventajas y desventajas, resumidas en la tabla 6. 

 

Tabla 6 – Ventajas (+) y desventajas (-) respectivas: Empresa privada X Organización de productores 

Empresa Organización de productores 

(-) ¿Los campesinos se benefician realmente? (+) Los campesinos son los dueños 

(-) ¿Altos costes de transacción? (+) Evitando intermediarios 

(-) ¿Adhesión de los campesinos? (+) Coherencia, lealtad de los campesinos 

(+) Orientación negocio � competitividad (-) ¿Demasiado focalizado en los intereses de los 
campesinos?  

(+) Gestión profesional  (-) ¿Capacidad de gestión suficiente? 

(+) Rápido y flexible (-) ¿Lento y pesado? 

Fuente: (Elzakker y Eyhorn, 2010) p. 70 (traducción libre) 

 

En el caso de una empresa privada, la orientación hacia el lucro y la competitividad lleva a 
contratar una equipo “profesional”, generalmente más eficaz y rápida en las tomas de 
decisiones y la ejecución que el grupo ejecutivo de una cooperativa de agricultores (que 
raramente incluye profesionales habituados a manejar de forma eficiente los negocios y que 
depende de las opiniones del conjunto de los miembros).  

De otro lado, una cooperativa de agricultores busca beneficiar en primer lugar sus propios 
miembros y, cuando lo consigue, genera una mayor cohesión y adhesión al proyecto que en el 
primer caso. Para los agricultores, una de las principales ventasas en términos de autonomía, 
además de tener una organización propia, es que la cooperativa/asociación es dueña de la 
certificación. Sin embargo, esta configuración supone una importante inversión – de las ONG y 
programas gubernamentales – en formación y apoyo a la organización y gestión.  

Por supuesto, la primera configuración (empresarial) refuerza la tendencia global de 
conducción de la cadena por los compradores y el mercado (buyer-driven), mientras la 

                                                           
i
 Las informaciones de esta seccion son oriundas de (Elzakker y Eyhorn, 2010) p. 70 y 71. 
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segunda representa un modo de resistencia a esta tendencia, ya que los agricultores pasan a 
tener más poder, por lo menos sobre los primeros eslabones.  

Un estudio recientei, fundamentado en más de treinta experiencias en todo el mundo, 
muestra toda la dificultad de la implementación de esta segunda configuración, en la que se 
busca, dentro del contexto económico mundial descrito arriba, a la vez, producir algodón 
orgánico en sistemas sustentables y diversificados, alcanzar un rendimiento suficiente, 
conseguir precios justos, atender a los requisitos de calidad y regularidad exigidos por el 
mercado, garantizar el máximo de autonomía e influencia a las organizaciones de agricultores. 
Las reflexiones de este estudio convergen con muchas de las enseñanzas de las experiencias 
brasileñas, que luego serán detalladas. Desde ahora, podemos destacar los siguientes retos: 

-  Los elementos-claves – agricultores formados y organizados, un sector empresarial 
receptivo, programas y políticas públicas ofreciendo soporte – no son fácilmente reunidos.  

- El aumento del rendimiento durante los primeros años del proyecto es también un 
elemento-clave, que requiere la colaboración activa y permanente de centros de investigación 
y extensión (semillas adaptadas a las condiciones locales y a la agricultura orgánica, formación 
de tipo farmer field school …). 

- En las condiciones más favorables, son necesarios por lo menos 5 a 7 años para que un 
proyecto llegue a la sustentabilidad productiva, económica y organizacional, mientras pocos 
financiadores públicos o privados están dispuestos a invertir a lo largo plazo (que puede llegar 
a 10 años o más en condiciones menos favorables).   

- Hay pocos ejemplos de transición exitosas de sistemas apoyados por donadores y ONG hacia 
sistemas que logran dispensar este apoyo. Uno de los problemas es que este apoyo tiende a 
ocultar los costes reales de producción o no deja claro cómo alcanzar el punto de equilibrio 
entre inversión y producción. 

- Los proyectos liderados por ONG raramente logran un cambio de escala (scaling up) 
significativo. 

- De los dos principales tipos de cadenas – conducida por los productores y la ética; y 
conducida por los compradores y el mercado – el segundo tipo es cada vez más frecuente. Las 
grandes compañías tienden a comprar en India, así que queda a los pequeños y medianos 
proyectos buscar pequeños compradores.  

- Es difícil lograr el equilibrio entre eficiencia de mercado y modos de vida sustentables para 
los agricultores que enfrentan desafíos como precios declinando, inestabilidad del mercado, 
acceso difícil a informaciones de mercado, limitaciones de capital y del poder de negociación.    

- La formación de los agricultores debe abarcar temas más allá de la producción: es necesario 
incluir capacidades de gestión y preparar representantes a las negociaciones con los demás 
actores de la cadena.  

- En la mayoría de los 30 proyectos investigados (que figuran entre los más avanzados del 
mundo), los compradores son dueños de la certificación y todavía existe dependencia en 
respecto a apoyos externos.  

- Es preciso educar a los compradores y los consumidores sobre los costes y beneficios 
(económicos, ambientales, sociales, etc.) de la producción de algodón orgánico, a fin de frenar 
el proceso de commoditización en curso.  

                                                           
i
 (Ferrigno et al, 2010) 
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- El hecho de que los precios del algodón orgánico siguen a menudo el precio del algodón 
convencional (+ 20 o 30%), sin tener en cuenta las diferencias entre los dos sistemas, es un 
problema grave, especialmente cuando este precio está bajo y no cubre los costes.  

Estos desafíos, relativos al crecimiento del mercado orgánico dentro de una propuesta de 
“producción y comercialización responsable”  están resumidos en la figura 17. 

 

Figura 17 – Desafíos del crecimiento de la producción y comercialización del algodón 
orgánico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Ferrigno et al, 2010) (traducción libre) 
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III – 2   Agricultura familiar y mercado en Brasil 

Para complementar esta contextualización de los proyectos de producción y 
comercialización de algodón orgánico en Brasil, hace falta hablar un poco ahora de la situación 
general de la agricultura familiar brasileña con respecto al mercado.  

 

III – 2 – 1   El peso y la diversidad de la agricultura familiar brasileñai 

El peso social y económico de la agricultura familiar 

La mitad de la población del planeta es rural y la agricultura aún es la principal actividad en 
las regiones más pobres. En Brasil, donde hubo, a partir de los años 1960, importantes flujos 
de migración interna rumbo a las ciudades, poco menos de 17% de la poblaciónii vive hoy en 
las áreas rurales.  

Es común dividir la agricultura brasilera en dos segmentos opuestos. Por un lado, la 
agricultura “patronal” o “empresarial”; por el otro, la agricultura familiariii. Hecha esta división, 
un estudio de la Universidad de São Paulo mostró que:  

“El segmento familiar de la actividad agropecuaria brasilera y las cadenas productivas asociadas a 
ella aportaron, en 2003, por un 10,1% del PIB brasileño, lo que equivale a R$157 billones en valores 
de ese año. Teniendo en cuenta que el agro-negocio nacional en su conjunto representó, en ese año, 
por 30,6% del PIB, es evidente el peso de la agricultura familiar en la generación de riqueza del 
país.”

iv
 

El mismo estudio destacaba también el hecho de que la agricultura familiar representa “la 
base de importantes cadenas de productos de origen animal”, y era incluso mayoritaria (más 
de 50% del PIB de la cadena) en las cadenas del cerdo, de la leche y de las aves.  

Los datos del último censo agropecuariov, realizado en 2006, confirman la importancia del 
sector agropecuario, responsable por 27% del total de las exportaciones brasileñas. Pero 
enseña también que la concentración de las tierras no cambió en diez años y continua 
escandalosa. La agricultura familiar representa 84% de los establecimientos (4,37 de un total 
de 5,18 millones), pero solo 24% de las tierrasvi (80 de un total de 330 millones de ha). Dicho 
de otra forma, poco más de 300 mil establecimientos (16%) posean 76% de las tierras. Peor 
aún: los 15 mil latifundios con más de mil hectáreas ocupan 46% de las tierras.  

                                                           
i
 Esta sección reproduce parcialmente las páginas 14 y 15 del libro Agroecología y acceso a mercados (Bloch, 2008), 
actualizando los datos desde las informaciones del último censo agropecuario de 2006  
ii
 Exactamente 16,7%, o 31 millones de personas, ya que Brasil tenía 186 millones de habitantes en 2006, año del 

último censo agropecuario. (França, 2009) 
iii La ley 11.326 del 24 de junio de 2006 estipula que un agricultor familiar o emprendedor familiar rural es “aquel 

que practica actividades en la zona rural, atendiendo, simultáneamente, a los siguientes requisitos: I - no detiene, a 
cualquier título, área mayor que 4 (cuatro) módulos fiscales;  II - utiliza predominantemente mano de obra de la 
propia familia en las actividades económicas de su establecimiento o emprendimiento; III - tiene ingreso familiar 
predominantemente originado de actividades económicas vinculadas al propio establecimiento o emprendimiento; 
IV – dirige su establecimiento o emprendimiento con su familia.” El tamaño del “módulo fiscal” varía conforme la 
región. Cf http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm (visitado en 24/06/2010) 
iv

 (Azzoni, 2006) 
v
 (França, 2009). Véase también  http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?z=t&o=11&i=P 

vi
 Las tierras de la agricultura familiar se distribuyen de la siguiente manera: pastos (45%), cultivos (22 %) y bosques 

o sistemas agroforestales (24%).  
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La agricultura familiar, a pesar de abarcar apenas 24% de las tierras, tiene una indiscutible 
función social y económica: ocupa 74% de la población agrícola activai y produce 70% de los 
alimentos consumidos en el país.  Sin embargo, entre 1996 y 2006, hubo una caída de 8% (1,4 
millones) del número total de personas ocupadas en la agropecuaria. Parte de estas personas 
han permanecido en las zonas rurales, pero es cierto que el éxodo rural continúa y afecta  
sobre todo a los jóvenes y las mujeres. 

 

La diversidad de la agricultura familiar 

Al interior de la propia agricultura familiar, es común oponer dos modelos. Tendríamos así, 
en un extremo, la agricultura familiar tecnificada e integrada en la agroindustria, participando 
en cadenas estratégicas (lácteos, aves, cerdos) y en las dinámicas de exportación. En el otro 
extremo, encontraríamos a la familia campesina pobre, a merced de las variaciones climáticas 
y económicas, a duras penas produciendo lo suficiente para su propia subsistencia. La primera, 
más “moderna” y dinámica, se encontraría en su mayoría en el Sur y Sudeste del país, mientras 
que la otra, más tradicional, sería típica en la regiones Norte y Nordeste. Esta visión tiene dos 
grandes sesgos.  

El primero es que la agricultura familiar considerada más “moderna”, integrada con 
corporaciones transnacionales, va en realidad perdiendo su fuerza, debido a la reorganización 
del sistema agroalimentario. Como lo observa John Wilkinson, especialista en mercados 
agrícolas, el modelo integrado es cada vez más excluyente:  

“(…) la reubicación espacial, los efectos de escala y los nuevos estándares de calidad mínima han 
debilitado la participación de la agricultura familiar en productos (commodities) claves tanto para el 
mercado doméstico como para exportación: aves, cerdos, leche. Las mismas tendencias parecen 
prevalecer también en el caso de productos frescos que se venden directamente a través de las 
redes de venta al por menor. Así, la participación de la agricultura familiar tradicional como eslabón 
agrícola, hasta cierto punto privilegiado en las cadenas agroindustriales, aunque relevante en 
muchos casos y hasta predominante en otros - como el tabaco, por ejemplo -, ha perdido 
importancia en las últimas dos décadas.”

ii
  

El segundo sesgo concierne el aspecto demasiadamente caricatural de la  visión común de 
la agricultura. Menos dependiente del mercado, los sistemas campesinos son a menudo 
menos frágiles que los considerados más modernos. Además, según el sociólogo y antropólogo 
Eric Sabourin, la doble dicotomía moderna/tradicional y Sur/Norte esconde una realidad 
mucho más heterogénea. 

“Esta lectura tiende a generalizar una visión parcial de la agricultura familiar, muchas veces 
restringida a los estados de la región Sur del Brasil, sin tener en cuenta la diversidad de  realidades 
que hay entre las agriculturas familiares locales; reduce la diversidad de situaciones locales en 
términos de estructuras y capacidades de acceso a los mercados, al crédito, a la capacitación y a la 
innovación, en un contexto de abandono de la educación rural y de falta de recursos para la 
extensión rural. También subestima la fragilidad y las fluctuaciones rápidas y frecuentes del mercado 
capitalista de las grandes cadenas (leche, cereales, tubérculos), y desconoce la herencia de varios 
sistemas campesinos locales, la cual es todavía la principal garante de la reproducción de las 
unidades familiares, gracias tanto a la autonomía (de los insumos externos, del mercado capitalista, 

                                                           
i Son 12,3 millones de agricultores familiares (de un total de 16,6 millones de agricultores), o sea, un promedio de 

2,6 personas ocupadas de 14 años o más por establecimiento familiar.  
 

ii
 (Wilkinson, 2007). Cf también (Wilkinson, 2000) 
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del financiamiento público) como a la flexibilidad con que se adapta a las demandas de mercados 
diversificados o de proximidad.”

i
 

Para este mismo autor, cuando se trata de la agricultura familiar, es preciso también 
examinar las cifras con mucho cuidado porque “las estadísticas oficiales y los estudios de 
cadenas no toman en cuenta el papel que juegan el autoconsumo y la redistribución no 
monetaria y no mercantil en la consolidación de la seguridad alimentaria”. Esa visión limitada 
al gran mercado capitalista también “ignora los efectos positivos de los circuitos cortos (ventas 
directas, ferias locales, mercados de productores y ferias agroecológicas)”, especialmente en el 
abastecimiento de las pequeñas y medias ciudades, que representan el 90% de los municipios 
brasileros.  

Los agricultores familiares de la región semiárida 

El presente trabajo está centrado en agricultores familiares que viven en áreas pobres del 
Nordeste, región donde se encuentra la mitad de los establecimientos rurales familiares 
brasileños. Los proyectos que vamos a analizar se ubican más precisamente en el Sertão, 
extensa región semiárida con más de 800.000 km2 y cerca de 20 millones de habitantes 
(rurales y urbanos). En estas áreas la situación de los agricultores puede variar bastante. 
Algunas familias se encuentran en situación realmente precaria, mientras que otras, aunque 
no son ricas, disponen de los recursos suficientes para vivir dignamente. Si bien la gran 
mayoría produce de forma autónoma, algunos miembros de estas familias trabajan a veces 
fuera de sus tierras o se benefician de ingresos adicionales, proveniente de programas 
gubernamentales de transferencia de renta (en particular Bolsa Familia y jubilación). La 
mayoría también es dueña de la tierra, sea en pequeñas propiedades particulares, o en los 
asentamientos de la reforma agraria. 

En el Sertão, existen sólo dos estaciones: el “verano” seco, sin ninguna lluvia durante más 
de la mitad del año, y el “invierno” lluvioso. Hay cinco principales fuentes de ingreso en esas 
dos estacionesii: 

1. La agricultura basada en cultivos cruciales para la alimentación familiar y de fácil 
comercialización (fríjol, maíz, yuca...), y en un cultivo anual comercializable (castaña de 
anacardo, algodón, etc...). 

2. La cría de animales (bovinos, caprinos, ovinos, aves de corral) menos vulnerables a las 
variaciones climáticas y que representa un ahorro para enfrentar los momentos de mayor 
vulnerabilidad. 

3. Las actividades de extracción (madera, piedra, miel...) para el uso de la familia y generación 
de ingreso. 

4. El trabajo temporal en actividades agrícolas en las haciendas de los alrededores. 

5. Las migraciones estacionales durante el verano seco, hacia las áreas urbanas (servicios 
domésticos para las mujeres, servicios poco calificados para los hombres) o rurales 
(fruticultura irrigada, por ejemplo). 

Otro elemento esencial de la economía familiar nordestina son los “años malos” de sequía. 
Son años (a veces tres o cuatro años seguidos) en que las lluvias de invierno son insuficientes o 
irregulares. Sin embargo, el mayor problema no es el clima en sí, sino la fragilidad de la 
estructura económica. Como dice la economista Tania Bacelar,  

                                                           
i
 (Sabourin, 2007) 
ii
 (PDHC, 2004) 
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“(…) el problema de la sequía empieza en los años buenos. En los años de lluvia regular, los pequeños 
productores producen, pero no logran acumular. Descapitalizados al final de cada ciclo productivo, son 
incapaces de enfrentar un año de sequía.”

i
 

El acceso al mercado de esos agricultores más vulnerables es precario. Se da a través de las 
ferias y de los intermediarios que compran la producción a bajo precio directamente en las 
comunidades. Otra práctica común es la venta en “cantinas” (o “barracones”), donde la 
producción puede ser intercambiada por mercancías. 

 

III – 2 – 2   Agricultura familiar nordestina, agroecología y mercadoii 

Avances en la producción y la comercialización de productos agroecológicos 

En la región Nordeste de Brasil, la comercialización de la producción agroecológica es una 
realidad en el ámbito de experiencias específicas: grupos de productores familiares o de 
asentamientos que cuentan con el apoyo significativo de parte de una ONG o de una entidad 
gubernamental.  Sin embargo, viabilizar la producción y la comercialización a una escala mayor 
depende en gran medida de políticas públicas que apenas comienzan a ser esbozadas. En la 
coyuntura actual, si bien se ha registrado un fuerte aumento del apoyo gubernamental a la 
agricultura familiar, y se destaca la presencia de fuerzas favorables a la agroecología en el 
gobierno federal, las orientaciones predominantes favorecen claramente el desarrollo 
económico strito sensu, el cual desconoce en la mayoría de los casos los aspectos ambientales 
y sociales. 

Las ONG y las organizaciones de agricultores están desempeñando un papel innovador en la 
comercialización de la producción agroecológica, explorando nuevos caminos que, en 
principio, reúnen las condiciones para ampliarse. Como prueba de lo anterior, basta observar 
la rápida expansión de las ferias agroecológicas, así como el crecimiento de las ventas en el 
comercio orgánico y el gran potencial del mercado institucionaliii. En estos mercados los 
volúmenes son todavía pequeños y hay mucho margen de crecimiento. Y se puede decir lo 
mismo de otros modos de comercialización: mercados municipales, tiendas de productos 
agroecológicos, sitios de venta virtuales, venta directa del productor al consumidor (cajas), 
entre otras cosas.  

 

Una serie de dificultades organizacionales, socioculturales y políticas 

Las mayores dificultades encontradas para consolidar y generalizar los avances parecen ser 
del orden organizacional, cultural y político. Las experiencias existentes demuestran que se 
requiere una gran perseverancia para crear, y sobre todo para mantener y desarrollar grupos 
de productores, asociaciones y cooperativas. Tal vez el mayor de todos los desafíos consista en 
lograr, en la práctica, el equilibrio entre las exigencias implacables del mercado capitalista y los 
valores políticos, éticos y ambientales propios del enfoque agroecológico.  

En el ámbito social y cultural, existe una “deuda educacional” muy antigua. ¿Cómo 
promover la comercialización y la participación en emprendimientos cooperativos cuando una 
gran proporción de los agricultores tienen dificultades para leer o calcular? Además, los 
análisis desde el enfoque de género tienden a mostrar que, sin una mejor división de las tareas 
domésticas, sin el reconocimiento del trabajo “invisible” de la mujer y sin la discusión del lugar 

                                                           
i
 (Bloch, 1998) 
ii
 Esta sección reproduce y adapta parte de la conclusión del  libro Agroecología y acceso a mercados (Bloch, 2008) 

iii
 En particular el Programa de Adquisición de Alimentos de la agricultura familiar del gobierno federal. Véase por 

ejemplo www4.fct.unesp.br/nivaldo/Pos-Graduacao/Lato-GARCA/Texto3_PAA_Mattei.pdf . 
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que ella ocupa en el sistema productivo, los avances en la producción familiar y en su 
transformación y comercialización seguirán limitados. 

Desde el punto de vista político, por lo general, hay  progresos en las áreas de actuación 
directa de los proyectos, en términos de decisiones colectivas y de autonomía de las 
comunidades. En cuanto al impacto más allá de este radio de acción inmediato, se puede 
verificar avances puntuales tanto a escala municipal (leyes que benefician a la agricultura 
familiar, consejos, secretarías de agricultura ocupadas por representantes del movimiento 
social), como regional (nuevos foros, asociaciones, redes y grupos de presión). 

Dicho lo anterior, el tema de la comercialización revela a gritos la extrema desigualdad que 
reina en el Brasil rural. En términos generales, las instituciones y los servicios públicos más 
cercanos al mundo rural (agencias locales de bancos públicos, administraciones municipales, 
organizaciones educativas, servicios de investigación y extensión rural) no funcionan a gusto 
para la franja más pobre de la población nordestina. Lo que es aún peor: su acción es vista, 
muchas veces, como un obstáculo al desarrollo sostenible.  

Las consecuencias para las ONG y las organizaciones de productores son dramáticas: no 
pueden contar con apoyo público en áreas de importancia estratégica. Hay, por ejemplo, una 
carencia enorme de apoyo al cooperativismo y asociativismo. Del mismo modo, la 
investigación, la formación y la extensión, tanto fuera como dentro del ámbito universitario, 
permanecen muy distantes de la realidad de la agricultura familiar. Estas carencias han 
conducido a las ONG a asumir una cantidad de tareas para las cuales están en principio muy 
poco preparadas – como es el caso de la asesoría a la comercialización para la agricultura 
familiar.  

Ello tal vez explique también la simbiosis existente, en muchas experiencias agroecológicas, 
entre los productores y la ONG que les apoya, entre el emprendimiento económico y un tipo 
de asesoría técnica que cumple – improvisando, cometiendo errores y aprendiendo – todos los 
papeles imaginables: desde el diseño y construcción de máquinas inéditas y la provisión de 
capital circulante hasta la apertura de contratos internacionales.  

En el ámbito de las ferias locales, las experiencias demuestran la posibilidad de construir en 
forma progresiva la autonomía de las asociaciones de productores. En los casos más complejos 
de transformación de la producción en unidades de tamaño medio y su posterior 
comercialización, el binomio ONG - Asociación/Cooperativa de productores se presenta como 
algo de difícil disolución. Si bien la asesoría de largo plazo, en principio indeterminado, ha 
permitido hasta ahora viabilizar la transformación y la comercialización de la producción 
agroecológica, esa alianza no puede perpetuarse para siempre. La simbiosis actual crea una 
dependencia que configura una fragilidad organizacional, por lo que este tipo de alianza 
debería ser visto como algo coyuntural. 

 

Políticas públicas limitadas a favor de la agroecología 

En el nivel territorial, que abarca varios municipios vecinos, se destacan los proyectos de la 
Secretaría de Desenvolvimento Territorial (SDT) del Ministério de Desenvolvimento Agrário 
(MDA), en particular el Proyecto Dom Helder Camara (PDHC) en la zona semiárida del 
Nordeste. Las acciones que realiza el PDHC como incentivo a la agroecología se fundamentan 
en alianzas con los actores locales, entre las cuales las ONG de agroecología juegan un papel 
determinante como agentes de extensión.  

Las políticas públicas favorables a la agroecología como el PDHC son todavía limitadas. Es 
significativo, por ejemplo, que el PDHC, que constituye el mayor proyecto gubernamental de 
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apoyo a la agroecología en el Nordeste, tenga un carácter demostrativo, limitado tanto 
geográficamente (8 territorios diseminados en seis estados) como en el tiempo (la 
permanencia del equipo, del enfoque y de la financiación depende del resultado de las 
elecciones presidenciales en 2010, entre otros factores). Llama también la atención el 
funcionamiento del Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), cuyas diversas secretarías operan 
como compartimentos estancos, cada una de las cuales está liderada por una tendencia 
política distinta, en disputa con las demás. Por esta y otras razones, es poco probable que el 
PDHC logre cumplir su función principal, que consiste en influir en las políticas de asesoría 
técnica (de Emater), de reforma agraria (del Incra) y de crédito para la agricultura familiar 
(Pronaf), aún teniendo en cuenta que todas las instituciones responsables hacen parte del 
mismo ministerio. 

Otra disputa, aún mayor, es aquella entre los dos ministerios brasileños de agricultura, el 
MDA y el MAPA (Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento). Esta esquizofrenia 
política se traduce, en el campo, en situaciones en las cuales una orientación (como la del 
PDHC) puede favorecer el enfoque agroecológico, mientras otra, del mismo gobierno, puede 
resultarle nefasta (la expansión rápida de cultivos transgénicos, por ejemplo). 
Lamentablemente, esta es una lucha muy desequilibrada: la agricultura familiar (apoyada por 
el MDA), a pesar de haberse beneficiado con presupuestos cada vez mayores en los últimos 
años, continúa estando a años luz del tratamiento preferencial que tiene la agricultura 
patronal (que cuenta con el apoyo del MAPA). 

Por ahora, es verdad que, durante los últimos años, los defensores de la agroecología en las 
instancias políticas han logrado éxitos significativos, como la ley de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (ATER)i o el reconocimiento legal de la certificación orgánica participativa.  Por 
otro lado, hay que reconocer también que constituyen todavía una tendencia claramente 
minoritaria. En tiempos de globalización económica, el Brasil, gigante agrícola, fue claramente 
seducido por el mercado en su versión más primitiva, es decir, la búsqueda inmediata de lucro 
a corto plazo con enormes costes ambientales y sociales. Es con las ganancias obtenidas con 
esa lógica que el gobierno brasileño financia parte de sus políticas sociales compensatorias, en 
una apuesta que funciona bien dentro de los plazos electorales, pero que más allá de éstos 
puede llegar a ser catastrófica.   

  

III – 3   Los proyectos de algodón agroecológico en el  Nordeste 

Después de recordar el papel esencial del algodón para el desarrollo económico del 
Nordeste brasileño, presentaremos los dos proyectos – Esplar/Adec y Proyecto Dom Helder 
Camara – que servirán de referencia para el análisis de la cadena del algodón orgánico y justo, 
en la cuarta parte. 

III – 3 – 1   Historia del algodón en el Nordeste 

El “ciclo del algodón”, un periodo esencial del desarrollo del Nordeste 

La región Nordeste de Brasil se divide habitualmente en tres subregiones: la Zona de la 

Mata húmida (cerca del mar y hoy en día casi sin mata, pues la caña de azúcar la ha invadido), 
el Sertão semiárido y una zona intermediaria entre la Mata y el Sertão llamada Agreste. La 
colonización de Brasil por los Portugueses empezó en el siglo XVI por el litoral y la Zona de la 
Mata, y fue adentrándose hacia el Sertão. Todos saben que la caña de azúcar fue desde el 
principio el principal cultivo del Nordeste. Sin embargo, el papel fundamental del algodón en la 

                                                           
i
 Véase (Caporal, 2010). 
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economía nordestina es menos conocido. Presente desde el siglo XVI, el cultivo del algodón se 
mantuvo marginal hasta la mitad del siglo XVIII. Luego, explica el geógrafo y historiador 
Manoel Correia de Andrade, desde la mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, hubo un 
“ciclo del algodón”, que se sucedió a los ciclos de la caña y del oro.  

“Desde 1750 hasta 1940, el algodón fue uno de los principales productos nordestinos y el único que 
enfrentó a la caña de azúcar con algún éxito, en la pelea por tierras y brazos.”

i
  

Se desarrolló primero, a pequeña escala, para hacer ropas simples para los esclavos y, 
luego, mucho más, con arreglo a la demanda de la industria textil inglesa. Contribuyó a la 
población del Sertão y a la expansión económica del Agreste, zonas tradicionalmente 
dedicadas a la ganadería extensiva. Cuando la industria del azúcar estaba en crisis, el área del 
algodón se expandía hacia la Zona de la Mata. Y cuando bajaba el precio del algodón, el cultivo 
regresaba para el Sertão y el Agreste. Con todo, el agroecosistema proporcionado por el 
algodón era muy diferente del de la caña.  

“Cultivo fácil, barata, democrática, se dejaba asociar a la haba, al frijol y al maíz, reforzando el rozado 
del pequeños agricultor, a la vez, tanto producto para vender como alimentos.”

ii
    

Además de permitir el policultivo, favorecía también la ganadería. Después de la cosecha, 
ya en la estación seca, el ganado se alimentaba de las hojas del algodonero y de la paja de maíz 
y frijol, y abonaba el suelo, cerrando así un ciclo agroecológico. Asimismo, las semillas de 
algodón servían de pienso durante la estación seca. 

Diferentemente de la caña de azúcar, el algodón fue también una cultura que permitió 
cierta desconcentración de la propiedad de la tierra en el Sertão y el Agreste, tradicionalmente 
ocupados por grandes haciendas de ganadería.   

“La sociedad algodonera no se jerarquizó de forma tan rígida como la sociedad azucarera, aunque, 
en los periodos más favorables se hayan formado grandes unidades de producción, empleando 
brazos esclavos. 

(…)  

“La hacienda de algodón y ganadería, como no desarrollaba actividad industrial (…) fue menos 
resistente a la división provocada por la sucesión hereditaria que los engenhos de azúcar.”

 iii
 

Coexistían varias configuraciones. En la primera, grandes propietarios usaban mano de obra 
esclava, como en la caña de azúcar. En la otra, creaban ganado y cultivaban algodón en 
régimen de sociedad, a través de terceiros (terceros) y meeiros (literalmente “mitaderos”), un 
“casi proletariado rural” que cultivaba la tierra de los dueños y recibían un tercio o la mitad de 
la producción para alimentarse y vender (… al propio dueño, que compraba el algodón al 
precio que el mismo fijaba). En la tercera configuración, ya en la mitad del siglo XIX, después 
de la prohibición del tráfico de esclavosiv, los grandes propietarios no usaban más esclavos, 
preferían emplear mano de obra asalariada, inclusive pagando salarios relativamente altos, 
pero durante solamente una parte del año. En efecto, el ciclo vegetativo del algodón es más 
corto que el de la caña y no ocupa los esclavos todo el año.  

Sin embargo, al lado de los grandes propietarios usando “terceros”, mano de obra esclava o 
asalariada, el algodón era también cultivado por pequeños propietarios, que llegaran a 
mejorar su status social y económico. Los negros y mestizos  que ascendían socialmente eran 

                                                           
i
 (Correia de Andrade, 1986) p. 125. Las principales fuentes de informaciones históricas  presentadas aquí, son 
(Correia de Andrade, 1986) y (Correia de Andrade, 1978). 
ii
  Idem, p. 85. 

iii
 (Correia de Andrade, 1978) p.50 

iv
 … del tráfico,  pero no de la esclavitud: Brasil fue el último país del mundo a abolir la esclavitud, en 1888. 
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llamados los “blancos del algodón”. Además, y esta es otra diferencia con respecto a la caña, el 
algodón fomentó el desarrollo económico tanto de zonas rurales como de zonas urbanas, 
sobre todo en la región del Agreste.   

“La industrialización más barata y menos urgente que la de la caña puso el procesamiento del 
algodón en las manos de comerciantes que, con (…) sus desmotaderas, luego, se establecieron en las 
ciudades, villas y poblaciones, pasaron a comprar la materia prima a los agricultores para venderla, 
después de procesada, a los exportadores. (…) Hasta los días actuales, las ciudades ubicadas en el 
Agreste son más grandes y tienen más movimiento comercial que las de la Zona de la Mata.”

i
  

Finalmente, junto con esta ola de crecimiento económico y de urbanización, gracias al 
desarrollo los medios de transportes (en particular el tren), se consolidó la integración del 
interior con las grandes ciudades del litoral nordestino. Y, ya a finales del siglo XIX, la región 
Nordeste se vinculó más al Sudeste para abastecer a la industria textil nacional, ubicada en los 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.  

 

Decadencia del oro blanco del Sertão en el siglo XX 

La  crisis de 1929 derrumbó el precio del café, la principal commodity brasileña, producido 
esencialmente en el Sudeste de Brasil. Luego, las buenas oportunidades ofrecidas por el 
mercado de algodón y el fuerte apoyo gubernamental provocaron una profunda 
restructuración en esta región – de grandes  plantaciones de café a pequeñas y medianas 
propiedades de algodón, y este se convirtió en la principal fuente de ingresos. 

Desde el año 1940, el Nordeste perdió la hegemonía en este sector, en beneficio de la 
región Sud/Sudeste, donde se cultivaba exclusivamente variedades herbáceas importadas, 
mientras el Nordeste mantenía la tradición del algodón mocó nativo arbustivo, la variedad de 
fibra largaii. Hasta los años 1960, el volumen de producción nordestino permaneció  más o 
menos estable, alrededor de 100 mil toneladas de fibra – dos a tres veces menos que en el 
Sud/Sudeste. Con todo, a partir de mediados de los años 1970, pese a la tentativa de 
introducir variedades herbáceas, la producción nordestina se desplomó rápidamente.  

Cuando se pregunta a los agricultores nordestinos cuál es la causa de la crisis del algodón, 
la respuesta es siempre igual: el bicudo (Anthonomus grandis), el escarabajo oriundo de 
Norteamérica, que ataca a los botones del algodonero. Sin embargo, la plaga del bicudo surgió 
a mediados de los años 1980, mientras la producción ya estaba en nítida caída desde hacía 
diez años, como se puede constatar en el figura 18, que retrata la evolución de la producción 
en el Estado de Ceará, principal productor nordestino.  

 

                                                           
i
 (Correia de Andrade, 1986) p. 125 
ii Gracias a los ciclos de hasta 7 años de esta variedad nativa de algodón perene, el agricultor no necesitaba labrar la 

tierra todos los años y “la baja productividad del primero año era compensada por la asociación con maíz y frijol” 
(www.fazendatamandua.com.br/jornalout03.htm). 
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Figura 18 - Producción (ton.) de algodón arbóreo y herbáceo con semillas en el Ceará,  1973-2005 

 

 

   

Fuente: IBGE / (Wilkinson et al, 2006) 

  

En el Estado de Ceará, como sucede prácticamente en todo el interior del Nordeste, el 
algodón mocó (arbustivo), principal producto generador de ingreso, fue considerado durante 
mucho tiempo como el “oro blanco del sertão”. Hasta mediados de los años 80, dos terceras 
partes del algodón de Ceará se producían bajo el régimen de sociedad. Los grandes 
terratenientes cedían la tierra limpia y los “socios” (los agricultores) se responsabilizaban por 
todo el trabajo; además eran obligados a ceder el 50% de la cosecha al propietario como 
“renta de la tierra” y… ¡a venderle la otra mitad a un precio definido por el propio comprador!  

La desigualdad del sistema y su ilegalidad (en relación al Estatuto de la Tierrai) empezaron a 
generar muchos conflictos a finales de los años 70 e inicios de los 80, cuando Brasil todavía se 
encontraba bajo el régimen de la dictadura militar. Se produjo a continuación una rápida 
secuencia de eventos muy intensos: cuatro años sucesivos de sequía, entre 1979 y 1983, que 
provocaron la migración de miles de “socios”; la construcción de cercas en las propiedades y la 
expropiación de los socios-habitantes; y, a partir de la segunda mitad de los años 80, ya en la 
época de redemocratización del país, la expropiación de innumerables latifundios, 
transformados en asentamientos de la reforma agraria.ii  

Fue en ese contexto que se expandió la plaga del bicudo, que terminó de hacer inviable el 
cultivo del algodón. Es decir que el bicudo llegó dentro de un contexto socioeconómico y 
político que ya condenaba el antiguo sistema de la sociedad, al que dio el golpe de gracia.  

Al analizar el resultado de ese período particularmente agitado, el equipo de la ONG Esplar, 
hace el siguiente diagnóstico:  

 

                                                           
i
 El Estatuto de la Tierra limitaba la ganancia de los propietarios al 10% de la producción de los socios.  

ii
 Véase un anális más detallado de las razones de la crisis en (Wilkinson et al, 2006) 



90 

 

“El sector seguramente más castigado por la crisis fue la agricultura familiar, que tenía entre sus 
principales fuentes de ingreso la explotación del algodón arbustivo y que, hasta ahora, no ha 
encontrado otra alternativa económica.”

i
 

A partir de los años 1990, gracias justamente a Esplar y a la  asociación de campesinos 
Adec, ambos del Estado de Ceará, va empezar otra historia: la del algodón agroecológico en 
nuevos sistemas de producción en los que los campesinos ganan mucha más autonomía.  

 

Los vestigios del pasado 

El viejo sistema nordestino de latifundio en “sociedad” murió, pero todavía subsisten varios 
vestigios del pasado. El primero son pequeños grupos de agricultores dispersos por el 
Nordeste semiárido, que continúan plantando un poco de algodón herbáceo y vendiéndolo a 
intermediarios, que a su vez lo venden a las pocas unidades de desmote todavía operando. En 
efecto, debido a la caída brutal de producción, la casi totalidad de las desmotadoras y prensas 
de algodón están paradas, abandonadas en algún galpón, desde hace más de veinte años.  

Sin embargo, algunas industrias medianas de procesamiento de semillas siguen operando. 
Fabrican pienso y aceite de algodón (para hacer jabón, por ejemplo) con semillas importadas 
desde la principal región productora: el Centro Oeste. Es decir que hay semillas transgénicas 
transitando por el Nordeste para ser molidas en estas industrias.      

Hay también algodón mocó disperso en el Sertão, abandonado o mantenido para uso 
medicinal.  La presencia del mocó, insignificante en términos de producción, es suficiente para 
permitir la reproducción del bicudo. Así, la plaga que más perjudica el algodonero continúa 
presente en toda la zona semiárida y representa un serio factor limitante para cualquier nueva 
iniciativa.  

Finalmente, el mayor vestigio es invisible pero omnipresente. El algodón, que aportó 
sustanciales ingresos monetarios durante dos siglos y hasta poco tiempo, ha dejado una huella 
profunda en las mentes de los sertanejos. Muchos campesinos tienen recuerdos de montes 
colosales de fibra blanca en su poblado. La fuerte dimensión simbólica del algodón está bien 
presente y el “oro blanco” continúa disfrutando de un gran poder de fascinación.  

 

III – 3 – 2   Dos grandes proyectos: Esplar/Adec y Dom Helder Camara   

Desaparecido de los latifundios nordestinos en los años 1980 y de las pequeñas fincas del 
Sud/Sudeste en los años 1990, el algodón se mantiene en el paisaje rural brasileño en tres 
tipos de sistemas de producción: industrial, agroecológico y tradicional.  

El sistema industrial, responsable de la casi totalidad de la producción del país, fue 
implementado en inmensas propiedades de la región Centro Oeste. El segundo sistema, 
agroecológico, nació en los años 1990 tras la crisis y es el objeto central de este capítulo. 
Después de describir los dos mayores proyectos agroecológicos actuales, utilizaremos los 
marcos teóricos definidos en el primer capítulo, para analizar estos proyectos y hacer 
indagaciones relativas a la sustentabilidad, la autonomía de los campesinos y el potencial de 
crecimiento. 

El tercer sistema, tradicional, está relacionado con pequeños grupos de agricultores 
familiares y asentados de la reforma agraria, que ya producían antes de la crisis de los años 
1980 y continúan produciendo un poco. Se trata de un conjunto casi invisible, formado por 

                                                           
i
 (Esplar,  s/ data) 
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pequeños grupos muy dispersos en la inmensa región semiárida (y también fuera de esta 
región), que raramente se benefician de asistencia técnica. Por eso, hay muy pocas referencias 
sobre este conjunto. La única fuente que encontramos (tres páginas dentro de un estudio del 
Ministerio del Desarrollo  Agrarioi), habla de una zona (Brumado/Caetité) en el Estado de 
Bahía, en la que agricultores familiares plantan rozas de hasta dos hectáreas de algodón 
intercalado con maíz. Venden la producción para pequeñas industrias locales de desmote, que 
venden las balas de fibra para grandes empresas de hilo y tela del Estado de Ceará, el mayor 
polo textil del Nordeste.  

Importante sería mapear y conocer mejor al conjunto de estos grupos de agricultores 
nordestinos dispersos por la región. Creemos que, sumando la producción de todos los grupos, 
el volumen debe ser substancial. Estos pequeños agricultores que ya producen sin usar 
agroquímicos y asocian a veces el algodón con otro cultivo, serían candidatos naturales al 
crecimiento en ámbito regional (Nordeste) de la propuesta agroecológica que vamos a 
presentar a continuación.  

 

La elección de dos  grandes proyectos de consorcio agroecológico como base empírica 

La ONG Esplar y la asociación de campesinos ADECii en el Estado de Ceará fueron los 
primeros, en 1993, a apostar en la viabilidad del cultivo de algodón en sistemas de consorcios 
agroecológicos. Estos son pequeñas áreas que se caracterizan sobre todo por la diversificación 
de los cultivos (50% a 60% de algodón, además de maíz, fríjol, calabaza, sésamo, entre otras 
especies), plantados en fajas intercaladas. Además de promover esa diversificación, los 
agricultores emplean técnicas de conservación de suelos, abonos orgánicos y manejo ecológico 
de plagas. 

En los años 2000, algunas ONG se inspiraron en el proyecto Esplar/Adec y empezaron a 
multiplicarlo en otros Estados del Nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco y, más 
recientemente, Piauí). Sin embargo, estos nuevos proyectos quedaron limitados a pequeños 
grupos de agricultores. Así, en 2008, mientras el ADEC procesaba la zafra de 340 agricultores 
en un área de 400 ha, el conjunto de todos los demás grupos sumaba 140 agricultores en un 
área de 160 ha.iii Es decir que ADEC, además de constituir la mayor experiencia, es también la 
asociación con mayor envergadura social. Esta situación cambió un poco con la llegada del 
Proyecto Dom Helder Camara (PDHC), del Ministerio del Desarrollo Agrario brasileño, pues en 
2009, el primer año de actuación, el PDHC movilizó 150 agricultores y, en 2010, cerca de 500.   

Elegimos apoyar nuestro análisis en los dos mayores proyectos actuales – Esplar/Adec y 
PDHC –  no solamente en razón de su tamaño, sino también por otros factores. El proyecto 
Esplar/Adec es la experiencia más consolidada de la sociedad civil, y la que ofrece actualmente 
las mejores condiciones económicas y de autonomía a los agricultores. Por otro lado, el PDCH 
es doblemente interesante: 1) por ser una propuesta gubernamental (y no de otra ONG) y 2) 

                                                           
i
 (DESER, 2007) pp. 27-30 
ii
 ADEC:  Asociación para el Desarrollo Educacional y Cultural del municipio de Tauá (Ceará) 

iii
 En 2008, la producción total de algodón con semillas desmotado por ADEC fue 70 toneladas (rendimiento inferior 

a 200 kg/ha). La suma de las producciones de todas las demás entidades fue también 70 toneladas en un área 
mucho menor, gracias a un rendimiento más de dos veces superior (440 kg/ha). Sin embargo, creemos que, en 
muchas parcelas,  este rendimiento mayor se dio en sistemas bastante diferentes de la propuesta agroecológica de 
Esplar, que insiste en mantener 50% de la área para cultivos alternados (maíz, frijol…) capaces de garantizar la 
seguridad alimentaria. En las parcelas de las demás entidades, a menudo, la proporción de algodón por hectárea era 
mucho mayor que 50% y, en las más productivas, el algodón alternaba con cilantro, otro cultivo destinado 
principalmente al mercado.    
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por intentar ampliar la experiencia de Esplar/Adec – y el tema de la ampliación (que nunca es  
una mera multiplicación) es un tema central de nuestra reflexión. 

Los dos proyectos juntos nos aportan bases empíricas para comenzar a contestar preguntas 
como: ¿Cuáles son las fuerzas y las limitaciones del proyecto pionero de Esplar/Adec, que ya 
tiene 18 años de existencia? ¿Qué nivel de autonomía tienen los agricultores en un proyecto 
que ofrece las mejores condiciones posibles? ¿Qué tipo de cuestiones surgen cuando se 
intenta cambiar de escala para ampliar el alcance y el volumen de producción de algodón a 
través de una acción gubernamental?  

 

Esplar/Adec: la difícil caminada de la experiencia pionera hasta la estabilizacióni 

Esplar fue fundada en 1974, en plena dictadura militar, con el objetivo de prestar servicios a 
las organizaciones de trabajadores rurales del estado de Ceará. Inicialmente se concentró en 
las Comunidades Eclesiales de Base y, más tarde, en los sindicatos y organizaciones vinculadas 
a la Iglesia. En 1984 la organización participó en la creación de la Red Proyectos y Tecnologías 
Alternativa, pionera en agroecología.  

La historia del algodón orgánico en Ceará empieza en 1990 con “el Grupo de Investigación 
del Algodón”, formado por dos técnicos de Esplar y 12 agricultores de siete municipios, 
quienes realizaron los primeros experimentos del cultivo en consorcios agroecológicos. En 
1993, la Asociación de los Productores de Tauá, Adec, adquiere una desmotadora, y durante 
tres años la fibra del algodón es vendida a una industria de Sao Paulo que confecciona 
camisetas orgánicas para Greenpeace. 

Durante los diez primeros años el interés de los agricultores por el consorcio es mue 
irregular. El número de interesados sube de 7 en 1997 a 154 en 2000. Durante el mismo 
período, el algodón recibe la certificación orgánica, financiada por dos compradores 
brasileños. En el año 2000  la propuesta parece consolidada, faltando sólo asegurar el capital 
circulante para garantizar los pagos a los productores en el acto de entrega. El Banco del 
Nordeste de Brasil promete un crédito para el capital circulante, pero incumple su compromiso 
y el número de productores de algodón cae a 17 en 2001... para subir de nuevo a 119 en 2002, 
cuando Esplar decide prestarle capital circulante a Adec y pasa a ofrecer subsidios a quien esté 
dispuesto a cultivar algodón según el modelo del consorcio agroecológico. 

Gracias al apoyo de Esplar la oferta vuelve a crecer, resolviendo la mitad del problema. La 
mitad, porque en aquel momento, es la demanda la que va a empezar a tener problemas. 
Cuando Osklen, famosa marca brasileña del sector de moda adquiere 3,6 toneladas de algodón 
orgánico para confeccionar las ropas de un gran desfile en Sao Paulo en 2002, los técnicos de 
Esplar y los agricultores de Adec celebran: por esta vez, el emprendimiento está despegando 
en serio. Sin embargo, pronto ven sus expectativas frustradas cuando la misma empresa 
desiste repentinamente de comprar la cosecha en 2003, cinco meses después de haber dado 
su palabra de comprar la fibra.  

La situación sólo se estabilizará con la llegada de la empresa francesa de comercio justo 
Veja Fair Trade, recién creada, buscando algodón orgánico para fabricar calzado deportivo en 
Brasil, destinado al comercio justo europeo. En 2004, después de una larga conversación con 
los agricultores en Tauá, Veja compra las 3 toneladas de la cosecha del 2003, que seguían 
almacenadas desde hacía más de un año, por un precio superior al doble del mercado 
internacional. En 2005, cierra un contrato de tres años con Adec. En el mismo año, Univens 

                                                           
i
 Extraimos del libro Agroecología y Acceso a Mercados (Bloch, 2008) la casi totalidad de esta descripción.  
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(“Unidas venceremos”!), cooperativa brasileña del movimiento de la economía solidaria, lanza 
la Justa Trama, marca de una cadena de algodón orgánico que agrupa Adec y varias otras 
asociaciones y cooperativas. Pedro Jorge, ingeniero agrónomo de Esplar que buscó sin tregua 
nuevos mercados para Adec, resalta la importancia de ese momento, como un verdadero 
punto de inflexión en la trayectoria de comercialización del algodón orgánico: 

“Hasta entonces habíamos encontrado algunos compradores decentes, pero se trataba de empresas 
convencionales, no de comercio justo. Cuando entran Veja y Univens, cambian muchas cosas.”

i
 

Desde entonces, el precio cambia: 

“Antes, el precio estaba ligado a la bolsa de Nueva York; hoy no, gracias al comercio justo. La 
propuesta hecha en 2004 (R$ 6,00) el kilo de la fibra fue, en esa ocasión, más de dos veces más alta 
que la cotización en bolsa.” 

Las relaciones también cambian: 

“A raíz de la primera visita a Tauá, recuerda Chagas Maia, agricultor y técnico de Adec, el personal de 
Veja presentó a los agricultores el circuito de fabricación y comercialización de zapatillas-tenis. Con 
base en la información recibida discutimos lo que podría ser un precio justo. Nosotros siempre 
conversamos; nuestra relación es abierta y flexible. Aún con el éxito de la venta de las zapatillas-tenis 
y la escasez del algodón orgánico en el mercado, por solidaridad, Veja siempre cede una parte de su 
producción a Univens, de Justa Trama.” 

Hoy, el equipo de Adec constituye el elemento central del procesamiento primario del 
algodón orgánico en la región. De su lado, a lo largo de muchos años de investigación, ensayos, 
errores y aciertos, Esplar fue experimentando y divulgando en el Sertão de Ceará centenas de 
consorcios agroecológicos. El trabajo con consorcios y algodón orgánico tiene lugar hoy en 10 
municipios: 5 del norte del Estado y 5 de la región del Sertão Central y Sertão de Inhamuns, 
donde está ubicada Adec. 

El procesamiento de la producción de los 10 municipios se realiza en su totalidad en Adec, 
en Tauá. Toda la fibra de algodón es vendida, como orgánica, principalmente a la empresa 
francesa de comercio justo Veja, que fabrica zapatillas-tenis. Otra parte, menor, constituye el 
primer eslabón de la cadena productiva solidaria brasileña Justa Trama, que produce 
camisetas. Gracias a los contratos con Veja y Justa Trama, Adec está actualmente en 
condiciones de pagar a los agricultores dos veces el precio del mercado convencional. Además, 
los consorcios agroecológicos producen alimentos para el consumo de las familias, cuentan 
con una fuente adicional de ingreso que proviene del sésamo (que, además de combatir 
plagas, tiene un buen valor de mercado), y usan el neem (Azadirachta indica) como un 
insecticida natural. 

Con la extensión de la producción surgió una nueva institucionalidad, el Grupo 
Agroecología y Mercado (GAM), compuesto por representantes de la Adec de Tauá, de Esplar y 
de los sindicatos de los demás municipios productores de algodón ecológico en Ceará. El GAM 
participa en las negociaciones con los compradores, discute los problemas técnicos y 
comerciales, planifica la producción e intenta estabilizar la tempestuosa relación entre Adec, 
con más experiencia y propietaria de las máquinas, y los sindicatos que recién incursionan en 
el mercado del algodón y son responsables de la organización de la producción en sus 
respectivos municipios. 

De esta forma, juntos, GAM, Adec y Esplar, están contribuyendo en la construcción del 
primer eslabón de dos cadenas bastante distintas. Por un lado, la venta de las zapatillas-tenis 
de Veja en tiendas especializadas esparcidas por todo el mundo. Veja ha crecido muy 

                                                           
i
 Las citaciones y la mayor parte del  texto de esta sección provienen de (Bloch, 2008) pp.96-99 
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rápidamente desde 2004, lo que ha garantizado un precio alto y estable para el algodón y  ha 
permitido aumentar el número de productores hasta cerca de 300 hoy en día. Por otro lado, el 
esquema de venta de confecciones de Justa Trama es bastante improvisado y no ofrece las 
mismas ventajas. La diferencia es muy significativa y el último eslabón de la cadena (la venta) 
tiene una fuerte incidencia sobre el primero (la producción). En efecto, la venta de zapatillas-
tenis para la juventud del Norte, relativamente solvente y ambiental y socialmente consciente, 
garantiza el precio justo pagado a los agricultores familiares del Sertão de Ceará y, gracias al 
adelanto del capital circulante, permite esquivar a los intermediarios. A fin de cuentas, el 
contrato con Veja también contribuye a viabilizar el primer eslabón de Justa Trama. Sin el 
dinero adelantado por Veja, Adec no tendría cómo resistir los retrasos en los pagos de 
Univens; y los demás eslabones de Justa Trama, del primero al último, quedarían sujetos a las 
condiciones irregulares e imprevisibles propias de la venta de las confecciones en las ferias de 
economía solidaria. 

Resumiendo, en términos de autonomía de los campesinos, se puede apuntar varios 
avances importantes del proyecto Esplar/Adec: 

- El proyecto reinició el cultivo del algodón en los años 90, en el auge de la crisis del algodón 
convencional. Oponiéndose al antiguo modelo “patrón-socio”, buscó hacer los agricultores 
mas autónomos a través de formaciones (intercambios, cursos, pesquisa-acción...) sobre 
manejo del algodón según principios agroecológicos, y a través de un largo aprendizaje 
sobre procesamiento y comercialización.  

- Fomentó el policultivo. Los consorcios no comportan más de 60% de algodón. Los demás 
cultivos son principalmente alimentarios. El maíz y el frijol predominan, seguidos por el 
sésamo y, el sorgo, la calabaza, las habas, la sandía, entre otros. Evita-se, así, la trampa que 
consiste en incentivar una única cultura de mercado en detrimento de las culturas 
alimentarias.i 

- Buscó el mercado orgánico e justo, de modo a poder remunerar mejor la fibra de algodón 
y a propiciar relaciones comerciales diferenciadas entre agricultores e compradores. 
Además del precio excepcional (R$ 6,00 / kilo de fibraii + 25% de premio social), los 
contratos de tres años ofrecen una visión clara de la demanda. Ello ha permitido aumentar 
progresivamente la oferta y consolidar la organización de Adec.   

- La certificación orgánica es paga por Veja y por la cooperación internacional, pero queda 
en nombre de Adec, que puede vender la fibra certificada para otros compradores. Sin 
apoyos externos Adec no podría pagar la certificación, que representa cerca de 30% del 
precio de venta de la fibra.   

                                                           
i
 Según Mazoyer y Roudart, una de las causas de la actual crisis alimentar mundial es el abandono de los cultivos 

alimentarios por los agricultores del Sur, desde el final de los años 1970, “a fin de dedicar una proporción cada vez 
mayor de sus fuerzas a las producciones tropicales de exportación (…) Fue así que se han formado o confirmado 
grandes especializaciones agroexportadoras: café, té, cacao, tabaco, maní, algodón, piña, banana, etc. (…)  El 
retroceso relativo de los cultivos destinados al mercado, mientras que la demanda urbana estaba aumentando, ha 
metido muchos países en desarrollo en una dependencia alimentaria crecente.”(Mazoyer, M. y Roudart, L., Histoire 

des agricultures du monde, Seuil 2002, Citado en (Dagorn, 2008)) 
ii
 En final de junio de 2010, U$ 1,00 valía cerca de R$ 1,80. Es decir que Veja paga el kilo de fibra cerca de U$3,30, 

que es un valor muy elevado. El valor del algodón orgánico en el mundo ha variado entre 2007 y 2010 desde 
US$1,10 (precio más bajo, en India, con procedencia dudosa) hasta U$2,70. (Ferrigno et al, 2010, p. 51). Para el 
algodón orgánico de la variedad Pima, que tiene una fibra extra larga y es considerado el más caro del mundo, el 
precio máximo llega a U$3,00.  



95 

 

- Implantó una unidad territorial de procesamiento de fibra de algodón en pleno Sertão del 
Ceará. Este es un paso esencial hacia una mayor autonomía: son agricultores de ADEC que 
operan y administran esta unidad y negocian la fibra con los compradores.  

 

PDHC: acción gubernamental para expandir la propuesta de Esplar/Adec 

El Proyecto Algodón en Consorcios Agroecológicos se inspira de la experiencia de Esplar-
Adec y pretende ampliarla a diferentes subregiones de la zona semiárida del Nordeste de 
Brasil. Hace parte de la extensa red comunitaria, asociativa y sindical del Proyecto Dom Helder 
Camara (PDHC). El PDHC, que depende de la Secretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio 
del Desarrollo Agrario brasileño, atiende 13.000 familias que viven en 300 asentamientos y 
comunidades rurales, distribuidas en 8 territorios (microrregiones formadas por varios 
municipios) del semiárido. Además de la sed localizada en Recife, cada uno de los territorios 
del PDHC dispone de una oficina territorial en la que trabajan técnicos que hacen la 
supervisión de los diversos proyectos.  

El Proyecto Algodón es sólo uno entre muchos otros proyectos del PDHC. En particular, 
hace parte de un conjunto llamado “Proyecto Sertão”, cuyo objetivo es “reducir la degradación 
de la tierra en el semiárido, implementando sistemas de manejo sustentable”. El Proyecto 
Sertão se subdivide en varios sub-proyectos: conversión agroecológica de huertas y pomares, 
manejo de la caatinga (la vegetación nativa del semiárido), planos de desarrollo ambiental, 
fundo de incentivo ambiental para bio-digestores, hornos eficientes, reforestación… y el 
Proyecto Algodón. El dinero proviene del Fundo Global para el Medio Ambiente (GEF) y del 
Fundo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), que financia el conjunto del 
PDHC.  

Dicho esto, el proyecto Algodón, cuyo presupuesto en 2010 es cerca de U$500.000,  es una 
de las mayores iniciativas del PDHC. Comenzó en octubre de 2008, en cinco territorios del 
Sertão nordestino, con el objetivo de “mostrar que es posible expandir la cultura del algodón 
en sistemas de policultivo, en más de cien comunidades e asentamientos del semiárido, al 
largo de tres años, con base en la agricultura familiar y la agroecología”i. Esta expansión debe 
ocurrir “mejorando la producción de alimentos como el maíz y el frijol; cuidando de los suelos, 
del agua y de la biodiversidad; controlando plagas con protectores naturales como el sésamo, 
el neem y bio-fertilizantes; comercializando la fibra y la semilla de algodón a precios justos.”  

En 2009, fueran implantados, en cada uno de los cinco territorios, treinta consorcios de 
poco menos de una hectárea cada, o sea, 150 consorcios en el conjunto de los cinco territorios. 
En 2010, hubo una expansión para un número mayor de comunidades en los mismos 
territorios. Al todo son 500 consorcios en más de 40 comunidades. En 2011, está previsto 
duplicar este número, para atingir 1.000 consorcios.  

Para ello, el proyecto propone una formación al manejo, procesamiento y comercialización 
de los productos del consorcio agroecológico. La formación de los agricultores ocurre en las 
comunidades. El acompañamiento es realizado por técnicos, que circulan entre las 
comunidades y por agricultores-multiplicadores en sus propias comunidades. Además de 
prácticas de campo, la formación y el acompañamiento incluyen también la certificación 
orgánica de la fibra de algodón, el procesamiento de los productos y la comercialización en 
mercados diferenciados. 

 

                                                           
i
 Algodão em Consórcios Agroecológicos (2009), documento de divulgación del proyecto Algodón, PDHC, Recife.  
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La expansión trae nuevos desafíos  

En la fase inicial del proyecto Algodón, muchos aspectos de la experiencia de Adec fueran 
replicados por el PDHC, con pequeños ajustes. Otros, con todo, fueron objeto de discusiones 
entre técnicos, investigadores y agricultores. Como resultado de las discusiones – en las que el 
Esplar participó como socio del PDHC y fueran convidados representantes de Adec –, el modelo 
cambió  un poco. (Véase el cuadro 2). 
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Fuente: (Bloch y Lima, 2009) 

 

Más allá de los ajustes y mejoras, expandir la experiencia de una ONG como Esplar no es 
solamente repetirla. Con el cambio de escala promovido por el PDHC, surgen nuevos 
problemas relativos a la expansión del mercado justo, la organización campesina, el 
compromiso de la extensión rural hacia las familias campesinas, la uniformidad de la calidad  
de la fibra, las interferencias políticas etc.  

CUADRO 2 – HACIA UNA MAYOR SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 
 

Una de las mejoras que el PDHC está introduciendo tiene que ver con la búsqueda más rápida  de 
sustentabilidad económica colectiva. Adec procesa el algodón oriundo de varias zonas y vende la 
mayor parte de la fibra para la empresa francesa Veja, que paga el mejor precio del mercado 
orgánico en la región (R$ 6,00/kg de fibra). Eso permite ofrecer una buena remuneración a los 
agricultores, que venden para ADEC el algodón con semillas, por R$ 1,66/kg, (mientras que el precio 
pago por los intermediarios es R$ 0,90/kg, casi la mitad). La sobra (R$ 1,00/kg de fibra vendida a 
Veja) cobre sólo los costes de transporte y procesamiento. Lo que sobra para ADEC es la semilla de 
algodón, vendida o almacenada para, en el futuro, producir aceite y torta. La semilla representa así 
la cuasi totalidad de los beneficios de ADEC y ese beneficio es muy poco.   

Por otro lado, las empresas compradoras suelan adelantar el 40% del valor de la fibra. Con ese 
montante, ADEC puede pagar a los agricultores cuando estos entregan el algodón con semillas,  lo 
que es fundamental, debido a la presencia de intermediarios que compran mucho más barato pero 
pagan inmediatamente. El problema es que el porcentaje adelantado por Veja está elevado para una 
transacción comercial pero no es suficiente para ADEC: cobre sólo la mitad del valor del algodón con 
semillas comprado de los agricultores. 

Como ADEC prácticamente no tiene margen beneficiaria con la venta de la fibra, no consigue 
generar su propio capital circulante para el año siguiente. Por tanto, vive cada año un período de 
gran dificultad para pagar el algodón con semillas, el transporte y los costes de procesamiento.  

Es la razón por la que el PDHC intenta promover un modelo en el que se puede constituir capital 
progresivamente. Para eso, el proyecto está incentivando la discusión, entre los agricultores, del 
precio de compra del algodón con semillas, que puede variar entre dos extremos. El mínimo es el 
valor pago por los intermediarios (R$ 0,90/kg de algodón con semillas), que no remunera 
correctamente los cuidados agroecológicos. El máximo es el valor pago por ADEC (R$ 1,66), que no 
permite la capitalización. Entre estos dos extremos, existe un valor intermediario que los agricultores 
de cada territorio lo discuten antes de la cosecha, hasta llegar a un equilibrio entre una 
remuneración justa por el esfuerzo de cultivar algodón agroecológico y la necesaria capitalización del 
grupo al largo de los ciclos sucesivos a través de un fondo colectivo. 

Además, las familias han insistido bastante para que parte de las semillas vuelva para ellas. Tras 
separar las semillas para el plantío del año siguiente, la sobra es parcialmente redistribuida a los 
agricultores y parcialmente vendida para alimentar el fondo común (el porcentaje depende de la 
decisión de los participantes). 

Se puede notar, sin embargo, que, sea en el caso de ADEC o en el del PDHC, el precio del algodón 
orgánico no paga:  
1) La certificación orgánica, que tiene costes prohibitivos para el agricultor familiar nordestino. La 
certificación es paga por las empresas compradoras, la cooperación internacional o el PDHC. Los 
agricultores pagan sólo una pequeña tasa.  
2) Los equipamientos y la infraestructura: ADEC compró una desmotadera, una prensa y un galpón 
con financiamientos sin reembolso. El beneficio generado por la comercialización del algodón paga 
solamente la depreciación y la manutención de las máquinas y del galpón.  
3) La asistencia técnica en  los ámbitos agroecológico, económico y organizacional, paga por la 
cooperación internacional y el gobierno brasileño.  

O sea, para todos estos ítems, son necesarios subsidios y apoyos.  
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Uno de los mayores problemas es la casi imposibilidad de expandir un mercado de “nicho 
dentro del nicho”. Pues las condiciones de compra (40% adelantados, contratos de 3 años…) y 
los precios muy altos pagos por Veja a ADEC no son generalizables: nadie paga tanto como 
Veja ni ofrece las mismas condiciones favorables. Es verdad que hay otras empresas que pagan 
un poco menos y ofrecen buenas condiciones, pero son muy pocas y tienen una capacidad de 
compra limitada. Además de estas empresas, existe una demanda potencial para algodón 
orgánico en Brasil, pero de empresas que pagan menos y no ofrecen ninguna otra ventasa: son 
industrias que actúan dentro de la lógica mercantil convencional, sin muchas preocupaciones 
sociales o ambientales. En resumen, la demanda dentro del ámbito del mercado orgánico justo 
está actualmente  bastante limitada.  

Hasta ahora, no ha sido un problema para el PDHC porque, debido a las condiciones 
climáticas adversas, la oferta también ha sido limitada. Pese a la expansión del número de 
familias campesinas (150 en 2009; 500 en 2010), la producción ha quedado muy baja. En razón 
del exceso de lluvia en 2009, de las 141 familias que participaron de la formación, solamente 
111 plantaron algodón. Las fuertes precipitaciones también perjudicaran el rendimiento: la 
producción total fue solo 5.200 kg de fibra en un área total de 75 hectáreas de consorcio (70 kg 
de fibra/ha de consorcio, o sea, cerca de 140 kg/ha de algodóni). En 2010, la sequía en toda la 
zona semiárida provocó una queda importante de la producción y del rendimiento.  De las 500 
familias que participaron de la formación del PDHC, solamente 200 lograran plantar algodón y 
la previsión de zafra es 6.000 kg de fibra (40 kg/ha de consorcio). 

Sin estos excesos climáticos, con un rendimiento de 100 kg de fibra por hectárea de 
consorcio, 1000 familias (500 del PDHC + 300 de ADEC + 200 de otras entidades) habrían 
producido 100 toneladas de fibra en 2010, creando así un problema de comercialización. En 
efecto, actualmente, el conjunto de la demanda efectiva llega sólo a 60 a 80 toneladas.  

Por otra parte, el consorcio agroecológico exige mucho trabajo familiar (más o menos 50 
días), principalmente por causa de los cuidados especiales que necesita el algodón, pero trae 
poco ingreso, sobre todo en razón del bajo rendimiento del algodón.ii Si el rendimiento fuera 
mayor, el ingreso también sería mayor, para una carga de trabajo prácticamente igual. 
Consecuentemente, el aumento del rendimiento – con investigaciones y ensayos en las fincas – 
es un tema fundamental del punto de vista del agricultor. Pero eso significaría también que 
más fibra sería producida y habría que encontrar nuevos compradores, además de los actuales. 
En este caso, habría probablemente que aceptar precios más bajos, lo que podría ser 
compensado en parte por el propio aumento del rendimiento y por otras medidas – como la 
diminución de ciertos costes, actualmente altos, por ejemplo los costes de transporte del 
algodón con semillas hasta la mini-fábrica de desmote.  

 Pese a su gran importancia, creemos que el principal desafío no es  económico, sino de 
orden política y organizacional, en por lo menos dos niveles: la organización de los campesinos 
a nivel territorial y la organización de una plataforma reuniendo los principales stakeholders a 
nivel regional y nacional.    

                                                           
i
 Los consorcios con algodón miden un promedio de  0,7 ha y el algodón ocupa solamente la mitad de la área. Por 

ello, hay que diferenciar el rendimiento por consorcio (aquí 70kg de fibra/ha de consorcio) del rendimiento por 
hectárea de algodón, que es el doble (140 kg/ha de algodón). En tiempos “normales”, sin sequia ni exceso de lluvia, 
los consorcios del ADEC/Esplar producen 100 kg de fibra/ha (200 kg/ha de algodón) y los de los agricultores de 
Paraíba unos 450 kg/ha. De cualquier modo se trata de un rendimiento extremamente bajo, comparado con el 
promedio mundial (700 kg/ha), pero hay que recordar que el consorcio también produce maíz, frijol, sésamo, 
calabaza… 
ii
 El valor bruto de la producción de un consorcio es estimado a cerca de R$500,00.    
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En efecto, es necesario que cada territorio se organizara para procesar y vender su 
producción de fibra, como lo ha hecho Adec en Ceará. Sin este nivel de organización, la 
comercialización en el mercado orgánico está sujeta a variaciones muy grandes, debido a la 
presencia de intermediarios, siempre de ojo en el algodón. Sobre todo, sin organización los 
campesinos quedan aislados, lo que favorece el surgimiento de un modelo de tipo empresarial, 
en el que un único comprador se queda con la propiedad de la certificación.  

El ejemplo de Adec ilustra bien lo que todos ya sabemos: organizaciones locales, de tipo 
cooperativista (no obligatoriamente cooperativas), resultan de procesos  de construcción muy 
lentos y delicados. El ejemplo de Adec y de otras organizaciones de campesinos (en África por 
ejemplo) enseña también que es insuficiente contar con un sólo cultivo generador de ingresos. 
En el caso de los consorcios, el sésamo debe ser considerado seriamente como otro producto 
comercializable, ya que su cadena es mucho menos compleja que la del algodón: se puede 
venderlo fácilmente en mercados locales y regionales, inclusive con sobreprecio por ser 
orgánico.  

En el segundo nivel, se trata de crear una plataforma para fomentar el diálogo entre los 
diferentes actores de la cadena del algodón (agricultores, ONG, sindicatos, cooperativas, 
empresas, gobiernos...). En efecto, el mercado orgánico está todavía incipiente y frágil. Precisa 
de ese diálogo entre actores para consolidarse, tanto del punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. También, para construir el mercado justo es preciso discutir conjuntamente las 
reglas. Y para que la cadena llegue a ser más transparente es preciso tener una idea de los 
costes en los diferentes eslabones y constituir así una base de discusión sobre quién puede / 
debe pagar qué (en particular la certificación). La plataforma podría también permitir discutir 
las oportunidades y las amenazas externas, mapear los actuales desafíos y cuellos de botellas, 
y elaborar proyectos conjuntos.  

Esta plataforma empezó de hecho a funcionar en 2009, bajo el nombre “Red del algodón 
agroecológico de la región semiárida”, gracias al apoyo financiero de la agencia holandesa 
ICCO. Uno de sus mayores retos consiste en garantizar la plena participación y los intereses de 
los campesinos, lo que implica en un esfuerzo educativo substancial, debido a la complejidad 
de la cadena.   

Como se ve, no se puede restringir la discusión de la sustentabilidad y de la autonomía 
campesina al ámbito económico-productivo (rendimiento, diversificación de la producción 
orgánica destinada al mercado…). Están también en juego importantes aspectos 
organizacionales y educativos (organizaciones de tipo cooperativo, plataforma de diálogo…), y 
también políticos (relaciones de poder entre actores de la cadena y de ellos con los gobiernos), 
culturales (valores campesinos x valores del mercado), ambientales (eliminar las quemadas, 
mejorar el suelo, conservar los paisajes…) y sociales (seguridad alimentar; condiciones para la 
permanencia de las familias – en particular los jóvenes – en el campo…).  

Además, apoyos gubernamentales, no-gubernamentales y privados permanecieran 
necesarios al corto y medio plazo, en particular para capital circulante, máquinas y galpones. 
Para crecer será preciso, también, direccionar esfuerzos hacia la asistencia técnica pública, 
para  que  incorpore el enfoque agroecológico. 

El PDHC, que es un proyecto de gobierno con tiempo determinado, puede ayudar a abrir 
nuevas pistas y utilizar su posición privilegiada en el ministerio para proponer políticas 
públicas. Por ejemplo, sus proyectos de manejo de la vegetación nativa y de pago por servicios 
ambientales podrían ser acoplados al proyecto Algodón. También, la sociedad con Embrapa y 
otros centros de investigaciones pueden ser aprovechadas para avanzar en la lucha contra el 
bicudo y otras plagas, para plantear estudios sistémicos de las fincas en las que se introduce un 
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consorcio con algodón (modificación de los flujos de trabajo, energía y dinero; ingresos no 
monetarios…) y para investigar las potencialidades de la reintroducción del algodón arbóreo 
mocó, de fibra larga.  

Después de hablar de la cadena del algodón orgánico en la próxima sección, volveremos a 
hablar de estos y de otros desafíos a la luz de los marcos teóricos planteados en la primera 
parte de este documento.  

 

III – 3 – 3    La cadena del algodón orgánico y justo en Brasil y sus actores 

La demanda por algodón orgánico en Brasil 

Hoy en día, en Brasil, la cadena del algodón funciona casi exclusivamente con el algodón 
convencional (inclusive “biotech”) cultivado en la región Centro-Oeste. El número de empresas 
participando de la cadena del algodón orgánico representa una parte muy pequeña. Segundo 
Ferreira, son muy pocas las empresas del sector textil que utilizan algodón orgánico:   

“(… )   (representan) menos de 1% del número de empresas actuando en el sector textil brasileño. 
Dentro de este número poco expresivo de empresas, fue constatado que los programas orgánicos 
representan un promedio de sólo 2% del portfolio de productos.”

i
   

Sin embargo, según Ferreira, existiría una demanda reprimida: más de 80 pequeñas y 
medianas empresas del sector de la confección estarían interesadas en trabajar con algodón 
orgánico, pero no lo hacen “por falta de acceso a la materia prima” (hilo y tela de algodón 
orgánico).  

En realidad, las empresas de confección que producen en Brasil han buscado abastecerse 
en algodón orgánico de dos maneras. Algunas empresas se involucran desde la etapa de 
producción del algodón: negocian directamente con los agricultores, adelantan dinero, 
compran la fibra y pagan el transporte hasta la fábrica de hilo. Son pocas las empresas 
dispuestas a  actuar de esta manera: tres empresas francesas (Veja, Tudo Bom? y Envão) que 
producen en Brasil antes de exportar y dos empresas brasileñas (Natural Fashion y YD).  

La otra manera consiste en importar hilo o tela de algodón orgánico. En el primer semestre 
de 2009, para producir 100.000 artículos de confecciones en Brasil entre 30 y 35 toneladas de 
algodón orgánico fueron utilizados, de las que 70% fueron importadas (en forma de hilo o tela) 
de India, Pakistán, Turquía, Paraguay o Perú.ii Ello se explica porque, importar hilo  es más 
sencillo y más seguro, y también resulta más barato, debido a los altos costes del algodón 
producido en el Nordeste (Véase el cuadro 3). 

¿Si la lógica meramente económica es favorable a la importación, por qué pequeñas marcas 
como Veja trabajan con el algodón nordestino? Una de las razones es que el marketing de 
estas marcas, desde su creación, se fundamenta en el origen brasileña, en la preservación 
ambiental y en beneficios sociales para los agricultores y todos los trabajadores de la cadena. 
Otra es el real compromiso de estas marcas con valores y actitudes del comercio justo y con la 
sustentabilidad de la cadena. También, más particularmente en el caso de Veja, el precio de la 
materia prima representa un porcentaje pequeño del (alto) precio de venta de los productos 
finales en Europa y otros continentes.  

                                                           
i
 (Ferreira, 2009) 
ii
 Ídem 
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Fuente: (Ferreira, 2009) 

 

La cadena Adec-Veja en Ceará: el ejemplo más consolidado y más avanzado  

La cadena de algodón en Brasil vincula asociaciones de productores del Nordeste de Brasil 
con empresas de comercio orgánico y/o justo, cuja expresión más adelantada son tres 
pequeñas empresas francesas (Veja, Tudo Bom y Envão) que compran el algodón orgánico 
para fabricar camisetas, zapatillas-tenis y bolsas en Brasil y exportarlas. Visitan las 
comunidades, pagan la certificación orgánica a las asociaciones de productores, compran la 
fibra con sobreprecio, adelantan 40% del valor en la época de la cosecha, hacen contratos de 
mediano plazo (3 años) y buscan dónde hilar, tejer etc. Uno de los problemas es que son 
pequeñas empresas con capacidad de compra limitada. Por ello, no se puede contar solamente 
con ellas para aumentar la producción. Por supuesto, hay muchos otros compradores 
potenciales, pero las condiciones ofrecidas (precio, plazo…) son peores y ellos no tienen el 
mismo compromiso social.  

Vamos a focalizar aquí la cadena más madura y más avanzada, que tiene como primero 
eslabón la producción de fibra de algodón por ADEC, como principal comprador Veja y como 
segundo comprador Justa Trama, una cooperativa de cooperativas. En esta cadena figuran el 
grupo de productores más antiguo y más organizado, la empresa que paga los mejores precios 
y que más respecta las normas del comercio justo y orgánico, y una cooperativa de la 

CUADRO 3 – COMPARACIÓN DE LOS COSTES DEL HILO DE ALGODÓN ORGÁNICO  
BRASILEÑO E IMPORTADO - 2009 

 
Ferreira (2009) comparó los costes de fabricación e importación de diferentes “títulos” de hilos: 

desde los más gruesos (aquí título 8/1), que sirven por ejemplo a fabricar tela de zapatilla-tenis hasta 
hilos más delgados (aquí 30/1), que sirven para confeccionar camisetas. 

El precio del hilo importado resulta del precio de venta más la tasa de importación. Mientras el precio 
del hilo de algodón producido en Brasil depende del precio de la fibra y de los costes de certificación, 
transporte (incluyendo impuestos) y fabricación del hilo.  

La base de cálculo de Ferreira para el hilo producido en Brasil es la siguiente: 
Fibra orgánica:  R$5,20 / kg  
+ Certificación:  R$ 1,50 / kg  
+ Transporte:    R$ 1,00 /kg  

= R$ 7,70 /kg  
+ Coste de fabricación, que varía conforme el título del hilo (cuanto más delgado más caro). 
 
La tabla 7 muestra que el hilo importado desde India está siempre más barato que el hilo producido 

en Brasil. Además, el “tiempo de operación” para importar hilo de India es 90 días, mientras el tiempo de 
operación en Brasil, desde la cosecha hasta el producto final, es un año.  

 
Tabla 7 – Comparación de los precios de hilos producidos en Brasil e importados - 2009  

TÍTULO HILO IMPORTADO (R$/kg)) HILO PRODUCIDO EN BRASIL (R$/kg)) 

 Precio 
Hilo India 

Tasa 
importación 

TOTAL 
HILO 

Coste 
fibra 

Coste 
fabric. hilo 

Pierdas TOTAL 
HILO 

30/1 7,86 45% 11,41 7,70 5,20 23%
i
 15,20 

20/1 6,12 45% 8,88 7,70 3,50 8% 11,87 

12/1 5,60 45% 8,12 7,70 3,00 8% 11,37 

8/1 5,43 45% 7,87 7,70 2,80 8% 11,17 

 Tiempo de operación: 90 días Tiempo de operación: 1 año 
Tabela:  Didier Bloch, con  los datos de (Ferreira,2009)  
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economía solidaria. Además, en 2009, el algodón producido en el ámbito del territorio del 
PDHC en Ceará fue procesado por Adec, y fue también Veja que compró todo este algodón.  

Los principales eslabones de esta cadena ya fueron descritos anteriormente. Vamos sólo a 
ponerlos en orden (Tabla 8) y complementar un poco las informaciones.  

 

Tabla 8 – La cadena del algodón orgánico en el Ceará – 2008 

 
 

 
Insumos 
específicos 
 

 
Producción 

 
Cosecha y 
Transporte 

 
Transformación 
 

 
Comercialización 
 

 
Consumo 

Descripción Semillas  
Sacos 

319 
productores 
de 3 
regiones (10 
municipios) 

70 t de 
algodón 
con semillas  
 
Transporte 
a Tauá 
 

Desmote 
de 70 t de 
algodón. 
 
Venda de 25 t de 
fibra de algodón. 
 
Fabricación de 
hilo y tela. 

Producto 
terminado (tenis), 
150.000 pares. 
 
Ropa y bolsas 
artesanales, 800 
piezas/mes  

Público 
Europeo 
 
 
Tiendas 
alternativas 
en Brasil. 
 
 

Actores  de 
la Cadena 

ADEC 
EMBRAPA 

ADEC  
Sindicatos 
Productores 

ADEC 
Sindicatos 

ADEC 
Fiotex (hilo) 
Justa Trama 
Univens   
      (confección) 

Sugar 
Cermatec 
Veja Brasil 
Veja Francia 

 

Fuente: (MORIYA, 2009b) 

 

El primer eslabón de la cadena son los más de 300 productores del Estado de Ceará, 
distribuidos en diez municipios de tres territorios diferentes. Dicho sea de paso, esta 
dispersión de la producción de algodón orgánico es una característica importante de este 
primer eslabón, en Ceará como en toda la región Nordeste. Así, el volumen total producido (70 
toneladas de algodón con semillas) es la suma de pequeñas cantidades oriundas de muchas 
comunidades y territorios esparcidos y distantes unos de los otros. Eso encarece la logística del 
acopio en cada territorio y representa un desafío para la organización a escala mayor (Estado o 
región Nordeste).   

Estos productores disponen de una superficie de tierras que varía de 40 a 100 hectáreas. 
Son considerados “pequeños” productores porque, en la región semiárida, está área no 
representa mucha tierra. Los ingresos familiares provienen sobre todo de la pecuaria extensiva 
de caprinos, ovinos y un poco de bovinos, y de programas sociales gubernamentales. Producen 
el algodón en consorcios agroecológicos, cuya área mediana es 0,7 ha y nunca supera los 2 ha, 
el máximo que una familia puede manejar sin recorrer a mano de obra externa. Para cultivar, 
utilizan herramientas manuales y, a veces, tracción animal. El uso del tractor (adquirido por la 
asociación comunitaria), que tiende a compactar el suelo, es desincentivado por los técnicos, 
pero todavía existe en algunas comunidades.  

Los técnicos de extensión agroecológica hacen parte de Adec (únicamente en Tauá) y de 
Esplar (en los demás municipios). En 2009, el PDHC se volvió un colaborador de la cadena del 
Ceará. Gracias a una sociedad con Esplar apoyó cerca de 60 familias en dos nuevos territorios.  

El segundo eslabón es la Adec, asociación que tiene cerca 100 socios productores en el 
municipio de Tauá, a los que ofrece semillas, asistencia técnica, transporte, almacenamiento, 
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desmote, prensa y comercialización del algodón. Para ello, Adec dispone de dos técnicos de 
extensión y seis agricultores-multiplicadores. Adec también procesa el algodón oriundo de 
otros 200 agricultores de nueve municipios, a los que ofrece los mismos servicios que a sus 
socios, excepto la asistencia técnica y las semillas (que les son vendidas). Los directores de 
Adec son agricultores y Adec contrata también dos personas durante seis meses para operar la 
desmotadora y la prensa. 

Adec inició en 1993 con fuerte apoyo técnico, financiero y comercial de Esplar. Según Henry 
Moriya, consultor contratado por ICCO para mapear la cadena del algodón orgánico, ADEC, 
pese a su papel central, todavía “requiere urgente apoyo en materia de organización, 
administración y gestión empresarial para que pueda asumir el liderazgo en la cadena que, 
hasta ahora, de una u otra forma, Esplar todavía ejerce.”i Sin embargo, el apoyo de Esplar ha 
disminuido bastante al largo de los años: Adec ya está más autónoma y negocia directamente 
con los compradores de fibra y las entidades gubernamentales.  

Para actuar a nivel estadual, el Grupo Agroecología y Mercado (GAM) agrupa 
representaciones de ADEC, de nueve sindicatos de trabajadores rurales (STR) y de Esplar. En 
los nueve municipios donde Adec no está presente, Esplar providencia el acompañamiento 
técnico y los STR acopian y pesan el algodón antes de enviarlo a Tauá para el desmote. El GAM, 
que juega un importante papel de articulador organizacional, se reúne a cada dos meses para 
planear el plantío, socializar informaciones, acompañar el desarrollo de la cosecha, negociar 
con los compradores y discutir los problemas técnicos y comerciales. Entre los principales 
problemas que surgen regularmente, se destacan las polémicas alrededor de la calidad de la 
fibra (existe un sistema de clasificación con precios diferenciados) y del peso (debido a la 
fuerte evaporación provocada por las temperaturas elevadas del semiárido y posibles 
diferencias de calibración de las balanzas, el peso medido por los sindicatos, antes del 
transporte, es mayor que el peso medido por Adec en Tauá antes de operar el desmote. Hasta 
ahora, Adec paga la diferencia, pero le gustaría que esta pierda fuera asumida por los 
productores). 

Las balas de fibra de algodón son compradas por Veja y Justa Trama, que también pagan 
parte de la certificación. En 2007, una única empresa, CONES, ubicada en la región Sudeste,  
fabricaba los hilos – gruesos para Veja y delgados para Justa Trama. En 2008, fue preciso 
procurar otra empresa, llamada Fiotex. Ya en 2009, Fiotex no quiso más hilar y CONES tuvo 
problemas internos. Es una de las debilidades de la cadena: es muy difícil encontrar empresas 
que acepten hilar fibra orgánica, que exige una limpieza completa de las máquinas. Más aún 
cuando se trata de pequeñas cantidades: prefieren procesar grandes cantidades.   

Con el hilo grueso se fabrica la lona de las zapatillas de Veja en Americana (Estado de São 
Paulo). En seguida, una industria de Nova Hamburgo (cerca de Porto Alegre), usa la lona, el 
caucho originario de una reserva forestal de la Amazonia y la piel tratada ecológicamente para 
montar las zapatillas, que son exportadas y vendidas a un precio mínimo (para el modelo más 
barato) de 30 euros a tiendas de moda en Francia, España, Inglaterra y otros países, llegando a 
los consumidores a un precio mínimo de 70 euros el par. Así, Veja, cuya oficina central está en 
Paris, desarrolla los productos, elabora las estrategias de marketing y gerencia la cadena.  

Los hilos más finos se convierten en malla y tejido en Santo André (Estado de São Paulo). A 
partir de aquí, la cadena productiva de Justa Trama se divide. Por un lado Univens, cooperativa 
de costureras de Porto Alegre, confecciona ropas, adornadas con semillas decorativas 
compradas a la Açaí, otra cooperativa del Estado de Rondônia, que también integra la cadena 
Justa Trama. Esas ropas son vendidas en ferias de economía solidaria y la parte restante es 
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dejada en consignación en algunas tiendas especializadas de Porto Alegre y São Paulo. Cabe 
anotar que la producción orgánica de Univens representa tan sólo el 10% de su producción 
total (el resto no es orgánico). Por otro lado, la Fio Nobre, cooperativa de Itajaí (Estado de 
Santa Catarina), también miembro de Justa Trama, usa el hilo de algodón y las semillas para 
confeccionar ropas. En todo, la cooperativa central Justa Trama reúne 26 cooperativas en las 
que trabajan 700 personas.  

Además de los actores principales de la cadena, existe una serie de otros colaboradores y 
actores estratégicos (Véase Tabla 9). PDHC, Esplar y los sindicatos son los más importantes, 
pero también colaboran el ayuntamiento de Tauá (construcción de un nuevo galpón para 
almacenar el algodón), la Universidad Federal de Ceará (investigaciones sobre el bicudo y 
sobre suelos),  las certificadoras (FLO e Instituto Biodinámico – IBD), entre otros.   

 

Tabla 9 – Atores y colaboradores estratégicos de la cadena del algodón en Ceará – 2008-2009 

Generación   
tecnologías 

Difusión 
tecnologías 

Formación de 
Formadores 

Financiamiento Organización Certificación Mercados 

EMBRAPA 

Universidad 
Federal 
Ceará 

Esplar 

Productores 

Esplar 

ADEC 

Sindicatos 

PDHC 

Productores 

Esplar 

ADEC 

PDHC 

 

PDHC 

Pronaf 

Banco do 
Nordeste 

Banco do Brasil 

ADEC 

Sindicatos 

GAM 

IBD 

FLO 

Veja Brasil 

Veja 
Francia 

Justa 
Trama 

Fuente: (MORIYA, 2009b) 

 

El caso de Ceará, que ofrece las mejores condiciones económicas y organizacionales, va a 
servir de referencia para analizar la cadena del algodón orgánico en Brasil. Ello no significa que 
vamos a considerar sólo esta cadena para el análisis: hablaremos también de las otras cadenas, 
situándolas siempre en respecto a la cadena de Ceará.  

 

III – 4  Análisis de la cadena del algodón orgánico y justo en Brasil 

Varios tipos de análisis de los sistemas de producción y de las cadenas del algodón orgánico 
ya han sido producidos. Un estudio sobre las limitaciones a la producción de algodón orgánico 
en el mundo, del Comité Internacional de Asesoría sobre Algodón (ICAC en inglés), enfatiza por 
ejemplo varias dificultades a nivel de finca, como manejar malezas y plagas, encontrar 
variedades de semillas adecuadas para el cultivo orgánico, conseguir asesoría técnica 
específica (no sólo para el algodón, sino también para aprender a manejar otros cultivos 
orgánicos en sistemas de rotación) y la poca disponibilidad de información sobre los costes de 
producción (comparando con la producción convencional).  

Hastier y Hollands, de su lado, utilizaron en método MESMIS para comparar “los atributos y 
puntos críticos de los sistemas de algodón tradicional y orgánico” i en San Martín, Perú. Entre 
los puntos críticos del sistema orgánico, podemos destacar aquellos que también son 
relevantes para los sistemas enfocados en nuestro estudio. Son ellos: la elevada inversión en 
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mano de obra (atributo productividad); el hecho que sólo se alcanza estabilidad en el largo 
plazo y la escasez de tecnologías para el manejo de plagas (estabilidad); los altos costes de 
certificación (equidad); los requerimientos en capacitación y acompañamiento (adaptabilidad); 
los riesgos de dependencia de un mercado especializado, los requerimientos de capacitación 
en gestión y la necesidad de desarrollar mercados alternativos (autodependencia y 
autogestión).  

Con respecto a la dimensión social, otro estudio de Ferrigno y Lizarraga asegura que “los 
proyectos más bien sucedidos incluyen alguna forma de estructura campesina, formal o no, o 
una estructura social, comunitaria o familiar con fuerte cohesión, participando estrechamente 
en la extensión, la certificación, la investigación y, a veces, en las actividades comerciales…”i.  
Por ello, se requiere “un intenso programa de capacitación”. Políticas públicas de investigación 
(semillas adaptadas, plagas, rendimiento, costes…) y extensión son también cruciales, ya que el 
cultivo del algodón orgánico es relativamente reciente.  

Es decir que son muchos los abordajes y las dimensiones de análisis posibles. Existen sin 
embargo algunos grandes temas recurrentes – rendimiento, organización, certificación, 
capacitación, mercado – que vamos  a destacar, así como cuestiones que conciernen la 
autonomía de los campesinos, la sostenibilidad de los proyectos y la posibilidad de ampliar la 
escala de actuación. Para abordar estas tres cuestiones, vamos a desarrollar ahora tres líneas 
de análisis, vinculadas a los marcos teóricos del primer capítulo.  

Primero, volveremos a utilizar el marco de los sistemas agroalimentarios, enfocando de 
esta vez las cadenas orgánicas y los sistemas alternativos de comercialización, y subrayando lo 
que nos parece relevante para el mercado del algodón orgánico. En segundo lugar,  
analizaremos las relaciones de poder en el seno de la cadena brasileña. Finalmente, gracias a la 
análisis de las “convenciones”, hablaremos de un poder más sutil, que se sitúa en el ámbito 
cultural y simbólico y se difunde a través de los valores.   

La motivación aquí es ofrecer nuevos ángulos de análisis que, sin menospreciar los aspectos 
económicos, permiten ofrecer respuestas que van más allá de “Hay que aumentar el 
rendimiento” o “Hay que buscar nuevos mercados”, apuntando para elementos políticos, 
organizacionales, sociales y culturales que favorecen u obstaculizan la realización de estas 
buenas intenciones. Obviamente, no se puede profundizar mucho estos análisis en el ámbito 
de esta tesina de Maestría, pero es posible apuntar pistas que podrían ser exploradas en 
futuros estudios. Además, como no realizamos la investigación en campo inicialmente prevista, 
se debe considerar los resultados de los análisis como hipótesis que deberán ser confirmadas o 
infirmadas en investigaciones junto a los campesinos y los demás actores.   

 

III – 4 – 1     Análisis comparativo con los sistemas agroalimentarios  

Al final del segundo capítulo, la comparación entre sistemas agroalimentarios y sistemas 
“agrotextiles” convencionales  permitió destacar similitudes (como la organización de tipo 
post-fordista) y diferencias (como la existencia de un gran número de pequeñas marcas del 
sector de la moda). En el caso del algodón convencional, vimos también que los subsidios de 
Estados Unidos y China mantienen el precio de la commodity artificialmente bajo, 
perjudicando así millones de pequeños productores del Sur.  Aquí, se trata de proseguir con 
esta comparación, de esta vez con respecto a los sistemas agroalimentario y agrotextil 
orgánicos.  
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Antes, vale acordarse que las dos principales tendencias actuales son la commoditización 
del algodón orgánico y la creciente concentración de la producción en pocos países. 
Principalmente en India, que produce más de 60% del algodón orgánico mundial, y exporta 
fibra, hilo, tela y prendas de algodón orgánico baratos para el resto del mundo, gracias a la 
presencia en el país de una cadena de producción completa e integrada. 

Sistemas agroalimentario y “agrotextil” orgánicos: similitudes, diferencias y reflexiones 

Vamos a utilizar las conclusiones del artigo de Marta Soler ya referidoi, en las que saca “las 
implicaciones para la agricultura ecológica” de la evolución de los sistemas agroalimentarios. 
Para simplificar la discusión, la autora plantea dos modelos teóricos. El primero modelo 
considera la agricultura ecológica como “nicho de mercado en la globalización” y, el segundo, 
como “alternativa agroecológica”. A continuación, citaremos trechos del texto 
correspondiente a cada modelo de sistema agroalimentario ecológico y, para cada uno, 
efectuaremos un paralelo con el sistema agrotextil del algodón orgánico en Brasil. 

La agricultura ecológica como nicho de mercado 

La competencia en el mercado global: precio bajo o calidad para sectores de altas rentas  

“En este modelo, los canales largos de comercialización a través de las multinacionales de la 
distribución se consideran las principales vías de acceso al mercado. Los productos ecológicos deben, 
pues, competir con los demás productos alimentarios por colocarse en condiciones competitivas en 
las estanterías de las grandes superficies. Ello se puede hacer o bien compitiendo en precio o 
preferentemente diferenciándose con productos de calidad destinados a segmentos informados y de 
rentas altas de países industrializados sensibles a los problemas de calidad alimentaria y a las 
cuestiones medioambientales. La dependencia y subordinación de la agricultura respecto a la 
distribución comercial dentro del sistema agroalimentario no es, por tanto, cuestionada o al menos 
se considera no modificable. Ello tiene a su vez efectos en la distribución del valor añadido a favor de 
la distribución y en detrimento de la agricultura ecológica.” 

Este es sin duda un mercado que ya existe en varios países desarrollados para los productos 
de algodón ecológico Grandes empresas de distribución venden camisetas de algodón 
orgánico a precios muy bajos. Por otra parte, hay una gran oferta de productos más caros que 
visan consumidores más ricos y con un mínimo de consciencia ambiental o social. 

Los productos de algodón orgánicos fabricados en Brasil todavía no pasan por canales 
largos de comercialización. Son confeccionados por (pocas) pequeñas y medias empresas, que 
visan un mercado de consumidores brasileños o extranjeros de clase media, sensibles a los 
temas ambientales. La experiencia de Adec con una grande marca brasileña (Osklen) fue 
desastrosa: como es el caso con otras marcas famosas, existe raramente un verdadero 
compromiso social o al menos un contrato claro y sostenible con los productores.   

Dicho esto, como la demanda de las pequeñas marcas socialmente comprometida está muy 
limitada, hay una presión para buscar nuevos mercados, incorporando grandes marcas o 
grandes distribuidores entre los clientes potenciales. Y todavía no hay una consciencia clara 
por parte de los productores o de las ONG que los apoyan, de lo que eso implicaría en 
términos de organización colectiva (producir mayores volúmenes con calidad más uniforme), 
riscos de modificación de la base productiva agroecológica (presión para producir más algodón 
en los consorcios, en detrimento de los cultivos alimentarios) y flexibilidad (adaptarse a 
variaciones bruscas de la demanda).  
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Una división internacional del trabajo parecida con la de los productos convencionales 

“Mientras la producción agraria tiende a localizarse en las regiones y los países con especialización 
agraria, en su mayoría con menores rentas, la industria de transformación se ubica en regiones y 
países industrializados próximos a los mercados de consumo final.” 

Esta afirmación es verdadera para la producción de algodón orgánico en países de África 
occidental, en los que no existen cadenas completas: la infraestructura se reduce a grandes 
fábricas de desmote y prensa de la fibra, exportada en su totalidad para ser transformada en 
otros países. En Brasil y en el propio Nordeste, la situación es diferente: hay una cadena 
completa, aunque no esté integrada para la producción de vestuario de fibra orgánica como es 
el caso en India. 

Sin embargo, si miramos el recorrido actual del algodón ecológico, constatamos que es 
producido en el semiárido nordestino (pobre) o importado de países de baja renta; hilado, 
tejido y transformado en productos finales (ropa, zapatillas…) en grandes ciudades (Recife, 
Campina Grande…) o en regiones más ricas (Sud y Sudeste) donde están ubicados los polos 
textiles. Además, una gran parte de los productos finales es exportada  para ser vendida en 
Europa. O sea, cuanto más se avanza en la cadena, más ricas son las regiones. Y hay también 
una orientación general Sul/menor renta � Norte/mayor renta, que reproduce las tendencias 
de la división mundial del trabajo.  

 

Las normas de certificación siguen los estándares internacionales creados en función de las 

necesidades de los países del Norte y son inadecuadas a la producción familiar brasileña 

“Por tanto, la agricultura ecológica más que modificar la posición de las regiones y países pobres en 
los mercados alimentarios globales, lo que estaría haciendo es consolidando cuando no 
profundizando esta posición ya que la orientación a la exportación de la producción agraria se 
mantiene. Esto ya se está detectando en muchos países del sur, por ejemplo en Latinoamérica, 
donde las conversiones a agricultura ecológica se hacen guiadas por las normas de certificación 
imperantes en la Unión Europea y Estados Unidos.” 

En un país semi-periférico emergente como Brasil, actualmente en fase de crecimiento 
económico y con un gobierno sensible a los temas sociales, estas afirmaciones deben ser 
matizadas. Hay programas interesantes que favorecen la agricultura familiar y una verdadera 
innovación en el tema de la certificación orgánica, con el reconocimiento oficial de la 
certificación participativa y de la producción alimentaria campesina que dispensa la 
certificación oficial.   

En el caso de la cadena muy larga del algodón orgánico, cuya producción es además muy 
pulverizada en todo el Nordeste, la certificación participativa no parece viable. Hasta ahora, no 
se ha logrado evitar las certificaciones orgánicas convencionales, por terceros, cuyas normas 
siguen los estándares internacionales del IFOAM. El coste muy elevado de la certificación es un 
gran problema para el futuro de los consorcios agroecológicos. En efecto, las certificadoras 
cobran el servicio por finca certificada y no por área. Como son muchas pequeñas parcelas  
produciendo algodón con rendimientos muy bajos, el coste de certificación por kilo de fibra 
resulta muy alto. La inclusión de este coste en el precio de la fibra puede llegar a ser una 
opción en una perspectiva de busca de mayor autonomía, pero esta opción chocaría con la 
aspiración de atraer nuevos compradores para ampliar el mercado.  

Para salir de esta trampa, se puede negociar directamente con las certificadoras para bajar 
el coste de certificación y también promover mecanismos de subsidios públicos en aras de los 
beneficios sociales y ambientales de los consorcios. De cualquier manera, es verdad que las 
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actuales normas de certificación son inadecuadas a la producción en pequeña escala y 
geográficamente dispersa de la agricultura familiar en el semiárido nordestino. 

 

El papel central del conocimiento 

“Finalmente resulta importante señalar el papel del conocimiento técnico en el modelo de 
agricultura ecológica. El proceso de modernización y globalización agroalimentario ha significado un 
desplazamiento del conocimiento desde los agricultores hacia las empresas y los técnicos. Este 
desplazamiento del conocimiento se ha traducido en una mayor dependencia de los agricultores que 
se plasma en las crecientes necesidades de adquirir en el mercado la tecnología y los insumos 
agrícolas y en las crecientes necesidades de servicios de asesoramiento técnico.” 

El conocimiento  –  técnico, económico, organizacional – representa de hecho un de los 
principales retos de la cadena del algodón orgánico. Vimos que existen dos grandes modelos 
de organización. El primero está centrado en empresas que fornecen insumos y compran el 
algodón orgánico con semillas o en forma de fibra a los campesinos. En este modelo, ya existe 
un cierto grado de dificultades técnico-productivas y organizacionales (manejo de los cultivos y 
de las plagas, logística de acopio, gerencia del pagamento). En el segundo modelo, que es más 
o menos el de ADEC, son los propios productores que controlan la transformación primaria y 
negocian con los compradores. Además de los conocimientos técnicos, precisan adquirir 
conocimientos gerenciales y tener una buena idea de cómo funciona el conjunto de la cadena 
y los diversos tipos de mercados posibles. Esta es una condición esencial para lograr una mayor 
autonomía.  

 

La agricultura ecológica como alternativa agroecológica 

La sostenibilidad depende de la organización del conjunto del sistema, que debe ser reconstruido 

“La agroecología implica aplicar criterios de sostenibilidad fuerte y tomar en consideración criterios 
socioeconómicos y políticos, además de productivos. Desde una perspectiva agroecológica, la 
sostenibilidad de la agricultura ecológica está fuertemente interrelacionada con la organización del 
sistema agroalimentario. (…) la agricultura ecológica debe ir unida a una reconstrucción de todo el 
sistema agroalimentario desde una perspectiva sostenible.” 

Cuando se toma en consideración otras dimensiones, además de las productivas y 
económicas, el análisis del sistema agrotextil cambia bastante. En el caso del algodón 
ecológico brasileño, el inicio de la cadena – los consorcios y la organización del desmote y 
prensa de la fibra – responden a los criterios agroecológicos de sostenibilidad y autonomía 
campesina. Sin embargo, para la perspectiva agroecológica, los eslabones siguientes 
representan un serio desafío. La empresa Veja tiene preocupaciones socio-ambientales y cuida 
de utilizar en toda la cadena insumos que minimizan el impacto ambiental (piel y tintas 
ecológicas por ejemplo) y de trabajar con organizaciones que tienen preocupaciones  sociales 
(por ejemplo, una asociación de la economía solidaria para el transporte de los productos en 
Francia).   

Pero Veja es una excepción. Las otras dos compradoras francesas de algodón orgánico 
(Tudo Bom? y Envão), que tienen preocupaciones similares, fabrican en hilo orgánico en una 
grande empresa nordestina (regional) que utiliza blanqueadores tóxicos. Es decir, la 
fabricación del hilo no es contaminante pero la empresa donde es fabricado contamina en 
otros procesos. Y todas las compradoras, incluso Veja, pese a los cuidados, transportan la fibra, 
el hilo, la tela y los productos finales en miles de quilómetros dentro de Brasil y hacia Francia y 
otros países, generando así una importante huella ambiental (emisión de CO2). 
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Eso es una ilustración de las tensiones entre principios agroecológicos y las posibilidades 
reales, que surgen cuando se monta una cadena de algodón en Brasil. Hay que contar con las 
infraestructuras existentes y “la reconstrucción de todo el sistema desde una perspectiva 
sostenible” choca, entre otras cosas, con la largura de la cadena y la articulación con grandes 
empresas del sector textil, que es el próximo tema de discusión. 

 

La largura de la cadena y la distribución del poder 

“(…) desde una perspectiva agroecológica se llama la atención sobre las bondades de canales cortos 
de comercialización orientados prioritariamente a mercados locales. Los canales cortos de 
comercialización permiten reequilibrar las relaciones de poder entre el agricultor y la distribución 
comercial favoreciendo una distribución del valor añadido más favorable para el primero. El reparto 
del valor añadido se hace esencialmente entre consumidor y agricultor, la comercialización recupera 
su papel tradicional subordinado de enlace y articulación de mercados y no el poder estratégico de 
control del acceso al mercado y de decisión de lo que es consumido.” 

Existen tres grandes tipos de canales de comercialización: largo [productor – 
(transformación) – mayorista – minorista – consumidor], directo [productor  – 
(transformación) – consumidor] y corto [productor – (transformación) – minorista – 
consumidor]. i  La naturaleza de la distancia también es otro factor importante: no se trata sólo 
de distancia física (quilómetros recorridos), sino también de distancia funcional (número de 
eslabones, número de agentes) y distancia cultural (por ejemplo entre los campesinos y los 
empresarios).  

Actualmente, la cadena del algodón orgánico en Brasil es, a la vez, física, funcional y 
culturalmente larga. Un cuello de botella es que esta cadena tiene que pasar por la grande 
industria convencional, en la que los valores socio-ambientales son escasos. No existen 
pequeñas industrias de hilo en Brasil. O bien son grandes empresas, o bien hay que hilar a 
mano...  

Nuestro sistema agrotextil sigue así la tendencia general del sistema agroalimentario 
mundial que es el “aumento de la distancia social y espacial inherente al sistema global de 
alimentos orgánicos”ii. Sin embargo, la presencia de actores del comercio justo reduce un poco 
la distancia cultural, comparando con las cadenas convencionales en las que no hay ninguna 
preocupación socio-ambiental.   

¿Es posible plantear canales más cortos de comercialización? Hay ejemplos de producción 
de prendas artesanales hechas con algodón orgánico en Burkina Faso y en India. Lo que 
sabemos de las telas fabricadas en Burkina Faso es que hay problemas de fijación de la tintura. 
Sabemos también que es posible tejer con hilo fabricado a mano pero la calidad del tejido no 
resulta muy buena. En efecto, en los telares manuales o mecánicos, no hay grandes problemas 
para hacer la trama pero, para la urdimbre, la resistencia del hilo es fundamental y se usa 
generalmente hilo industrial. 

En el Nordeste de Brasil, hay una importante tradición artesanal en la fabricación de 
hamacas, y también en ganchillo e otras técnicas. No creamos que llegue a ser suficiente para 
consumir todo el volumen de algodón orgánico, pero sería posible regionalizar parte de la 
cadena. Parte del hilo, después de ser fabricado en una industria de la región, podría volver a 
la comunidad que lo produje o para otra comunidad, para ser tejido manualmente o 
aprovechado para producir piezas de ganchillo, por ejemplo. La comercialización podría 
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también ser regionalizada. Para ello, se podría primero hacer un proyecto-piloto, negociando 
el apoyo de los actuales compradores y de organismos gubernamentales, a fin de 
experimentar la viabilidad de este modelo. Sin embargo, diferentemente de los sistemas 
agroalimentarios, no sería realista plantear atingir la autosuficiencia campesina en materia de 
vestuario. Los costes de producción de prendas orgánicas en estas condiciones implicarían 
buscar consumidores en los mercados urbanos. 

Para complementar esta discusión, vale recordarse que una cadena corta no es 
automáticamente sinónima de equidad, beneficios económicos para todos los agentes y 
disminución del impacto ambiental. Como lo muestran Lamine y Deverre en un paper cuyo 
título provocador es “Is local (food system) beautiful?”, hay muchas trampas en el camino 
hacia la sostenibilidad fuerte, incluso para los sistemas agroalimentarios alternativos. Además 
de los costes ambientales imprevistos (entrega de pequeñas cantidades), surgen también 
paradojas. Por ejemplo, para lograr un cambio de escala significativo, muchos sistemas 
alternativos buscan abastecer el mercado institucional de las escuelas. Pero, fornecer una 
alimentación variada todos los días de la semana, exige reconstruir todo el sistema de 
producción, lo que no combina siempre con los principios proclamados:  

“Hay una fuerte necesidad de organización logística, de modo a combinar productos de varias 
orígenes en el tiempo cierto. El papel del intermediario se hace fundamental, lo que parece 
paradojal ya que la noción de intermediarios es criticada por la mayoría de las redes alimentarias 
locales.  

“(…) La estructura de producción también es afectada por este cambio de escala. (…) en particular, 
es probable que los productores de verduras (…) no consigan permanecer (individualmente) tan 
diversificados. (…) En consecuencia, algunos deberían probablemente volver a algún tipo de 
especialización, paralelamente a organizaciones más colectivas y complementariedades, de modo 
que providencien la diversidad necesaria de productos en cantidades necesarias.”  

Los autores apuntan también problemas de equidad: constataran que la alimentación 
escolar orgánica ocurría con mucho más frecuencia en áreas socialmente favorecidas. Además 
de excluir determinados segmentos o regiones más desfavorecidas, alertan sobre el risco de  
despolitización y privatización de las iniciativas que focalizan demasiadamente lo local: 

“[Ello] no significa que debemos desacreditar cualquier iniciativa hacia la relocalización de sistemas 
alimentarios, sino que mecanismos más globales de vigilancia deberían ser desarrollados al mismo 
tiempo, a fin de mantener las capacidades de regiones y grupos más débiles, la existencia de 
procesos de control  y solidaridad en escala nacional, y la protección de aquellos, tanto del lado de 
los productores y asalariados como del lado de los consumidores, que puedan acabar excluidos de 
estos nuevos sistemas y redes locales.” 

Para ello, en los sistemas alternativos locales como en las cadenas más largas del comercio 
justo, es necesario evitar el aislamiento, articularse con movimientos sociales y buscar a la vez 
utilizar las políticas públicas en vigor e intentar influir nuevas políticas.  

 

La diversificación de la producción y de los canales de comercialización 

“La dinamización de los mercados locales supone además estimular la diversificación productiva de 
forma que las necesidades alimentarias sean cubiertas prioritariamente por la agricultura local. De 
esta forma los mercados locales estimulan la biodiversidad agrícola y se recupera la complejidad y 
equilibrio de los agroecosistemas. Por tanto, la estructura de los mercados tiene importantes 
repercusiones en el manejo técnico de las fincas. Se potencia el policultivo y por tanto, una 
agricultura ecológica más allá de la mera sustitución de insumos.” 
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La diversificación productiva hace parte de la propuesta de cultivo consorciado de los dos 
principales proyectos brasileños, Esplar/Adec y PDHC. Los consorcios visan justamente a 
garantizar la seguridad alimentar y maximizar las combinaciones beneficiosas de cultivos que 
permiten minimizar el uso de insumos externos.  Sirven también de unidad demostrativa para 
en las comunidades y, incluso, para las propias familias, que aceptan experimentar el consorcio 
en un área muy reducido. En este sentido, habría sí que promover la extensión de la 
diversificación fuera del consorcio, en otras rozas o en otras áreas de la finca.  

De otro lado, el policultivo con algodón no es estimulado por el mercado, sino que es una 
opción de las entidades que promueven los proyectos. Por esta y otras razones, parece 
importante diversificar los cultivos destinados al mercado. No es prudente contar sólo con el 
algodón, aún menos en una región semiárida sujeta a las incertidumbres climáticas. El maní y 
el sésamo son cultivos que se asocian bien con algodón y para los que existen canales cortos 
de comercialización – inclusive institucionales, que pagan un sobreprecio para productos 
orgánicos. Además, la certificación orgánica vale por todos los productos del consorcio y si su 
coste fuera repartido entre más productos, el coste unitario de certificación del algodón sería 
menor.  

Por tanto, la diversificación productiva ya existe, pero falta promover la diversificación en 
toda la finca y la diversificación de los canales de comercialización: largo (algodón), corto 
(sésamo, maní) y, tal vez también, directo (maíz, frijol, calabaza…).  

 

III – 4 – 2    Relaciones de poder: análisis de las varias formas de dependencia  

En la exposición del marco teórico sobre poder y dependencia vimos que, en determinado 
sistema de relación entre actores, el poder está ligado a sus intereses y preferencias, a los 
recursos que poseen y utilizan, y al contexto (oportunidades y limitaciones) del sistema. Vimos 
también que la mayor o menor autonomía de los campesinos hacia el mercado era 
determinante para la propia condición campesina.  

Un análisis de las relaciones de poder se basa normalmente en una investigación de campo 
que incluye observación participante y entrevistas largas con los diferentes actores. Como no 
fue posible hacer esta investigación, lo que proponemos aquí es una especie de pre-
diagnóstico, elaborado a partir de una vivencia personal de dos años. Ello nos permite diseñar 
un cuadro general, hacer preguntas, inferir hipótesis y proponer pistas de investigación. 

 

Los actores y el sistema considerado 

Vamos a considerar el sistema formado por los grupos engajados en los dos principales 
proyectos de algodón en consorcios agroecológicos en la zona semiárida del Nordeste 
(ADEC/Esplar y PDHC), en los cuatro Estados donde estos proyectos actúan. Los actores que 
pertenecen a este sistema son: 

1) Los campesinos (cerca de 800 actualmente) que cultivan los consorcios.  

2) Las organizaciones que organizan la producción de fibra y representan políticamente 

los campesinos (Adec, sindicatos, GAM) 

3) Las organizaciones que operan el desmote y la prensa (Adec en Ceará y pequeñas 
asociaciones comunitarias en los demás estados)  

4) Las ONG que apoyan a los campesinos y sus organizaciones con dinero y conocimiento 
(como Esplar en Ceará). 
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5) Las instancias del Gobierno (PDHC, Embrapa como centro de investigación) que apoyan 
a los campesinos y sus organizaciones. 

6) Las empresas que compran el algodón de las organizaciones de campesinos (Veja, 
Tudo Bom?).  

Vale anotar que este sistema es muy peculiar, pues no corresponde a una única 
organización, sino a una acción organizada involucrando diversos tipos de actores 
geográficamente dispersos, una acción que está también incipiente y, por tanto, todavía poco 
estructurada. 

 

La distribución asimétrica de los recursos en el sistema considerado 

¿Qué representa para los campesinos empezar a cultivar algodón en sistemas de consorcio 
y conectarse a la cadena  del algodón orgánico?  De un punto de vista muy general, representa 
un gran aumento de exigencias con respecto al modo tradicional de cultivo y comercialización. 
Estas exigencias son de varios tipos.  

Primero, una exigencia técnico-productiva: implementar una forma de cultivo totalmente 
nueva (policultivo con más de 4 plantas, curvas de nivel, uso de biofertilizante, introducción de 
nuevas variedades de algodón, sésamo,  neem  y especies de leguminosas que no se cultivaban 
o muy poco). Eso implica adquirir nuevos conocimientos y competencias técnico-productivas, 
y, para ello, dedicar tiempo a la formación y a la experimentación.  

Segundo, una exigencia laboral: pese a su tamaño reducido, el consorcio es muy exigente 
en mano de obra familiar y el beneficio monetario resultante, relativamente bajo, no permite 
contratar mano de obra externa. Es decir que los principales recursos fornecidos al sistema por 
los campesinos son: tierra, tiempo dedicado al trabajo en el consorcio, tiempo extra para la 
formación y conocimiento del manejo de los cultivos tradicionales (maíz, frijol…) que hacen 
parte del consorcio.   

En tercero lugar, conectarse a la cadena del algodón orgánico – larga, compleja, con 
importantes componentes industriales – de una manera totalmente inédita (sin poder contar 
con los intermediarios tradicionales) exige otros tipos de recursos, mucho más difíciles de 
adquirir o controlar de parte de los campesinos:  

- dinero para pagar a los formadores, el transporte del algodón, el servicio de desmote (o 
la adquisición de máquinas propias), la certificación, …,  

- conocimientos y competencias en un universo, que va mucho más allá del portal de la 
finca y, a menudo, de las fronteras del territorio, para las siguientes finalidades:   

o Control de calidad del algodón según determinados padrones (algodón de 
“primera”, de “segunda” y desechos)   

o Administración del acopio, del pagamento, del transporte del algodón. 

o Operación de las máquinas (desmote, prensa) 

o Negociación con las certificadoras  

o Organización de un sistema de control interno  

o Negociación con los compradores y búsqueda de nuevos  compradores.    

o Visión de conjunto de la cadena brasileña y mundial del algodón orgánico. 
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- Capital social en forma de redes de contactos con actores-clave: compradores, 
desmotadores, instituciones y proyectos privados o públicos que financian producción, 
certificación, transformación, comercialización…   

 

Quienes controlan o disponen de la mayoría de estos recursos son los demás actores:  

- En el Estado de Ceará, algunos recursos fueran adquiridos por Adec y GAM: los 
conocimientos y competencias para operar máquinas, controlar calidad, administrar el 
acopio, pagamento y transporte y un poco de capital social.  En los otros Estados, las 
asociaciones comunitarias que ingresaran recientemente en el sistema no disponen de 
estos recursos.  

- El acceso a la mayoría de los otros recursos – dinero, conocimientos y capital social – 
los detienen y manejan las instancias gubernamentales, las ONG y  las empresas que 
hacen parte del sistema. 

-   

Por tanto, es alrededor del acceso a dinero, de la adquisición de nuevos conocimientos y 
competencias (técnico-productivas, organizacionales, económicas) y del capital social (más 
allá del territorio) que se diseñan las relaciones de poder y dependencia en el sistema 
considerado. Resta a saber cómo funciona este sistema, dentro de qué contexto, cual es su 
objetivo principal y para atender cuáles intereses.  

 

El objetivo principal del sistema: incrementar la producción 

 Los actores del sistema considerado hacen parte de la llamada “red de algodón 
agroecológico del  semiárido nordestino”, que tiene la misma diversidad de actores que el 
sistema considerado. El principal objetivo de la red es “incrementar  la producción y 
comercialización del algodón agroecológico”, a través del refuerzo a la organización de los 
productores, en sociedad con empresas del comercio justo y orgánico. 

 De otro lado, el PDHC, actor importante del sistema y de la red,  tiene un objetivo bastante 
similar: “Demonstrar la posibilidad de expandir la cultura del algodón, consorciado con 
culturas alimentares, en más de 100 asentamientos y comunidades del semiárido nordestino, 
al largo de 3 anos, con base en la agricultura familiar y la agroecología”, mejorando la 
producción de alimentos como maíz y frijol; beneficiando al medio ambiente, cuidando del 
suelo, del agua y de la biodiversidad; comercializando la fibra de algodón en el mercado 
orgánico. 

Haremos aquí el hipótesis de que el crecimiento de la producción de algodón, en sistemas 
agroecológicos, y visando la comercialización en el mercado  justo y orgánico constituye una 
fuerte tendencia del sistema considerado.  

¿Qué significa incrementar la producción? Hay tres maneras de hacerlo:  

- A través del rendimiento: usando semillas adaptadas, manejando bien el cultivo, 
disminuyendo la incidencia de plagas y malezas… 

- A través del aumento del número de productores. 

- A través del aumento del área cultivada por productor. Sin embargo, el aumento del 
área no es visto como posibilidad real. Según Esplar, en las condiciones más favorables, 
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dos hectáreas sería el área máxima que una familia podría cuidar, en razón de las 
exigencias de mano de obra. Hoy, la mayoría tiene menos de una hectárea.  

Dicho esto, podemos preguntar: ¿En qué medida y de qué manera el incremento de la 
producción interesa a cada  actor?  

 

Paradoja: aunque aparenta ser la mejor opción, el rendimiento está estancado 

Con respecto al objetivo de incrementar la producción del algodón, los intereses de cada 
actor parecen ser los siguientes.  

- A los campesinos, individualmente, lo que más interesa es el incremento del rendimiento, 
pues pueden lograr beneficios monetarios mayores, prácticamente  con la misma cantidad 
de trabajo y tiempo de formación.  

- Al PDHC, le interesa sobre todo el incremento a través del número de campesinos. En 
efecto, hace parte de la misión del Gobierno ampliar experiencias locales e interesa sobre 
todo a un proyecto gubernamental poder exhibir un gran número de beneficiarios, como 
prueba de su eficacia. Debería interesarle también el aumento del rendimiento, pues 
reduciría el coste unitario (por kg) de la certificación, integralmente paga por el proyecto. 

- A una ONG como Esplar, le debería interesar más el aumento del rendimiento, ya que la 
vocación de una ONG no es atender un gran número de campesinos, sino abrir nuevos 
caminos sustentables. Como entidad que acompaña los productores también: es más fácil 
acompañar menos productores que producen más de que lo contrario. Sin embargo, ha 
ocurrido el contrario: el rendimiento ha quedado muy bajo y Esplar ha apoyado la difusión 

de los consorcios para nuevas comunidades, municipios y territorios. Habría que 
preguntarles las razones a los responsables de Esplar. Una explicación posible sería que los 
financiamientos (de equipos técnicos por ejemplo) son calculados proporcionalmente al 
número de campesinos acompañados (formación y extensión).   

- A las empresas como Veja, más que el crecimiento, les importa en primero lugar la 
estabilización del suministro de fibra, que continua muy incierto debido a las fluctuaciones 
climáticas. Dicho esto, el último contrato de tres años con Adec previa un crecimiento. Por 
tanto, a Veja, como a las empresas en general, les interesa poder comprar la cantidad que 
necesitan todos los años, minimizando los costes de transacción, o sea, prefieren negociar 
con una  única grande asociación como Adec, que negociar con varias pequeñas. Desde que 
esta condición exista, el crecimiento puede ocurrir a través del aumento del número de 
agricultores o del aumento del rendimiento. Sin embargo, le importa también el aumento 
del rendimiento, pues reduciría el coste unitario (por kg) de la certificación, que Veja paga 
caro. De otro lado, le importa también poder contar con más de una fuente de suministro, 
además de Adec. O sea, le interesa la existencia de varios grandes polos de producción con 

un interlocutor único en cada.  

- A una asociación de productores como Adec, que opera el desmote, debe interesarle 
el aumento del volumen de producción, pues gana por kilo de algodón procesado (la 
semilla y más un poco de dinero en el caso de Adec). El aumento de rendimiento parece ser 
más interesante que el del número de productores, pues disminuiría la burocracia (cada 
productor tiene un registro, debe ser pago…). Adec, como entidad que acompaña los 
productores de Tauá que son miembros de la asociación, también debería buscar el 
aumento del rendimiento.  
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Sintetizando, aumentar el volumen de producción a través del aumento de rendimiento es 
esencial para los campesinos y sería importante también para los demás actores. La paradoja 
es que, hasta ahora, el incremento de producción ha ocurrido gracias al aumento del número 
de productores, pero el rendimiento se ha quedado estancado en un nivel muy bajo. ¿Falta de 
investimentos en la investigación técnico-productiva? ¿Dificultades de encontrar  
investigadores? ¿Dificultades técnicas insuperables para mejorar la productividad? ¿Mayor 
facilidad de financiar e implementar el aumento de productores que las inversiones en 
investigaciones? ¿Peso insuficiente de la palabra de los campesinos frente a los intereses de 
otros actores? No lo sabemos, pero una futura investigación de campo debería buscar 
entender esta paradoja, pues el rendimiento es un tema clave para el futuro del sistema.  

Otro tema interesante de investigación es que la expansión de los emprendimientos trae 
novedades organizativas que, a su vez, traen nuevos problemas. Cuando la producción de 
algodón se extendió de Tauá hacia otros municipios, se creó una nueva organización, el Grupo 
Agroecología y Mercado (GAM), con representantes de Adec y de los sindicatos de cada 
municipio. Ya en 2007, a raíz de la primera cosecha administrada en común, se presentaron 
disputas entre el GAM y la Adec en torno al peso y la calidad del algodón. En el fondo se 
vislumbraban conflictos de poder generados por la nueva configuración organizativa entre la 
Adec, por un lado, dueña de las máquinas y punto de acceso al mercado, y por el otro, el GAM, 
que al controlar gran parte de la nueva base de producción, retiene el poder para orientar la 
expansión. 

 Paralelamente, si la producción crece, es preciso que el mercado del algodón también 
crezca, lo que implica que los compradores actuales compren mayores cantidades o que se 
busquen más compradores. Implica también en un mayor planeamiento de la producción, más 
cuidados con calidad y plazos de entrega, esfuerzos para disminuir los costes de producción, 
descentralización del desmote en varias unidades controladas por campesinos, entre otras 
cosas. Es decir que el aumento del mercado implica un aumento de la presión organizacional 
sobre  los campesinos.  

Otras preguntas deberían ser investigadas en campo. ¿Hasta qué punto el objetivo de 
crecimiento global de la producción de algodón es pertinente para los campesinos? ¿Quién lo 
ha definido y por qué? ¿Por qué el enfoque principal en el crecimiento del algodón y no de 
otros productos? ¿Que buscan y qué quieren los campesinos? ¿Cuál sería un objetivo 
interesante del punto de vista de su mayor autonomía? ¿Hasta qué punto desean la 
autonomía? No vamos a poder contestarlas todas sin el acceso al campo, pero podemos 
proponer pistas de investigación para algunas de estas preguntas. 

 

El poder de los intermediarios 

En el sistema tradicional en vigor en el Nordeste, en el que  no hay acompañamiento 
técnico por ONG o por el gobierno, son intermediarios que articulan la comercialización del 
algodón con semillas producidos por los campesinos. Esquemáticamente:   

 

Campesinos (algodón con semillas) � Intermediarios (Compra / Desmote / Comercialización de 

la  fibra) � Empresas (hilo) 

 

Idealmente, en la cadena del algodón orgánico, los agentes principales serían los 
campesinos, sus organizaciones y las empresas. Las ONG y el Gobierno deberían tener un papel 
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de apoyadores e incentivadores, pero, a rigor, no deberían hacen parte de la cadena. La 
estructura de la cadena debería ser la siguiente:  

 

Campesinos � Organización campesina (Compra, Desmote, Comercialización) � Empresas  

 

Sin embargo, la realidad actual está sensiblemente diferente:  

 

Campesinos � ADEC (Compra, Desmote, Comercialización) / PDHC y Esplar (articulación con el 

mercado) � Empresas (administración de los procesamientos en la industria textil, confección) 

 

En efecto, pasados 17 años desde su creación, y pese a los avances en este ámbito, Adec (y 
el GAM) todavía necesitan del apoyo de Esplar para organizar el acceso al mercado. Más 
precisamente, Adec firma los contratos con Veja y Justa Trama, pero Esplar continua presente, 
directamente en el GAM y como asesor puntual de Adec; e indirectamente también, a través 
de un técnico que trabajó para Esplar durante muchos años y fue contratado por Adec (con 
dinero de la cooperación internacional). Aunque Adec sea el caso más avanzado de 
autonomización de una organización campesina, existe todavía una relación de dependencia 
con Esplar. Esplar continúa actuando como mediador ante el mercado, a través de contactos 
frecuentes con Veja y otras empresas, y de la presencia en momentos claves de las 
negociaciones con empresas y certificadoras. Dicho sea de paso, la dependencia no es de una 
sola vía: el buen desempeño y el financiamiento de una ONG como Esplar también dependen 
en gran parte de la entidad que apoya, cuyo fracaso sería dramático para ambas. 

A su vez, el PDHC ha sido también muy activo en la articulación entre la producción y el 
mercado. El primero año del proyecto, son los técnicos del PDHC que han buscado y negociado 
con empresas, sólo informando a los campesinos de los avances y dificultades. Se puede 
observar situaciones similares en los otros estados: una ONG (Diaconia en Rio Grande do Norte 
y Pernambuco) intermedia las relaciones con el mercado  y una empresa (Natural Fashion en 
Paraíba) suministra insumos y organiza toda la logística de transporte y desmote.  

Por supuesto, las dimensiones políticas y ambientales hacen la diferencia. Sin ellas, Esplar, 
Adec o PDHC no serían más que intermediarios convencionales, atrayendo al agricultor familiar 
con argumentos puramente económicos. Sin embargo, las discusiones y decisiones colectivas 
giran más en torno a los aspectos técnicos, económicos y organizativos, que a los políticos o 
ambientales. Y las ONG y los organismos gubernamentales cumplen sí el papel de 
intermediario con el mercado, por razones que vamos a intentar entender.   

Primero, a pesar de la retórica bélica de la mayoría de las ONG para “acabar con los 
intermediarios” tradicionales (llamados peyorativamente de “atravesadores”), en la realidad 
no es tan simples, pues ellos detienen conocimientos (recursos) no triviales que los 
campesinos no tienen y precisarían adquirir. En efecto, el intermediario conoce muy bien la 
región donde actúa (donde vive cada productor, cuanto produce y la calidad de su 
producción), los compradores, los precios y su comportamiento y otras informaciones (costes 
de transporte por ejemplo).i Es decir que el intermediario es mucho más que alguien que tiene 
un camión y capital para pagar a los campesinos; es sobre todo una persona que detiene 

                                                           
i
 Véase (Bloch, 2008) pp.77-79, con citaciones de Costa, R. (2004),“Comercialização e transformação dos produtos 
da agricultura familiar: alguns pontos a discutir” en Küster A., Martí J.F., Fickert U.(2004), Agricultura familiar, 
agroecologia e mercado no Norte e no Nordeste do Brasil, DED, Fortaleza.  
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informaciones y capital social, y está “a caballo” entre dos mundos – lo de los productores y lo 
de los compradores. 

En segundo lugar, en el caso de la cadena del algodón orgánico y del comercio justo, hay un 
factor agravante: las sutilezas del mercado son particularmente difíciles de entender. Hay 
muchas exigencias: el coste de certificación depende de negociaciones y la propia certificación 
no es un proceso trivial, los compradores pagan  bien pero no pagan todo en la época de la 
cosecha (como lo hacen los “atravesadores”), el algodón con semillas tiene varios precios con 
arreglo a la calidad, los precios de los productos finales (zapatillas y camisetas) son caros y los 
agricultores no entienden por qué la fibra no podría ser vendida por un valor mayor (tal vez 
tienen razón, pero discutirlo supone explicaciones sobre el mercado mundial del algodón 
orgánico, sobre el modo de funcionamiento y el cálculo de los costes de producción en toda la 
cadena).  

Además, los antiguos hábitos de la época de oro del algodón, como vender por el valor 
fijado por el patrón o el intermediario, continúan vigente en la cultura campesina. Así,  
después de seis meses de formación en el ámbito del PDHC, era difícil a los agricultores 
entender que podían elegir el precio de venta del algodón con semillas. Los propios 
agricultores-multiplicadores (los más avanzados) preguntaban “¿Cuánto el PDHC va a comprar 
el kilo de algodón?”. O sea, de su punto de vista, el PDHC cumplía el papel tradicional de 
atravesador o patrón.  

Hay que reconocer que Esplar y el PDHC son los principales responsables por esta situación: 
no sólo actuaran de hecho como intermediarios, sino también no producirán material 
didáctico de buena calidad para el tema de comercialización. Además, debido al contexto 
social y educacional desfavorable,  una gran parte de los campesinos nordestinos no sabe leer 
o le muy poco y tiene dificultades con aritmética básica. Una noción sencilla como la de 
porcentaje, por ejemplo, ya presenta dificultades para la mayoría. Para que los campesinos 
puedan apropiarse de estos conocimientos complejos se necesita, entonces, un abordaje muy 
didáctico y práctico durante varios años, que les involucre directamente en los contactos con 
el mercado. Por ello, el PDHC contrató en 2010 la Capina, una asesoría especializada de Rio de 
Janeiro 

Por fin, los emprendimientos cooperativos no son una forma muy común de organización 
colectiva en la agricultura familiar, y aún menos en el Nordeste. Hay muchas asociaciones 
comunitarias y sindicatos, pero la mayoría no está preocupada con la administración de la 
producción. Como dice el director de la Capina, “las organizaciones de agricultores familiares 
tienen larga experiencia en lidiar colectivamente con cuestiones de orden político (…) ya en las 
actividades económicas los agricultores familiares tienden a actuar individualmente.”i En ese 
sentido, Adec es una excepción en el paisaje económico nordestino. Uno de los desafíos 
consiste en hallar una forma organizacional que esté en concordancia con la cultura del 
semiárido (las cooperativas formales pueden no ser la mejor forma) y, sobre todo, campesinos 
que tengan voluntad de implicarse en este tipo de emprendimiento, que exige tiempo y 
empeño en formarse.  

En resumen, la introducción del algodón ecológico implica involucrar asociaciones o grupos 
comunitarios y estimularlos a crear una organización mayor, de ámbito territorial para 
organizar una serie de actividades (formación en campo, acopio del algodón, gestión del 
transporte y del pago del algodón…) y volverse en una interface de los campesinos con el 
mercado.  Pero, la creación de esta organización es una tarea de largo plazo y muy 
desafiadora. Por ello, los técnicos de las ONG y de instancias del Gobierno tienden a substituir 

                                                           
i
 Ídem 
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los campesinos y terminan actuando como intermediarios con el mercado. Eso les confiere una 
fuerte posición de poder, pues pasan a controlar directamente recursos de diversas 
naturalezas, típicos de la posición de intermediarios. Además de conocimientos y capital social 
(red de contactos con los actores del mercado), controlan también, de dos formas diferentes, 
otro recurso esencial, el dinero: a la vez como intermediarios con el mercado, y como 
entidades que administran los financiamientos (de la cooperación internacional) de los 
proyectos. De esta forma, ONG y gobierno detienen conocimientos o, cuando no, poden 
movilizar quienes los detienen (pagar especialistas) para extensión rural, apoyo organizacional 
y comercialización. Y, ya se sabe, en teoría de la organización, los que ocupan posiciones de 
interface entre varios mundos y controlan la circulación de la información, controlan recursos 
raros que les confieren bastante poder. Aquí, ellos también elaboran los proyectos (orientan la 
aplicación del dinero de la cooperación internacional) y organizan la formación y la extensión. 

Una pregunta de investigación, central para el tema de la dependencia, sería entonces: ¿De 
qué forma estos intermediarios utilizan los recursos de que disponen para ampliar su propio 
poder o, inversamente, hacen esfuerzos para compartirlo y empoderar los campesinos?  

 

Factores externos e internos que influyen en el crecimiento de la producción y la 
autonomía de los campesinos 

Para los campesinos, empezar a cultivar algodón en consorcios agroecológicos es 
conectarse con un sistema que tiene el crecimiento como objetivo principal y en el que las 
empresas y los apoyadores (gubernamentales y no-gubernamentales) disponen de los recursos 
más importantes y ocupan (¿momentáneamente?) importantes posiciones de poder. Los 
campesinos ganan conocimientos agroecológicos, algunos subsidios a la producción, una 
pequeña renta adicional gracias a la comercialización del algodón, la diversificación de la 
producción de sus rozas (calabaza, sésamo, habas…) y la posibilidad de ingresar en nuevos 
mercados (orgánicos o agroecológicos). En cambio, les son exigidos tiempo para participar de 
las formaciones, bastante trabajo en los consorcios, el respecto de los estándares orgánicos, y 
la participación en la construcción de una organización de ámbito territorial.   

Las preguntas que podemos intentar contestar ahora, en este pre-diagnóstico son:  

¿Cómo el ambiente en el que el sistema está inmerso impacta en el crecimiento visado y en 
la dependencia de los campesinos?  

¿Qué factores internos parecen determinantes?  

¿Qué tipo de tensiones resultan?  

¿Qué se puede hacer para mitigar los impactos negativos y las tensiones?  

Las dos tablas 8 y 9 a continuación resumen algunas de las posibles respuestas a estas 
preguntas. En la primera, son resumidos factores externos que dificultan o facilitan el 
crecimiento de la producción y la autonomía de los campesinos; en la segunda, factores 
internos. 
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Tabla 8 – Algunos factores externos que dificultan o facilitan el crecimiento de la 
producción y la autonomía de los campesinos 

Ambiente natural semiárido 
. Aleas climáticos (sequias, exceso de lluvia) 
. Presencia del bicudo y otras plagas en toda la región   

Efectos Tensión Mitigación 

. Irregularidad de la 
producción  
. Bajo rendimiento del 
algodón  

Incertidumbre de la oferta X 
Demanda de  las empresas  

. Investigaciones para aumentar el 
rendimiento 
. Estoques de algodón (estabilizar oferta) 
. Diversificación: promover otros cultivos 
comerciales (autonomía) 

Ambiente económico  
. Commoditización del algodón orgánico, posibilidad de importar de hilo de algodón más barato 
. Pocas empresas del comercio justo actuando en Brasil. 
. Financiamientos específicos para las zonas más pobres (cooperación internacional, gobierno) 

Efectos Tensión Mitigación 

. Presión para bajar el precio 
de la fibra  
. Limitación del crecimiento   
 

. Agroecología (prioridad: servicios 
ambiental/sociales) X Lógica de mercado 
(prioridad: bajar costes) 
. Fibra brasileña cara X Importación 
barata 

. Subsidios a los servicios ambientales y 
sociales.  
. Sensibilización de empresas en Brasil  
. Investigación: aumentar rendimiento 
. Formación a la gestión  

Ambiente sociocultural 
. Persistencia del mito del oro blanco del Sertão 
. Persistencia de la cultura del antiguo sistema del algodón (patrón, intermediarios, baja calidad) 
. Nivel bajo de educación básica 
. Agricultores del semiárido sin conocimiento de mercado más allá de lo local  

Efectos Tensión Mitigación 

. Concentración de poder en 
las empresas, ONG y 
gobierno 
. Campesinos sin hábitos de 
producir con calidad  
. Campesinos sin hábitos de 
autonomía económica 

. Entrada de nuevos campesinos atraídos 
por precio alto y mito del oro blanco X 
Abandono elevada (Rotación >  30%) 
. Cadena larga y compleja X  Nivel bajo 
de educación básica de los campesinos 
. Calidad producida x Calidad exigida por 
el mercado 

. Inversiones pesadas en formación al 
largo plazo: gestión, comercialización, en 
particular hacia los jóvenes.  
. Fuerte apoyo a la organización de los 
campesinos  
. Combinación de canales largos, cortos y 
directos 

Ambiente político  
. Políticas para la agricultura familiar: PAA, Pronaf, etc. 
. Políticas para la agroecología / orgánicos : MDA, MAPA 
. Incertidumbres: ¿Qué será del PDHC en 2011? (elecciones federales en 2010) 

Efectos Tensión Mitigación 

. Financiamientos de 
maquinaría, galpón 
. Demanda por alimentos 
orgánicos 
. Aumento del número de 
productores 
 

. Financiamientos en arreglo al número 
de productores X Necesidad de invertir 
en el rendimiento 
. Lógica de proyectos (medio plazo) X 
Políticas públicas para el semiárido 
(largo plazo) 
 

.Influir políticas públicas para la 
agricultura familiar (AF)  y el semiárido 
(servicios ambientales y sociales).  
. Aprovechar la nueva ley para alimentos 
orgánicos  

 

 

 

 



120 

 

 

Tabla 9 – Algunos factores internos que dificultan o facilitan el crecimiento  

de la producción y la autonomía de los campesinos 

Pulverización de la producción (baja) en decenas de comunidades distantes 
. Territorios dispersos en todo el semiárido (que es inmenso) 
. En cada territorio, comunidades dispersas con pequeños grupos de productores  
. Cada productor produce poco  

Efectos Tensión Mitigación 

. Aumenta costes de 
formación y extensión 
. Aumenta costes de 
transporte del algodón 
. Dificulta la organización 
territorial y regional de los 
productores  
 

. Aumentar la producción x Aumentar el coste 
de acompañamiento 
. Territorios elegidos a partir de la presencia 
previa de ONG o del PDHC  X Territorios 
elegidos con criterios socio-productivos   
. Proyecto experimental pulverizado  X 
Referencia generalizable para políticas 
públicas  
. Aumentar la  producción X Crear nuevas 
organizaciones territoriales 

. Concentrar la producción en 
determinadas comunidades 
. Mapear las mayores zonas donde la 
AF  ya produce algodón y buscar 
incluirlas. 
. Investigación para aumentar el 
rendimiento 

Largura de la cadena 
. Producción en el interior del Nordeste (varios Estados) 
. Sector textil y confección en grandes ciudades del Nordeste y, sobre todo, del Sudeste  
. Comercialización en escala mundial  

Efectos Tensión Mitigación 

 . Aumenta los costes de 
transportes (fibra, tela, 
prendas) y la huella 
ambiental 
 . Dificulta consolidación 
de la red 
. Dificulta entendimiento 
de la cadena 

. Agroecología en el campo X Fuerte huella 
ambiental de la cadena 
. Construir una red con todos los actores X 
Pocas plenarias y delegación a pocos 
representantes (dinero y tiempo limitados) 
 

. Ensayos con cadenas más cortas de 
algodón (artesanía)  
. Fuerte inversión en la transparencia 
de la cadena (formación de todos los 
actores, en particular los campesinos) 
. Promover acceso a la Internet a los 
campesinos (más jóvenes?) 

Red regional de algodón financiada por ICCO 
. Apoyo al crecimiento de la producción de algodón orgánico en todo el semiárido brasileño 

Efectos Tensión Mitigación 

. Diálogo entre los actores  

. Mayor transparencia de 
la cadena 
. Apoyo a la organización 
de los productores 
. Enfoque privilegiado en 
el algodón 

Algodón (canal largo) x Otros cultivos 
comerciales (canales cortos y directos) 

. Diálogo con ICCO para ampliar el 
enfoque a otros productos comerciales 
. Inversión en formación a la 
comercialización de otros productos 
(otras fuentes de financiamientos) 
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Análisis sistémico de los factores que influyen en el crecimiento y la autonomía  

Extraemos las variables de estas dos tablas para diseñar los dos gráficos sistémicos a 
continuación. La figura 19 enfoca más los aspectos técnico-productivos, mientras la figura 20 
enfoca más los aspectos organizacionales. En base en estos dos diagramas, elaboraremos un 
pre-diagnóstico. “Pre” porque se trata de una visón personal: sería necesario validar (explicar, 
discutir y modificar) las tablas y los diagramas con los propios actores del sistema.  

La semántica de los diagramas sistémicos es bastante sencilla.i Son compuestos por 
variables (que pueden aumentar o disminuir) y flechas de dos tipos: azul/líneas continuas y 
rojas/líneas de puntos, que representan, respectivamente, relaciones de mismo sentido y 
relaciones de sentido opuesto.  

Las flechas azules indican una relación de mismo sentido: “Cuanto más (Var 1) más (Var 2)” 
o “Cuanto menos (Var 1) menos (Var 2)”. Por ejemplo, “Cuanto más diversificación de la 
producción, más autonomía de los campesinos” o “Cuanto menos diversificación de la 
producción, menos autonomía de los campesinos”. 

Las flechas rojas indican una relación de sentido opuesto: “Cuanto menos (Var 1) más (Var 
2)” o “Cuanto más (Var 1) menos (Var 2)”. Por ejemplo, “Cuanto menor el precio internacional 
del algodón, mayor es la preferencia de las empresas brasileñas por importar”” o : “Cuanto 
mayor el precio internacional del algodón, menor es la preferencia de las empresas brasileñas 
por importar.” 

El símbolo //  en una flecha indica un “tempo de retardo”: significa que el efecto no ocurre 
inmediatamente, sino al medio o largo plazo.  

 

Figura 19 -  Diagrama sistémico de los aspectos técnico-productivos: impacto sobre el 
crecimiento del mercado 
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i
 Véase por ejemplo Senge, P. (1990), The Fifth Discipline, Doubleday, USA.   
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Este diagrama trata básicamente de cómo el modelo actual de crecimiento de la oferta (a 
través de la ampliación y dispersión del número de productores) influye negativamente sobre 
la demanda de algodón orgánico (aumenta los costes de transporte y certificación) y, al medio 
plazo, sobre la propia oferta también (por la falta de investigación sobre rendimiento). Puede 
ser interpretado de la siguiente forma:  

- El crecimiento del mercado del algodón en el semiárido depende de un trabajo 
simultáneo sobre el crecimiento de la oferta y de la demanda, pues ninguna de las dos 
está estable o previsible actualmente.   

- Actualmente, el crecimiento de la oferta de algodón ocurre a través del aumento del 
número de productores en diversas comunidades, muy dispersas y donde se produce 
poco. Esta pulverización de la producción y dispersión de los productores tiene tres 
efectos negativos: el alto coste de transporte que encarece el precio del algodón 
brasileño, el alto coste de formación y extensión de los campesinos y el alto coste de 
la certificación, limitando así la propia expansión de este modelo de crecimiento.  

- Por lo menos tres factores parecen favorecer este modelo de crecimiento. El primero 
es la lógica (más política que económica) de proyectos públicos como el PDHC, que 
tiende a atender a más gente en los diferentes territorios donde ya actúan – y no en 
focalizar la acción en una o dos zonas, elegidas porque ya existe una fuerte 
concentración de productores tradicionales de algodón. El segundo factor es ligado al 
rendimiento, estancado en niveles muy bajos. Para crecer, la única opción es aumentar 
el área de producción a través del aumento del número de productores. El tercero es 
más indirecto: debido al bajo rendimiento, el ingreso monetario del consorcio con 
algodón queda también muy bajo, aunque exige muchos días de trabajo. Eso aumenta 
la posibilidad de abandono de los productores (cerca de 30% al año), lo que implica 
buscar nuevos productores para ingresar en el sistema, disminuyendo así las 
posibilidades de aumentar el rendimiento (un productor que cultiva algodón varios 
años seguidos puede mejorar el rendimiento). En el diagrama eso se traduce por el 
círculo vicioso siguiente:  cuanto menos rendimiento � menos ingreso para los 
agricultores � menos permanencia en el sistema � menos rendimiento �…  

-  Por tanto, invertir en investigaciones para aumentar el rendimiento (semillas 
adaptadas, manejo del suelo, del cultivo, de las plagas…) parece ser un elemento-
clave, para invertir este proceso. En efecto, el ambiente natural (aleas climáticos y 
bicudo) tiende a hacer caer el rendimiento. Para compensar eso y ofrecer una 
alternativa al modelo actual de crecimiento, la opción es aumentar el rendimiento a 
través de investigaciones. Eso tendría efectos positivos directos sobre el ingreso de los 
agricultores y la oferta de algodón.  Y efectos positivos indirectos sobre el precio del 
algodón (una producción más concentrada en las mismas comunidades reduciría el 
coste global de transporte por kilo) y sobre el coste de formación y extensión (se podría 
expandir la producción sin aumentar tanto el número de agricultores). Otro efecto 
importante es que el aumento del rendimiento reduciría en la misma proporción el 
coste unitario (por kg) de la certificación (pago en parte por las empresas) 

- Del lado de la demanda por algodón existen dos factores limitantes. El primero es el 
ambiente económico internacional: la commoditización del algodón orgánico significa 
que es cada vez más fácil importar algodón orgánico barato. El segundo es el pequeño 
número de empresas del comercio justo actuando en Brasil en el mercado del algodón. 
Ampliar el mercado significa entonces actuar de dos formas: buscando más empresas 
del comercio justo y buscar bajar los costes de producción para que el precio del 
algodón brasileño no resulte tan caro.  
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Para complementar este análisis, habría que  procurar entender porque, si el aumento del 
rendimiento es tan importante, no ha ocurrido un aumento significativo en los últimos años. 
Se puede que tenga que ver con relaciones de poder, tanto a nivel macro como a nivel micro. 
A nivel macro, las instituciones de investigación brasileñas son campeones mundiales en 
rendimiento del algodón convencional, cultivado en la región Centro-Oeste por agricultores 
apoyados por los “ruralistas”, un poderoso y numeroso grupo de deputados federales. Estas 
mismas instituciones no han producido nada comparable con respecto a la agricultura familiar. 
Hasta ahora, las semillas que proponen, por ejemplo, son las que fueran seleccionadas para las 
condiciones de la agricultura empresarial. Concretamente, pese a las nuevas directrices 
favorables a la agroecología, continúa muy difícil movilizar un equipo de Embrapa para 
investigar temas como este del rendimiento del algodón (y otros cultivos) en un consorcio 
agroecológico manejado por campesinos.  

 A nivel micro, a la escala de los proyectos, los grupos más directamente afectados por el 
bajo rendimiento del algodón son los campesinos, que son también los que ocupan las 
posiciones de menor poder en el sistema estudiado. Los otros actores (ONG, Gobierno y 
empresas) son también afectados, pero más indirectamente. Diferentemente de los 
agricultores, el bajo rendimiento no afecta en nada sus ingresos (los salarios continúan pagos 
igual…),  aunque afecta los costes de formación y extensión, y el coste unitario de certificación, 
pago en parte con dinero de la cooperación internacional… Pero esto es sólo una hipótesis que 
habría que investigar más. Sean cuales sean las razones, conocerlas ayudaría a hacer la 
transición hacia un modelo de crecimiento basado en el aumento del rendimiento y la mayor 
concentración de los grupos de productores.  

Para concluir, lo que se puede decir es que el crecimiento de la producción sí interesa al 
conjunto de los campesinos, bajo la condición que ocurra por el aumento del rendimiento, y 
no del número y de la dispersión de los productores. El segundo diagrama, que apunta los 
efectos negativos de esta dispersión para la organización de los campesinos, refuerza aún más 
este argumento.   

Figura 20 – Diagrama sistémico de los aspectos organizacionales: impacto sobre la 
autonomía de los campesinos 
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El diagrama sistémico de la Figura 20 trata básicamente del impacto de la dispersión de la 
producción sobre la autonomía de los campesinos, y muestra que la inversión actual en la red 
regional de algodón tiene efectos positivos, pero puede también conllevar efectos negativos 
pues tiende a concentrar todos los esfuerzos sobre el algodón. Para contrarrestar esta 
influencia, sería necesario invertir en formaciones para otros mercados. Más precisamente: 

- La dispersión de los productores es definida pelo hecho que hay pocas fincas en cada 
comunidad, que estas fincas producen muy poco, y que las comunidades están 
dispersas en los territorios, y los territorios están dispersos en varios Estados del 
Nordeste semiárido.  

- Eso impacta negativamente tanto en la organización territorial de los campesinos 
(acopio, desmote, comercialización de la fibra) como en su participación en la red 
regional que reúne todos los actores del sistema, debido al tiempo adicional para 
localizaciones distantes y al coste adicional de formación. Los impactos negativos son 
de dos tipos: disminución del número de reuniones y disminución del número de 
representantes, cuya legitimidad es además cuestionable (Véase abajo). Así que, si 
consideramos la organización territorial campesina como un elemento esencial de su 
autonomía, ésta tiende a ser comprometida por la dispersión de los campesinos 
(Cuanto más dispersos, peor).   

- De otro lado, la red, que reúne representantes de todos los actores, permite la 
discusión y la decisión colectiva, y contribuí a la mayor transparencia de la cadena. Los 
agricultores ganan conocimientos del mercado y capital social (contactos directos con 
empresas) y, por tanto,  mayor autonomía.  

- Sin embargo, la red, financiada por la agencia holandesa ICCOi, tiende también a 
focalizar la atención y los recursos (dinero, tiempo, conocimiento) solamente en el 
mercado del algodón, en detrimento de otros mercados (sésamo, maní…), o sea, en 
detrimento de la diversificación de la producción comercial (canales cortos, directos y 
largos), y eso tiende también a comprometer la autonomía de los campesinos.  

- Para compensar esta tendencia, es necesario buscar otros financiamientos  a fin de 
invertir en una formación comercial, organizacional y en gestión, que tenga en cuenta 
la diversificación de  la producción.  

 

Como fue sugerido arriba, el tema de la representación de los campesinos sería otro 
asunto fundamental para la investigación de las relaciones de poder: ¿Quién son los 
representantes? ¿Cómo son elegidos? ¿Cuál es su participación efectiva en las discusiones? Y 
en las decisiones? ¿Devuelven las informaciones y decisiones a los representados? En Ceará, 
estas preguntas serían para los miembros del GAM (Adec, Esplar y sindicatos). En los otros 
Estados la cuestión es más delicada. Es por ejemplo sintomático que la coordinación de la red 
regional (cuando ésta tenía pocos recursos, antes de recibir el apoyo de ICCO ) funcionó 
durante cuatro años con representantes estaduales oriundos únicamente de ONG. Sólo en 
2009,  empezó a incluir campesinos, empresas y representantes del gobierno.  

                                                           
i
 El apoyo a la red es parte de un programa de ICCO llamado “Mercados Internacionales”, que “focaliza sus 
actividades en tres segmentos del mercado: fruta tropical, algodón y productos del bosque” 
(http://www.icco.nl/delivery/main/en/doc.phtml?p=international-markets)   
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De los dos diagramas resulta también una tensión entre la orientación hacia la 
agroecología y otra hacia el mercado del algodón. Esta tensión tiene su traducción en la 
formulación del objetivo del proyecto Algodón en el PDHC. ¿Qué se busca al final? ¿“Ampliar 
los consorcios con algodón en más de 100 comunidades” utilizando la agroecología como 
medio? ¿O promover la agroecología en las rozas tradicionales de maíz y frijol, introduciendo 
el policultivo? En este caso, el algodón es un medio y no una finalidad en sí. O sea, se puede 
empezar con algodón pero, si resultan muchas dificultades para los campesinos, el algodón 
podría ser abandonado en beneficio de otras opciones de cultivo.  

 

El poder de quien define las reglas del juego 

Hasta ahora, vimos que los campesinos son los que menos controlan los recursos 
importantes, que los técnicos de las ONG y del Gobierno ocupan un lugar estratégico de 
intermediación entre los campesinos y el mercado y que, para que los campesinos puedan 
ampliar su poder, sería necesario el aumento del rendimiento del algodón (y de los demás 
productos del consorcio), la diversificación de los cultivos comerciales, la creación o la mejora 
de organizaciones territoriales y una importante inversión en formación de largo plazo vuelta 
hacia la organización, la gestión y la comercialización (empezando por conocimientos 
aritméticos básicos).  

Todo esto se refiere a relaciones de poder dentro de determinado cuadro de referencia, 
previamente delimitado, pero no cuestionamos la propia constitución de este cuadro. 
Sabemos que tiene poder no sólo quien utiliza los recursos de que dispone para resolver 
determinados problemas en determinado cuadro, sino también (¡y mucho más!) quien define 
los límites del cuadro y las reglas del juego, delimitando así el propio espacio de los problemas 
y de las relaciones de poder. 

Esta problemática remite a un aspecto esencial de la dimensión socioeconómica y cultural 
de la agroecología, que es el diseño participativo de las estrategias de desarrollo endógeno 
definidas, como lo especifica Graciela Ottman, “a partir de la propia identidad local del 
etnoagroecosistema concreto en que se inserten”i. Para realizar esta difícil tarea y “potenciar 
las formas de acción social colectiva”, la autora advierte: 

“(…) no se trata de llevar soluciones rápidas a la comunidad, sino de detectar aquellas que existen 
localmente y ´acompañar´ y animar los procesos de transformación existentes, en una dinámica 
participativa.” 

Así, la autonomía campesina empieza con la autodefinición de los problemas, primera 
condición del desarrollo ´endógeno´ (“nacido desde dentro”) que, precisa Ottman, no rechace 
lo externo: 

“(…) por el contrario, lo endógeno ´digiere´ lo de fuera mediante la adaptación a su lógica 
etnoecológica de funcionamiento, o dicho con otras palabras, lo externo pasa a incorporarse a lo 
endógeno cuando tal asimilación respeta la identidad local y, como parte de ella, su autodefinición 
de calidad de vida”  

Sin embargo, si este tipo de proceso, lento y exigente, a veces acontece en la relación entre 
los campesinos y las ONG, lo que pasa cuando entidades del gobierno (y otras) empiezan a 
ampliar las experiencias locales es de otra naturaleza. Generalmente, ya llegan con un plano y 
recursos financieros para determinados tipos de acciones que pueden, o no, corresponder a 
los intereses y preocupaciones de los campesinos. El simple hecho de no haber participado a la 

                                                           
i
 (Ottman, 2005) p.24 
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definición de los problemas y de las soluciones, es decir, a la elaboración de los proyectos, ya 
es, en sí, un hándicap al proceso de autonomización, que empieza muy mal.  

Ese fue el caso del Proyecto Algodón en el PDHC (y está aquí una autocrítica…), que ilustra 
bien la dificultad de ampliar una experiencia como la del Esplar/Adec, dentro de una lógica 
gubernamental que valoriza mucho el número de campesinos envueltos en el proyecto, 
motivándoles con la posibilidad de retomar el cultivo del “oro blanco”, el precio alto de la 
fibra, algunos subsidios y la posibilidad de participar en formaciones. Otra característica de 
esta lógica gubernamental es pretender hacer muchas cosas en un tiempo limitado (2 o 3 
años, entre dos elecciones), pues hay que mostrar resultados palpables.  Eso también puede 
ser perjudicial al desarrollo endógeno y a la autonomización campesina, procesos lentos y 
extensos por naturaleza, que presentan siempre altibajos, pasan por momentos de erros y 
aprendizaje, poco compatibles con una lógica de números y  una cultura de resultados 
(obligatoriamente positivos…) al corto y medio plazo.  

En el caso del algodón, la lógica gubernamental sirvió de punto de entrada para otra lógica, 
también ajena al “etnoagroecosistema” campesino: la lógica de un mercado muy diferente del 
mercado de proximidad en el que suelan comercializar su producción.  

 

 La dependencia hacia el mercado 

Nuestra referencia aquí será el marco teórico propuesto por Van der Ploeg, expuesto en el 
primer capítulo. Este autor vincula la noción de campesinado a la autonomía en relación al 
mercado y habla del proceso de mercantilización (encuentro entre los productores familiares y 
la producción capitalista) como del proceso de cambio dominante en las sociedades agrarias 
del mundo.  

Introducir algodón en una unidad productiva familiar del semiárido tiene como 
consecuencia conectar esta unidad con un tipo de mercado nuevo, distante y complejo, ajeno 
al universo campesino tradicional. Por un lado, representa un avance, comparando con el 
antiguo modo de producción del algodón, en el que la mayoría de los campesinos eran 
totalmente subordinados a los patrones e intermediarios, que fijaban los precios y las 
condiciones del cultivo. Es decir, utilizando la terminología de Van der Ploeg, que están “libres 
de relaciones de exploración y agresión”. Sin embargo, en la nueva configuración de 
producción de algodón, todavía no lograran la libertad de otro tipo: la libertad para actuar 
conforme sus intereses y aspiraciones.  

Pese a la voluntad de los actores de la cadena brasileña de promover el crecimiento de la 
producción a través del comercio justo y orgánico, esta cadena no está inmune a las 
influencias externas. En efecto, en la gran mayoría de los países productores, el precio de la 
fibra del algodón orgánico se calcula a partir del precio de la fibra del algodón convencional (+ 
30% en general) y fluctúa junto con éste. Las empresas de textil y confección en Brasil siempre 
pueden comparar el valor del algodón nordestino con el valor del algodón orgánico importado. 
Y esta comparación resulta desfavorable para el algodón nordestino. Así, queriendo o no, el 
mercado mundial del algodón convencional, junto con la commoditización del mercado global 
del algodón orgánico, afecta directamente a los productores nordestinos.  

El otro canal de penetración del mercado internacional hasta el interior del Sertão, son los 
intermediarios omnipresentes, siempre dispuestos a comprar el algodón de los campesinos a 
precio convencional. Y ahí el peligro existe no cuando este precio está bajo, sino cuando sube 



127 

 

mucho, como aconteció con el café orgánico centroamericano hace poco tiempoi: los 
compradores de café orgánico no quisieron pagar tan caro y parte de los productores volvieran 
al cultivo convencional, que ofrecía precios interesantes y mejores rendimientos.  

En resumen, la presión del mercado internacional obliga a los productores brasileños a 
bajar los costes de producción, buscar una diferenciación (calidad, apelación de origen…) o a 
procurar nuevos compradores como Veja, que paga un precio muy arriba del precio mundial, 
ofrecen todas las condiciones del mercado justo, pagan parte de la certificación y son bastante 
flexibles con los plazos de entrega y el proceso de aprendizaje de los campesinos… 

Sin embargo, incluso estas empresas presentan en realidad características mescladas, entre 
“imperio” (control de una cadena buyer-driven en escala mundial, a través del dominio del 
design, marketing y distribución, con flexibilidad en todos los demás eslabones, ubicados en un 
país del Sur – Brasil – donde los costes de producción son menores) y comercio justo (value-

driven: los eslabones – hilo, tela, confección -- son criteriosamente elegidos en arreglo a 
valores ambientales y sociales, y hay un esfuerzo hacia una mejor distribución del valor 
añadido en la cadena en beneficio de los campesinos).  

El poder de estas pequeñas y medias empresas del sector de la moda reside, en parte, en el 
conocimiento profundo del mercado, y más particularmente de la demanda y del modo de 
funcionamiento de la cadena industrial, conocimiento que no tienen ni los campesinos, ni los 
técnicos de las ONG y del gobierno. Eso tal vez explique que el aspecto en el que menos han 
cumplido las directrices del comercio justo sea justamente el de la transparencia de la cadena 
(cómo funciona y, sobre todo, cómo están distribuidos los costes y los beneficios entre los 
diferentes eslabones). Creemos que los socios de Adec, tras más de cinco años de contactos 
frecuentes con Veja, todavía no detienen este conocimiento. Por supuesto, sería necesario 
verificar esta afirmación en campo, pero sabemos es una de las cuestiones recurrentes en 
cadenas buyer-driven del comercio justo y/o orgánico: los agricultores y los miembros de las  
organizaciones campesinas prestan cuenta (en el sentido de accountability) de sus actividades 
a los compradores, pero lo contrario raramente acontece. Es lo que constata Mendéz en la 
cadena del café orgánico y justo: 

“La cadena de valor del café, predominantemente buyer-driven, puede forzar cierto nivel de 
prestación de cuenta [accountability] ya que los productores responden a las demandas oriundas de 
la cadena del Norte (de los importadores, tostadores, minoristas y certificadores, por ejemplo). Sin 
embargo, estos productores disponen de pocos mecanismos para que los compradores presten 
cuentas.”

ii
 

 En otro nivel, en muchos casos también, la transparencia de las organizaciones campesinas 
hacia los campesinos también es floja, y éstos entienden muy poco el funcionamiento de la 
cadena y de la certificación. Debido a ello, la relación de poder que gira alrededor del recurso 
“conocimiento” está muy desequilibrada y, sobre todo, uno de los fundamentos de la 
autonomía campesina queda muy perjudicado: la elección informada es, en efecto, una 
condición previa esencial de cualquier involucramiento genuino y participación democrática. 
Además de la falta de transparencia y prestación de cuenta, otros factores externos, como la 
complejidad de la cadena, e internos, como las deficiencias en la formación de los campesinos, 
contribuyen a desequilibrar el juego.  

Bajo una perspectiva meramente económica, actualmente, como hay muy pocas empresas 
del comercio justo y orgánico, los campesinos que desean vender la fibra a un buen precio 
dependen de la demanda de estas empresas. Sin embargo, la dependencia es mutua: estas 

                                                           
i
 (Fleser, 2010) 
ii
 (Mendéz et al, 2010) p. 12 
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empresas también dependen de la producción brasileña, ya que “Brasil”, “zona semiárida”, 
“campesinos pobres”, etc. son los elementos que componen la imagen que divulgan a los 
consumidores. O sea, cuando la producción está baja, la dependencia de estas marcas de 
moda justa y orgánica hacia la producción de los campesinos está alta.i Pero cuando la 
producción aumentará, como está previsto en los próximos años, acontecerá el contrario: 
podrán elegir a quien comprar, a partir de criterios que tendrán probablemente que ver con su 
dupla naturaleza (a la vez buyer y value driven): criterios de mercado (calidad, regularidad, 
puntualidad de entrega…) de un lado, criterios sociales y ambientales por otro.  

Por tanto, el crecimiento del mercado interesa bastante a las empresas del comercio justo. 
Los agricultores, a su vez, deben estar atento al tipo de modelo de producción en el que se 
insiere el algodón: sí camina en dirección a la mayor autonomía (más posibilidades de 
permanecer en el campo y reproducir la unidad agrícola con trabajo familiar, más “libertad 
para actuar conforme sus intereses y aspiraciones”, diversificación productiva y comercial, 
organización local y territorial, entendimiento de las cadenas en las que se venden los 
productos…) o sí, al contrario, camina en dirección a una dependencia creciente hacia los 
mercados, los gobiernos o las ONG.  

 

III – 4 – 3     Enraizamiento y “mundos”: análisis en términos de valores  

El análisis en términos de valores que proponemos se basa en la noción de enraizamiento 
de la economía de instituciones sociales y la noción de mundos de la teoría de las 
convenciones. Su utilidad es doble. Por una parte, ofrece una perspectiva diferente para 
profundizar y complementar el análisis del sistema de las relaciones de poder. Por otra parte, 
permite cuestionar el propio sistema, los preconceptos, estereotipos o prejuicios así como los 
valores que lo gobiernan.  

 

El enraizamiento en instituciones sociales 

La noción de “enraizamiento” (embededness) de la economía en instituciones sociales, 
presentada en el primer capítulo, aporta nuevas pistas de investigación. Se revela 
particularmente pertinente para reflexionar sobre dos rasgos de la cadena del algodón 
ecológico nordestino: la presencia activa, además de las empresas, de ONG, organizaciones de 
campesinos e instancias gubernamentales; y la dificultad, para los campesinos para pasar de 
los mercados locales, en los que suelen vivir las transacciones económicas, al mercado formal 
de la cadena  larga del algodón.  

El enraizamiento de la economía en instituciones sociales conduce a la noción de red. 
Raynolds argumenta en efecto que es preferible hablar de redes de commodities que de 
cadenas de commodities, porque “ayuda a diseñar la red compleja de relaciones materiales e 
inmateriales que conectan los actores sociales, políticos y económicos enredados en la vida de 
una commodity”ii. La diferencia es que la noción de cadena remite a una estructura linear 
(producción � transformación � distribución � consumo) y tiende a enfocar las actividades 
meramente económicas, mientras que la noción de red es multidimensional y tiene en cuenta 
el hecho que “las actividades de mercado nunca son puramente económicas, sino que son 
enraizadas en normas e instituciones sociales, que median sus efectos.” Estas instituciones – 

                                                           
i
 Aunque, para minimizar el risco de suministro irregular, Veja tiene un estoque de algodón y otra marca francesa 
llamada “Tudo Bom?” ya compró excepcionalmente hilo orgánico del Paraguay

i
.  Véase www.tudobom.fr 

ii
 (Raynolds, 2004) p.728 
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entidades gubernamentales, ONG u otras – están también “involucradas en actividades 
económicas y (…) a la vez conforman y son conformadas por la relaciones en red”.  

Si observamos tanto las relaciones horizontales como las  verticales, el enraizamiento de la 
economía en instituciones aparece claramente en el mercado del algodón.  Por ejemplo, las 
políticas norteamericanas y chinas de subsidios influyen en el precio de la commodity que, a su 
vez, tiene impactos en toda la cadena del algodón convencional dentro y fuera de Estados 
Unidos y China, y también sobre el mercado del algodón orgánico. Del mismo modo, grupos de 
presión, a través de campañas como Ropa Limpia, atraen la atención de los consumidores 
sobre los aspectos ambientales y sociales de la producción del vestido y les invitan a comprar 
ropa del mercado orgánico y justo. Es decir que, además de las fuerzas económicas, otras 
fuerzas son capaces de modificar el rumbo del mercado de algodón.  

La situación del algodón ecológico nordestino es muy peculiar, ya que se trata de 
desarrollar un mercado orgánico y justo, todavía muy incipiente. Para ello, los diferentes 
actores se han reunido en una red, que busca promover el crecimiento de este mercado y 
empoderar a las organizaciones campesinas. Por tanto, tenemos aquí una experiencia de 
desarrollo de mercado a partir de los esfuerzos conjugados de actores del mercado y de ONG, 
entidades gubernamentales y organizaciones campesinas.  

Las experiencias de creación de nuevos mercados muestran que se trata siempre de 
procesos lentos, que necesitan grandes esfuerzos y negociaciones permanentes de nuevas 
alianzas, estrategias, reglas, dispositivos técnicos y organizacionales. Una investigación de la 
estructuración de la red nordestina, del contenido y de la dinámica de las negociaciones entre 
los actores, sería, en este momento inicial, algo que podría ayudarles bastante. A partir de lo 
que vimos hasta ahora, pensamos que las negociaciones más importantes deberían ocurrir 
alrededor de temas que les interesan a todos los actores (por ejemplo, el rendimiento). Otros 
temas fundamentales como la diversificación de los productos comercializables y, 
consecuentemente, la diversificación de los canales de comercialización (cortos y directos, 
mercados institucionales…), deberían ser discutidos también, ya que el algodón, aisladamente, 
no ofrece ingresos monetarios suficientes a una familia campesina o a una estructura 
cooperativa territorial como Adec.   

La segunda reflexión sugerida por la noción de enraizamiento es sobre el choque, para los 
campesinos, del paso de los mercados locales al mercado del algodón, mucho más 
formalizado, impersonal y exigente, y cuya cadena es larga y compleja. En la primer parte, 
citamos Wilkinson (2002) que, además de los problemas de gestión, apunta que esta transición 
representa, para los agricultores familiares, “la extensión del mercado más allá de la red 
social” local.  Para este autor, hay dos maneras de enfrentar esta ruptura. La primera, más 
común, consiste en “promover la adaptación del producto a las exigencias de mercados 
impersonales y la capacitación de los productores a los nuevos conocimientos que modelan 
estos mercados”. Es lo que discutimos hasta ahora. La segunda, al contrario, sería 
“preguntarse cómo hacer para extender la red social a fin de garantizar nuevos mercados”.  

¿Será que esta inversión de perspectiva tiene sentido en el caso de los consorcios con 
algodón ecológico? ¿Qué sería extender la red social de los campesinos en este caso? Un 
punto de partida podría ser las confecciones tradicionales de hamacas y la artesanía local de 
gantillo (y muchas otras técnicas), presentes en muchas localidades del interior del Nordeste. 
Desgraciadamente, sólo una pequeña parte del algodón podría ser comercializado de este 
modo. Otro punto de partida podría ser, otra vez, extender los mercados para otros productos 
del consorcio o de la finca.  
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En realidad, lo más interesante de las reflexiones suscitadas por la sociología económica, es 
que apuntan la extensión de la red social como una de las dificultades centrales del ingreso en 
nuevos mercados, más allá del sempiterno argumento de la “resistencia” de los campesinos a 
la “modernidad” económica. Pueden así ayudar a los actores a cambiar una perspectiva que 
parecía la única opción posible (pensar sólo en algodón, ver en el mercado orgánico la única 
posibilidad de ingreso monetario etc.). Y, sobre todo, considerar a los campesinos no como 
meros abastecedores de materia prima, sino como sujetos que ya tienen su propia manera de 
actuar en el mercado (conocimientos y red social), que merece ser considerada en cualquier 
estrategia de ampliación del acceso al mercado.  

Veremos a continuación que la teoría de las convenciones también permite el 
cuestionamiento de una “realidad” presentada como fatalidad cuando, en verdad, se trata de 
una construcción social – y, por ello mismo, siempre posible de desconstrucción y 
reconstrucción.    

 

Tensiones entre valores en el mercado orgánico 

Para finalizar este pre-diagnóstico, en complemento al análisis estratégico en términos de 
poder, el examen del choque en valores en la cadena del algodón ecológico trae nuevos 
insights en respecto a la dependencia de los campesinos y a la dificultad de cumplir el objetivo 
de crecimiento. Empezaremos con la misma pregunta que ya hicimos antes: “¿Qué significa, 
para los campesinos, el ingreso en la cadena del algodón?”, pero acrecentando ahora “bajo la 
perspectiva de los valores”.  

Hablando del mercado en general, visto como vector de desarrollo en el que “la eficiencia y 
la riqueza pasan a ser un fin en sí mismos”, Cuellar y Reintjes advierten:  

“El mercado, bajo la ley de la oferta y de la demanda y el axioma de la maximización de beneficios, 
fomenta la expansión y deslocalización geográfica de los intercambios. Pero este paso de un 
mercado como espacio localizado y físico a un mercado intangible y casi sin límites requiere un 
cambio profundo de valores y modos de operar, que en la mayoría de los casos han uniformizado 
comportamientos y destruido identidades.”

i
 

O sea, lo que está en juego no son sólo aspectos económicos u organizacionales. El impacto 
de la conexión de las unidades familiares con el mercado global puede ser mucho más 
profundo y alcanzar los propios valores que rigen el universo campesino. Sin embargo, no 
estamos tratando aquí de cualquier mercado, sino de mercados orgánicos y justos, que 
vehiculan también otros valores.  

Por una parte, sabemos que el mercado orgánico responde a las demandas de 
consumidores preocupados con la salud y el medio ambiente. Por otra parte,  vimos que el 
mercado del algodón orgánico tiende a “commoditizarse”, siguiendo así la tendencia general 
del mercado orgánico alimentario y creando una paradoja descrita por Raynolds: 

“Mientras el crecimiento del mercado orgánico del Norte ha sido sostenido pela creciente 
desconfianza del consumidor hacia el sistema alimentario agroindustrial, este crecimiento ha 
paradójicamente alimentado el aumento de normas, prácticas y relaciones de mercado 
agroindustriales convencionales en la redes orgánicas nacionales e internacionales.”

ii
 

Raynolds analiza en particular el papel de la certificación orgánica, que ella considera como 
un instrumento fundamental de la globalización del mercado orgánico: no representa sólo un 
coste adicional, sino también un elemento central de la gobernanza de la cadena. Bajo la luz de 
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 (Cuellar y Reintjes, 2009) p.18 
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 (Raynolds, 2004)  p.734 
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la teoría de las convenciones, ella destaca lo que llama de “contradicciones-claves” en el 
mercado orgánico globalizado, “entre las convenciones del mercado convencional – basado en 
eficacia, estandarización y competición por precio – y las convenciones del movimiento 
alternativo – vinculado a las relaciones personales de confianza, diversidad ecológica y justicia 
social.” i  De un lado, tendríamos así las prácticas y valores de corporaciones transnacionales y 
de la grande distribución orgánica en Europa y EUA, que “dicta no solamente las 
especificaciones y calidad de los productos, sino también el modo de cultivo, cosecha, 
transporte y entrega”. Del otro, pequeñas tiendas  especializadas en las que “consumidores 
dedicados continúan apoyando redes orgánicas alternativas que promueven convenciones 
domésticas y cívicas y proponen pequeñas cantidades de alimentos saludables no-
estandarizados”ii. Raynolds hace así una clara dicotomía entre dos universos muy distintos y 
habla de “bifurcación entre sistemas de distribución y consumidores orientados hacia el 
mercado o hacia el movimiento alternativo”.  

 

Tensiones entre valores en el comercio justo 

El comercio justo también busca promover valores diferentes de los del “puro” mercado 
capitalista. Valores como justicia, equidad y sostenibilidad social están expresos en sus 
objetivos, resumidos por Cuellar y Reintjes de la siguiente forma: 

“Los objetivos principales marcados por el comercio justo (…) se pueden resumir en tres puntos: a) 
Trabajar con productores y trabajadores marginados, con el fin de ayudarlos a pasar de una situación 
de vulnerabilidad a otra de seguridad y autosuficiencia económica. b) Considerar a productores y 
trabajadores como partes activas de sus organizaciones. c) Jugar activamente un papel cada vez 
mayor en el panorama del comercio internacional para conseguir una mayor equidad.”

iii  

La promoción de estos mismos valores aparece en los principios básicos y prácticas del 
comercio justo, que incluyen el empoderamiento de los productores, la sensibilización de los 
consumidores, la incidencia política y el “contrato social” (precios justos, prefinanciación, 
construcción de capacidades). El comercio justo pretende así incidir en las causas de la pobreza 
y de la desigualdad, identificadas “en el marco del desajuste endémico y sistemático de las 
lógicas, estructura y funcionamiento de la economía y del comercio internacional (…) a través 
de nuevas formas de relaciones comerciales”iv. 

Cuellar y Reintjes distinguen tres desafíos para cualquier iniciativa de comercio justo. v  

El primero es el desafío del mercado, caracterizado por una postura estratégica 
“aperturista”. Las organizaciones que privilegian esta estrategia promueven “la ampliación del 
mercado (…) con el fin de aumentar volúmenes y llegar a beneficiar a un mayor número de 
grupos productores en el menor tiempo posible.“ Esta estrategia tiene un precio, que es la 
flexibilización de “ciertos principios y estándares, para obtener mayores cuotas de mercado a 
través, por ejemplo, la entrada de actores comerciales convencionales poderosos.” 

El segundo desafío es “el cambio en la lógica, valores, estructuras y funcionamiento de los 
actores económicos”. Las organizaciones que privilegian este desafío adoptan una postura 
estratégica “estructuralista”, que consiste en “incorporar los principios del comercio justo en 
las propias estructuras económicas y lógicas de funcionamiento de las entidades económicas 
(…), así como en los valores que las sustentan”. Se trata de una estrategia más radical, que 

                                                           
i
 Ídem p.726 
ii
 Ídem p.733 y 734 

iii
 (Cuellar y Reintjes, 2009) p.30 

iv
 Ídem p.32 

v
 Ídem pp.34-38 
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defiende “el desarrollo endógeno (…)”, plantea incidir en los valores y prácticas en toda la 
cadena, tanto en el Norte como en el Sur. Esta estrategia (“mejor poco y profundo que mucho 
y superficial”) está en consonancia con los valores de la Economía Solidaria y se opone a la 
estrategia aperturista. El precio a pagar es una capacidad mucho menor de “absorción, en el 
corto plazo, de organizaciones productoras”.  

El  tercero desafío es el de la “incidencia en el cambio del sistema comercial”. Algunas ONG 
(como Oxfam) privilegian esta estrategia eminentemente política, de denuncia y presión, que 
plantea “incorporar en las reglas del comercio actual los principios y estándares del comercio 
justo”. Las diferencias de posición entre las organizaciones que elegirán enfrentar este desafío 
dependen de su respectiva “predisposición a negociar estas reglas”, a saber, “permitir ciertas 
rebajas en aras de ganar mayores cuotas de mercado” o “mantener unas reglas profundas y 
estrictas, en aras de conseguir cambios estructurales profundos”. O sea, la misma disyuntiva 
que separa el primero del segundo desafío: de un lado, los valores y principios socio-políticos; 
del otro, el número de personas alcanzadas en toda la cadena, del productor hasta el 
consumidor. 

 

Las convenciones y los actores de la cadena del algodón ecológico nordestino  

Es muy tentador utilizar la dicotomía entre  los valores y principios del mercado capitalista 
(eficiencia, riqueza, estandarización, competición) y los del movimiento “alternativo” 
(relaciones personales de confianza, diversidad ecológica, justicia social, sostenibilidad 
ecológica…) y aplicarla a la cadena del algodón ecológico. Tendríamos así, de un lado, las 
empresas dominadas por los valores del mercado (cubiertos por un barniz alternativo), del 
otro, los campesinos, las ONG y el gobierno, promoviendo los valores alternativos (con un 
pellizco de valores mercadológicos).  

Podríamos también ser más precisos y crear una correspondencia directa entre cada actor 
de la cadena y uno de los mundos de la teoría de las convenciones. A los campesinos 
correspondería el mundo doméstico (tradición, familia, confianza), a las organizaciones 
campesinas, las ONG y el gobierno el mundo cívico (bien común, participación, movilización, 
lucha) y a las empresas el mundo mercantil (competencia, dinero, oportunismo, frialdad) y  
industrial (eficacia, performance, organización, “progreso”).  

No podemos emprender el estudio antropológico necesario a un mapeo rigoroso de las 
lógicas de acción de los actores y de los mundos correspondientes. Pero, podemos partir del 
principio de que la realidad no es tan caricatural y, a través de ejemplos, dibujar hipótesis 
sobre los mundos que parecen estar en presencia. En esta perspectiva, no hay mundos del 
bien contra mundos del mal, sino tensiones entre mundos, inclusive entre mundos que se 
manifiestan en un mismo actor.  

 

La certificación reveladora de un choque de valores y mundos 

Ya vimos que el coste de la certificación del algodón orgánico nordestino es tan alto que no 
hay como incluirlo en el precio de la fibra (ya muy elevado) ni en el beneficio de los 
campesinos (muy bajo). El coste de certificación por consorcio (por lo menos R$ 150), 
representa en efecto 30% del ingreso monetario bruto (del orden de R$ 500). Con el 
rendimiento actual (100 kg de fibra por consorcio de cerca de una hectárea), el coste de la 
certificación es R$1,50 por kilo, o 25% del precio de la fibra (R$6,00), más que la suma de todos 
los demás costes (R$1,00 por kilo para transporte, desmote y prensa). Por tanto, la 
certificación aparece como un serio problema para la sostenibilidad económica de la cadena 
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brasileña del algodón orgánico. Esta es parte de la crítica de Raynolds hacia la certificación de 
los productos orgánicos, aún más cuando las fincas son muy dispersas como en el Nordeste 
semiárido: 

“Las inspecciones de las fincas son caras, ya que los campesinos muchas veces tienen pequeñas 
unidades de producción, dispersas y difíciles de ser localizadas”

i
 

Otros dos comentarios de Raynolds, son también relevantes para la certificación del 
algodón nordestino, inadaptada a las condiciones sociales y agroambientales en vigor en los 
proyectos estudiados. 

“(…) los métodos y estándares de la producción orgánica no tienen en cuenta las realidades 
agroecológicas tropicales. (…) los registros extensos a nivel de finca requeridos por la certificación 
son pesados para campesinos que, típicamente, son a menudo casi analfabetos.” 

De hecho, los estándares son más a adaptados a grandes áreas de monocultivo y traen un 
perjuicio económico al policultivo agroecológico que incluye productos para la seguridad 
alimentaria (y no para la comercialización). Además, en todos los proyectos, la elaboración de 
los registros ha exigido la formación de técnicos que recorren las comunidades para ayudar a 
los campesinos.  

Raynolds analiza esta situación en términos de convenciones… 

“La certificación orgánica impone convenciones burocráticas e industriales que típicamente 
contrarían las normas y prácticas tradicionales de los productores campesinos. (…) Los estándares y 
procedimientos reflejan su origen en el Norte y son difíciles de mantener bajo las condiciones del 
Sur.” 

… y concluye que la certificación es un poderoso instrumento de gobernanza de la cadena y 
de dominación del Norte sobre el Sur y una manera de imponer barreras elaboradas en el 
Norte a la entrada en el mercado orgánico de los productores pobres del Sur: 

“La certificación orgánica implica poderosas relaciones de control iniciadas principalmente por 
grupos de movimientos sociales del Norte y sancionadas por autoridades gubernamentales 
nacionales y multinacionales. La teoría de las convenciones sugiere que el poder de la certificación 
reside en las políticas de ´cualificación´, la habilidad a definir las medidas de los atributos de calidad, 
y las recompensas. En el comercio orgánico global, los sistemas de certificación basados en el Norte 
cimientan una definición singular de la calidad certificada orgánica, imponen requerimientos 
rigorosos de producción y documentación e impiden a los productores que no se conforman el 
acceso a lucrativas redes de exportación.”  

¿Qué valen estas reflexiones en el caso de la cadena brasileña?  

Primero, apuntan el hecho de que el campo de la certificación orgánica no es neutro o 
meramente técnico. Vehicula silenciosamente valores vinculados a los mundos mercantil 
(competencia, precio) e industrial (eficacia). Crea así una relación de dependencia de segundo 
nivel, que corresponde al poder de quien define las reglas del juego, de la que ya hablamos. 
Sin embargo, vale señalar que la certificación orgánica no vehicula solamente valores del 
mercado, sino también valores ambientales. El monitoreo regular de los insumos, de la calidad 
del suelo y del agua (operado en gran parte por los propios agricultores cuando el control es 
interno) parece interesante en el ámbito de una propuesta agroecológica. O sea, el proceso de 
certificación no es de todo perjudicial.  

En segundo lugar, la visión de que las empresas intentarían imponer sus valores a los demás 
actores no parece plenamente pertinente en nuestro caso. No sólo las empresas han sido muy 
tolerantes en respecto a la certificación (comprando fibra todavía no certificada por el mismo 

                                                           
i
 (Raynolds, 2004)  p.736 
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precio de la certificada), como también son ellas que han pago parcialmente la certificación y 
han buscado hacer sociedad con la cooperación internacional para pagar el complemento. Por 
otro lado, el PDHC también ha costeado la certificación y el Esplar suela decir que la 
certificación es un “mal necesario”. Es decir que las ONG y el gobierno, consciente o 
inconscientemente, también son los vectores de los valores inherentes a la certificación. 
Cuestionan el coste y la burocracia, pero no cuestionan sus fundamentos y la presentan a los 
campesinos como una etapa necesaria. Por ello, creemos que sería importante investigar cuál 
es la representación de la certificación que tienen los campesinos y discutir con todos los 
actores los valores subyacentes a la certificación orgánica.  

Finalmente, lo que se puede hacer localmente, al corto y medio plazo, es minimizar el 
impacto económico y burocrático: diversificar la producción comercial orgánica, aumentar los 
rendimientos, negociar con las certificadoras para que certifiquen grupos – y no fincas aisladas 
– y que disminuyen el volumen de la documentación, entre otras cosas.  

¿Y al largo plazo, qué se podría hacer? Raynolds sugiere una convergencia mundial entre 
“los valores sociales holísticos y orgánicos de los movimientos de comercio justo y orgánicos”. 
Significa promover una evolución “más allá de la certificación basadas en estándares a fin de 
promover convenciones basadas en beneficios para toda la sociedad.” O sea, un 
desplazamiento del mundo mercantil-industrial hacia el mundo cívico. El problema es que la 
tendencia actual en el propio comercio justo es lo inverso: predomina la flexibilización de los 
principios cívicos en beneficio de los principios mercantiles. Otra posibilidad sería crear una 
certificación propia, independiente, del algodón brasileño, tal vez utilizando la nueva 
legislación orgánica brasileña o negociando con el gobierno adaptaciones para, al menos en un 
primero momento, viabilizar la certificación en el mercado interno.  

 

ONG: la dificultad de combinar el mundo cívico con el mundo mercantil  

Para finalizar, veremos cómo los valores y las convenciones pueden ayudar a formular 
hipótesis para los diversos actores de la cadena. Empezamos por las ONG.  

Las ONG pueden vehicular valores del mercado cuando promueven la certificación pero, 
por lo general, no tienen un buen conocimiento del mercado, considerado, durante mucho 
tiempo, como algo que huele a azufre y hiere sus principios y valores. En Brasil, tienen muy 
pocos técnicos cualificados para trabajar eficazmente con la transformación y la 
comercialización de los productos de las fincas. Para trabajar la organización cooperativa de los 
campesinos, el PDHC tuvo que buscar la Capina, del Rio de Janeiro, prácticamente la única 
ONG brasileña con competencias en este ámbito. Una posible explicación de esta escasez es 
que, para este tipo de trabajo, muy poca gente consigue conjugar los valores socio-
ambientales con los valores mercantiles. Creemos que eso constituye un importante cuello de 
botella y puede explicar ciertas cegueras en respecto al mercado.  

Cogemos, por ejemplo, la dificultad que representa, en términos de mercado, la dispersión 
de las comunidades y territorios donde son ubicados los consorcios. Del punto de vista 
económico, la dispersión significa altos costes de transporte y de transacción, que inciden en el 
precio del algodón y del acompañamiento. Pero, las ONG tienen una racionalidad diferente. 
Por una parte, funcionan bajo una lógica territorial: cada ONG actúa con pocas familias que 
viven en varias comunidades diseminadas en un determinado territorio. Raramente 
concentran todas sus acciones en una misma comunidad o en comunidades vecinas. Y 
raramente varias ONG conjugan sus acciones en una misma comunidad o territorio. Cada una 
tiene “sus” comunidades y territorios. Creemos que la red de algodón nordestina heredó esta 
estructura dispersa. Por otra parte, las ONG son especializadas en la creación de vínculos 
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sociales, a través de intercambios, encuentros y redes de representantes de cada comunidad o 
territorio. El problema surge cuando se aplica la misma estructura (dispersa) y la misma lógica 
(crear vínculos) a la formación de un mercado. Lo que era beneficio en el espacio social (crear 
vínculos entre agricultores aislados) se transforma en coste (de transacción y de transporte) en 
el espacio económico. Y el mismo técnico de ONG que tenía como función social esencial ser 
facilitador de intercambios, encuentros y redes, queda desubicado cuando asume la función 
económica de intermediario de los campesinos con el mercado, para la que no está preparado 
(competencias), y resiste a capacitarse (valores). En este sentido, para que el mercado del 
algodón pueda, a la vez, crecer y  fomentar la autonomía campesina, la red que reúne los 
diferentes actores tiene una tarea difícil pero indispensable: reconocer los diferentes sistemas 
de valores presentes y, como dice Wilkinson “buscar principios comunes a mundos diferentes 
o reconocer una pluralidad de criterios.”  

 

Campesinos y mundo mercantil: ¿ingresos bajos influyen en la rotación? 

Trazar una correspondencia directa y unívoca entre el grupo formado por los campesinos y 
el mundo doméstico (tradición, familia, deberes) sería ciertamente equivocado. Si miramos 
por ejemplo a las motivaciones para ingresar en (o salir de) los consorcios con algodón, 
hallamos sí la atracción pela tradición del cultivo de algodón (el aura simbólico del pasado) y, 
para unos pocos, una motivación ambiental también, propia tal vez del mundo cívico (bien 
colectivo, lucha). Sin embargo, muchos son atraídos por el precio del algodón orgánico y la 
aura del algodón tiene que ver también con riqueza (el oro blanco), o sea, el mundo mercantil 
(precio, oportunismo) de la teoría de las convenciones también está presente. 

Así, en el estado de Ceará, debido a las dificultades que se presentaron con el capital 
circulante, hubo un año en que el número de socios de la Adec cayó de 350 a 50 en pocos 
meses. Fueron pocos los socios dispuestos a esperar tiempos mejores en aras de luchar por 
ideales más elevados. El trabajo de los consorcios se hizo más fácil a partir de 2004, cuando el 
precio del algodón se estabilizó en un nivel atractivo.  

 Es verdad que el dinero no constituye la única motivación: el cultivo del algodón es 
trabajoso, el beneficio económico es pequeño y, incluso así, hay muchos campesinos que 
cultivan consorcios a cada año. Pero hay muchos también que experimentan durante un año y 
abandonan. ¿Cuál es la proporción de los que se quedan y de los que salen? ¿Cuáles son las 
motivaciones en cada caso? Aquí está otra investigación potencial, determinante para el 
crecimiento del mercado y para la organización de los campesinos, pues una alta rotación 
perjudica ambos.   

 

Nuevas configuraciones organizacionales campesinas: mutación de mundos   

La economía no se reduce al mercado. El autoconsumo, la reciprocidad y la redistribución 
por el Estado son otros modos de comportamientos económicos. Además del autoconsumo, 
existen en el interior del Nordeste varias formas tradicionales de reciprocidad entre familias 
rurales, como el “mutirão” (trabajo colectivo en la finca de una familia o en beneficio de toda 
la comunidad) o la donación de productos excedentes. Ello contribuye a minimizar la 
necesidad de recurrir al mercado, pero no la anula. Al contrario, la tendencia general es la 
monedarización creciente de las relaciones económicas en el campo, señalada por el sociólogo 
Éric Sabourin: 

“Por cierto, se puede defender un proyecto renovado de agricultura campesina más autónoma 
frente al mercado capitalista, menos dependiente de insumos externos, más respetuoso del medio 
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ambiente y de los recursos naturales. Esa postura, políticamente correcta y cada vez más divulgada 
en la ola del desarrollo sostenible, termina siendo un poco ideológica, además de exigir esfuerzos 
desproporcionados de parte de los menos dotados y capacitados. Sin embargo, las dificultades 
asociadas al crédito solidario, al igual que las relacionadas con la inserción de los agricultores 
familiares en los mercados, tienen que ver con la monedarización creciente de las relaciones 
económicas y sociales, inclusive en el medio campesino y con la diversificación de las necesidades. 
No se puede ignorar este problema y negar a los agricultores más pobres el acceso a los más básicos 
y elementales bienes de consumo o servicios.”

i
 

El desafío consiste entonces en vender, pero sin “venderse”. Este desafío es doble: en 
primer lugar, enfrentar la realidad del mercado, que tiene reglas y exigencias propias para las 
cuales las ONG y las asociaciones de agricultores en principio no están bien preparadas; y en 
segundo lugar, lidiar con ese universo vasto y complejo, manteniendo los valores éticos, 
políticos, sociales y ambientales. 

Para comercializar el algodón, además de estas dimensiones (políticas, sociales y 
ambientales) y de la dimensión económica, es necesario tener en cuenta una dimensión más: 
la dimensión organizacional. El reto consiste en crear nuevas configuraciones que vayan en 
consonancia con los valores proclamados, a fin de organizar la producción, la logística, el 
desmote y la comercialización de la fibra a nivel territorial y regional.  

Del punto de vista de la teoría de las convenciones, ello coloca los campesinos en la 
siguiente situación, bastante desafiadora: transitar de una determinada configuración 
económica en la que predominan el mundo doméstico (tradición, confianza, familia), cívico 
(solidaridad y reciprocidad entre familias) y mercantil (precio, competencia, en un mercado 
local marcado por la presencia de intermediarios) hacia otra configuración en la que 
predominan los mundos industrial (eficacia operacional), mercantil (precio, competencia, pero 
ahora en un mercado nacional o global) y cívico (solidaridad, pero ahora entre comunidades y 
territorios).   

Además, estas nuevas configuraciones organizacionales deberían tener en cuenta el mundo 
doméstico y los valores tradicionales. En efecto, Van der Ploeg, al evaluar la capacidad de 
“resistencia al Imperio” de la comunidad campesina de Catacaos, en Perú, afirma que  

“(…) la expresiones organizacionales de cooperación no deben ser discutidas fuera de sus contextos 
específicos. No deben ser separadas ni ´exportadas´ de su época y espacio. (…) La cuestión central 
(…) es cómo concebir y estructurar nuevas modalidades organizacionales de cooperación (y de 
autodefensa) que se adapten a la situación actual y que corresponden a las necesidades actuales de 
la comunidad como institución.”

ii   

Por todo ello, creemos que sería equivocado proponer a priori, desde fuera, una forma 
organizacional, como por ejemplo una cooperativa convencional. Las nuevas modalidades 
organizacionales territoriales, elementos esenciales de la autonomía campesina en el seno de 
la cadena del algodón, deberán ser construidas lentamente, basadas en las manifestaciones 
actuales de los mundos doméstico, cívico y mercantil. Y también, sabiendo que la transición 
implica en cambios substanciales: el ingreso en el mundo industrial, totalmente nuevo para los 
campesinos, e importantes cambios de escala en el mundo mercantil (local � global) y en el 
mundo cívico (solidaridad entre familias � solidaridad entre comunidades y territorios).  En 
este sentido, sí todo está para ser construido del cero en la gran mayoría de los territorios, en 
el Ceará, se debe considerar que Adec, 17 años tras su creación, todavía está en un proceso de 
transición y precisa de apoyo organizacional.  

                                                           
i
 (Sabourin, 2006) citado en (BLOCH, 2008) del que extraemos y adaptamos  estos primeros parágrafos.  
ii
 (Van der Ploeg, 2008) p.102 
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Las empresas del comercio justo: la necesidad de un movimiento mayor hacia el 
mundo cívico 

Como lo vimos anteriormente, hay dos grandes tendencias en el comercio justo. La 
primera, más crítica frente al sistema capitalista, “circunscribe el comercio justo a un circuito 
alternativo especializado”i, en consonancia con los valores de la economía solidaria. La 
segunda exige “ajustes en el proceso de generación de valor propio del sistema liberal”, 
absteniéndose de criticar sus fundamentos, y “propone la integración de los productos del 
comercio justo en los circuitos convencionales de distribución.” Aparentemente, estas dos 
tendencias del comercio justo corresponden a “la bifurcación entre mercado y movimiento 
alternativo” en el mercado orgánico mundial. Tendríamos así una clara dicotomía entre, de un 
lado, los mundos mercantil e industrial y, del otro, el mundo cívico. Sin embargo lo que 
queremos mostrar aquí es que, dentro del universo de las empresas que compran el algodón 
nordestino, más que una clara dicotomía, hay sí tensiones entre esos mundos pero, a veces 
también, cooperación. 

  Empezamos con la cooperación, mirando a los dos principales compradores de Adec: la 
empresa privada francesas Veja y la cooperativa de cooperativas Justa Trama. Veja, cuyos 
fundadores son dos jóvenes formados en la más prestigiosa escuela de comercio francesa 
(HEC), ha tenido un crecimiento espectacular en el mercado de las zapatillas-tenis (desde 
5.000 pares vendidos en 2004 hasta 150.000 en 2009), controlando una cadena de tipo buyer-

driven. Por tanto, está más próxima del mundo mercantil (competencia, ser vencedor) e 
industrial (eficacia, progreso asociado a la inversión de tiempo y dinero) que la Justa Trama. 
Esta cooperativa de cooperativas, que hace parte del movimiento brasileño de economía 
solidaria, busca constituir una cadena completa en la que hay “una justa distribución de los 
ingresos” y “todos los que están en el proceso son también propietarios de la marca”ii Justa 
Trama.   

Veja y Justa Trama empezaron a comprar el algodón de Adec en el mismo año (2004) y, 
desde entonces, se han complementado. Aún con el éxito de la venta de las zapatillas-tenis y la 
escasez del algodón orgánico en el mercado, por solidaridad, Veja cedió varias veces parte de 
su producción a la Justa Trama. Por otra parte, sin el dinero adelantado por Veja, Adec no 
tendría cómo resistir los retrasos en los pagos de Justa Trama. O sea, directa e indirectamente, 
la empresa privada Veja apoya a la cadena de la economía solidaria Justa Trama.  

Veja y otras empresas del comercio justo que compran el algodón ecológico nordestino 
detienen recursos suficientes para, en gran medida, controlar la cadena (buyer-driven), pero 
no son grandes multinacionales y tampoco pasan por los canales de la gran distribución para 
vender zapatos o prendas. O sea, no se insieren claramente en la categoría del puro mercado, 
ni en la categoría de la economía solidaria. Visitan las comunidades, son flexibles con los plazos 
de entrega, buscan construir una relación al largo plazo con las organizaciones campesinas, o 
sea, juegan el juego del comercio justo de una manera decente. En este sentido, representan 
una mescla de los mundos mercantil, industrial y cívico.  

Sin embargo, puede haber tensiones entre estos mundos. Lo vemos por ejemplo cuando la 
presión de la demanda por algodón se hace más fuerte y que el factor tiempo está en el centro 
de las atenciones. El sector de la moda es, en efecto, regulado por al menos dos estaciones por 
año (inverno y verano), y las prendas deben estar listas en determinadas fechas. Como la 
producción de algodón es el primer eslabón de una larga cadena, donde los demás eslabones 
son industrias que también funcionan con cronogramas, un retraso en la entrega de la fibra 

                                                           
i
 (Lecomte, 2004) citado en (Bloch, 2008) p.94 
ii
 www.justatrama.com.br/home/index.php  
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provoca una reacción en cadena que puede perjudicar el lanzamiento de las nuevas 
colecciones de moda. Por ese motivo, ya hubieran tensiones entre Adec y Veja. Por este 
mismo motivo, cuando ciertas empresas realizan que el plazo de entrega es demasiado largo o 
que la cantidad no será suficiente debido a los problemas climáticos, usan la importación de 
fibra orgánica (fuera del comercio justo) como último recurso. O sea, las empresas no dejan de 
ser empresas y, en situaciones extremas, las tensiones entre el mundo industrial y el mundo 
cívico son resueltas en beneficio del primero.  

Mirando con más agudeza, el comportamiento de las empresas del comercio justo hacia los 
agricultores no parece tan congruente con los valores cívicos proclamados. Por supuesto, no 
los consideran como mero suministradores de materia prima como lo harían empresas 
convencionales, pero… los consideran sí, antes de todo, como suministradores de materia 
prima: los mundos mercantil e industrial predominan claramente.  

Examinemos por ejemplo cómo queda, en la práctica, uno de los principios del comercio 
justo que es “trabajar prioritariamente con los productores menos favorecidos, incentivando 
su desarrollo autónomo y sostenible a través de condiciones comerciales ventajosas.” i  

Primero, las empresas no trabajan con los menos favorecidos, sino con los más organizados 
y los que ya benefician del apoyo de ONG y gobierno (e por tanto no son los menos 
favorecidos). Trabajar prioritariamente con los menos favorecidos que cultivan algodón sin 
apoyo costaría probablemente mucho más caro. La existencia de Adec y el apoyo de Esplar 
reducen considerablemente los costes de transacción y cera los costes de formación y 
extensión (pagos por la cooperación internacional o el gobierno). 

En segundo lugar, las condiciones comerciales ventajosas y la prima incentivo “social” no 
son, con mucho, suficientes para “incentivar el desarrollo autónomo y sostenible” de los 
campesinos. En nuestra visión, si éste fuera un objetivo genuino, el apoyo debería ir mucho 
más allá de los incentivos monetarios. En la dimensión económica, podrían por ejemplo liderar 
la busca de asesorías especializadas en organización y gestión, y de programas del gobierno y 
de la cooperación internacional para financiarlas. En las demás dimensiones (ambiental, social, 
política…) del “desarrollo autónomo y sostenible”, tememos que la visión de las empresas esté 
bastante corta. Una primera impresión es que esta parte, la “subcontratan” a las ONG, pero 
habría que conferirla.   

Otro axioma del comercio justo es que la mejor manera de ayudar a las familias campesinas 
a vivir con dignidad “pasa por el desarrollo económico y la justa remuneración de los actores 
involucrados en la cadena de agregación de valor”ii. El problema es que no hay monitoreo o 
investigación que permita afirmar si la “justa remuneración” ha realmente permitido a las 
familias que cultivan algodón a “vivir con más dignidad”. Al creer lo que ocurre con el comercio 
justo y orgánico del café, los avances pueden no ser tan espectaculares como se proclama. Un 
estudio reciente sobre el impacto de las certificaciones orgánica y del comercio justo sobre 
familias de agricultores de Centroamérica y México, concluye que  

“la contribución monetaria de la venda del café al ingreso familiar es relativamente baja.  (…) las 
certificaciones tienen efectos insignificantes sobre las otras variables relativas a los medios de vida 
(livelihoods) como la educación, y la incidencia de la migración a nivel del hogar, aunque sean 
positivamente asociadas con ahorro y crédito. La certificación combinada orgánica/comercio justo 
ha también conectado los agricultores con un mayor número y mayor diversidad de redes de apoyo 

                                                           
i
 (Lecomte, 2004) citado en (Bloch, 2008) p.94 
ii
 Ídem 
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(…) Ello demuestra que la certificación por sí sólo no va a traer un alivio significativo de la pobreza en 

la mayoría de las familias…”
i
 

Resumiendo, de la misma manera que las ONG deben hacer esfuerzos hacia el mundo 
mercantil para que puedan ofrecer un apoyo eficaz a los campesinos que desean y precisan 
acceder los diversos tipos de mercado, las empresas de comercio justo deben hacen esfuerzos 
en dirección al mundo cívico para realizar sus objetivos sociales y promover la autonomía de 
los campesinos. La impresión hasta ahora es que sus esfuerzos son mucho más vueltos a su 
propio crecimiento económico.  

 

                                                           
i
 (Mendéz et al, 2010) 
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Conclusión 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y AUTONOMÍA CAMPESINA 

Sin duda, los proyectos que promueven los consorcios con algodón en pequeñas parcelas 
familiares representan un gran avance si los comparamos con el latifundio tradicional en el 
que la relación patrón- “socio” estuvo vigente hasta los años 1970. Las familias campesinas, 
“libres de relaciones de agresión y exploración”, gozan ahora de relativa autonomía. El ingreso 
en esos proyectos les permite diversificar la producción y aprender nuevas técnicas (conservar 
los suelos, producir bioinsecticidas en la propia finca…) que favorecen esta autonomía. 
Además, la introducción del algodón en el agroecosistema familiar implica una colaboración 
entre las familias y, por consiguiente, incentiva la organización a nivel de comunidad (acopio 
del algodón con semillas, control colectivo de la calidad, registro y gestión comunitaria) y a 
nivel del territorio (acopio, desmote, comercialización de la fibra).  

¿Sin embargo, permite el nuevo sistema  a los campesinos gozar del otro tipo de libertad: la 
libertad “para actuar conforme sus intereses y aspiraciones”?  Esta libertad de otro orden tal 
vez haya marcado la lenta construcción colectiva, durante 17 años, de la asociación de 
productores ADEC  con el apoyo de la ONG ESPLAR. ADEC es hoy en día una organización 
campesina que compra, transforma, comercializa la fibra de algodón producida en todo el 
Estado de Ceará. Es también una referencia para los campesinos de todos los demás Estados 
del Nordeste de Brasil. Con todo, incluso en esta experiencia más avanzada, se pueden percibir 
aspectos que limitan la autonomía campesina.  

Para comenzar, solamente un tercio de los productores de algodón “agroecológico” de 
Ceará son socios de ADEC. Pese a la representación de todos los campesinos en otra instancia 
(el Grupo Agroecología y Mercado, en los que están representados por sindicalistas), los 
mecanismos vigentes de concertación, deliberación y decisión no garantizan una verdadera 
participación. En este contexto, el ADEC puede ser visto como un intermediario más avanzado 
que el antiguo “atravesador”, ya que es un colectivo (no un individuo) dotado de consciencia 
ambiental y social.  Pero, desde punto de vista económico, permanece  como un intermediario 
que controla recursos (conocimientos, capital social, dinero) y los utiliza para mantener una 
posición de poder. Otro aspecto en el que sería necesario avanzar es el hecho que, después de 
muchos años de colaboración, el ADEC permanece dependiente de la ONG Esplar, siempre 
presente en las reuniones más importantes y en los momentos más delicados (conflictos 
internos o dificultades financieras, por ejemplo).  Con todo, la mayor barrera a la autonomía 
de la propia ADEC son sus limitaciones en términos de capacidad de gestión, tanto operacional 
como estratégica. Así, los informes contables de los últimos años indican claramente que la 
comercialización de un solo producto (la fibra de algodón) no permite equilibrar las cuentas ni 
crear capital circulante. O sea, no permite la autonomía económica y financiera. Para ello, 
habría que diversificar la producción y la comercialización.  

Tampoco conseguimos entender por qué razón una variable central como el rendimiento 
del algodón se ha estancado en un nivel tan bajo desde el inicio de las experimentaciones; ni 
por qué el ADEC no incentiva esta discusión entre los campesinos y con los centros de 
investigación. Una producción agroecológica que exige muchos días de trabajo y rinde poco 
origina una tasa de abandono (rotación) por encima  de lo normal.  Y sabemos que muchos 
abandonos dificultan sobremanera la auto-organización de los campesinos. Rendimientos 
mucho bajos obligan también a crecer a través del aumento del número de productores, 
llevando a una mayor dispersión geográfica que también dificulta la organización. Sin hablar 
que ambos (bajo rendimiento y dispersión geográfica) aumentan los costes de producción y, 
consecuentemente, reducen la remuneración del trabajo. Eso explica parcialmente por  qué 
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uno de los mejores precios pagados en todo el mundo (R$ 6,00 por kilo de fibra de algodón) no 
tiene capacidad para garantizar una buena remuneración de las familias que cultivan en 
sistema de consorcio. 

La decisión por parte del gobierno brasileño, a través del proyecto Dom Heder Camara 
(PDHC), de “multiplicar los consorcios con algodón en más de 100 comunidades” en todo el 
Nordeste semiárido representa, primero, una buena noticia: el gobierno está difundiendo una 
experiencia agroecológica. Significa también intentar superar algunas de las dificultades 
encontradas por ADEC (la formación de capital circulante, por ejemplo). Sin embargo,  el 
propio hecho de expandir exacerba antiguos problemas y trae una serie de nuevos desafíos.  

Entre los antiguos problemas que permanecen o son agravados por la expansión del 
proyecto podemos citar: la extrema dispersión de las fincas y de los campesinos (que llega a 
ser anti-económica), el rendimiento muy bajo (contrastando con la gran demanda de trabajo); 
la imprevisibilidad de la producción debido a las incertidumbres climáticas (exceso de lluvia en 
2009; sequía en 2010); la necesidad de buscar mercados para otros productos del consorcio 
(maní y sésamo sobre todo); las dificultades ligadas a la formación a largo plazo de los 
campesinos (incluyendo logística, gestión, comercialización…) en zonas rurales donde la 
educación básica siempre ha sido muy floja; la promoción de la agroecología en un contexto 
que exige la certificación orgánica convencional (con valor prohibitivo y fuertes exigencias 
organizacionales) y la conexión de las familias campesinas nordestinas con una cadena larga y 
compleja (que incluye grandes fábricas de hilo y tela, empresas de confección ubicadas en el 
Sur de Brasil y pequeñas empresas extranjeras del comercio justo y orgánico). 

Entre los nuevos problemas y desafíos que surgen debido a la expansión de la producción, 
podemos destacar: la extrema limitación del mercado justo y orgánico del algodón en Brasil 
(en un contexto favorable a la importación de hilo orgánico); la  difícil creación de nuevas 
organizaciones  territoriales de carácter cooperativo (hermanas del ADEC, pero que deberían 
consolidarse dentro del plazo siempre insuficiente de un proyecto gubernamental); la 
animación de un proceso realmente participativo a nivel regional (la “red”, financiada por una 
agencia de cooperación con una visión bastante mercantil, y donde los recursos y el 
protagonismo de los campesinos parece flojo frente a las empresas, ONG e instancias 
gubernamentales que también constituyen esta red).   

El análisis preliminar de las relaciones de poder que hicimos muestra que los campesinos 
pueden permanecer durante mucho tiempo dependientes de las ONG, de las instancias 
gubernamentales y de las empresas. Los factores más directos que alimentan esta 
dependencia son  la distribución asimétrica de recursos centrales (acceso a dinero, 
conocimientos, capital social), el largo plazo necesario a la organización campesina, y la 
estrategia general de expansión de la producción a través del aumento del número de 
campesinos (y no del rendimiento).  Con ello, el Estado y las ONG están y van a permanecer 
por mucho tiempo en la posición de poder que les confiere su estatuto de intermediario (con 
el mercado, con los financiadores, con otras instancias gubernamentales…). O sea, los 
campesinos son dependientes ahora, no sólo del mercado (distante, nuevo y complejo), sino 
también del Estado y de las ONG.  Una pista de investigación futura sería analizar sí el poder de 
los tres (empresas, Estado y ONG) se mantiene en detrimento de la autonomía de los 
campesinos en un juego de suma cero, o sí hay una posibilidad de configuración de tipo win-

win, en la que todos (sin olvidar  la propia naturaleza) logran beneficios.   

Eso trae otro cuestionamiento más profundo, relativo al tema del desarrollo endógeno de 
comunidades y territorios. ¿Al final, quién define las reglas del juego? ¿Quién dice que el 
objetivo debe ser expandir la producción de algodón? ¿Quién se beneficia más con esta 
expansión?  ¿Por qué insistir en la producción de algodón? ¿El objetivo es promover la 
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agroecología o promover el algodón? Sin duda, quiénes escriben los proyectos, tienen acceso a 
la financiación, definen las grandes líneas directoras del desarrollo rural y ostentan  un poder 
muy grande. Por ello, la participación (informada, crítica) de los campesinos desde la fase de 
elaboración de proyectos y, después, en todas las grandes decisiones (planos estratégicos 
anuales en particular) sería una precondición a la autonomía. Sin ella, hay posibilidades de 
mejorar, pero siempre dentro de un cuadro estrecho, ya delimitado de antemano. 

Otro ángulo de análisis es aportado por el examen de la relación entre expansión y 
autonomía del punto de vista de los valores. Un primero abordaje en términos de 
“enraizamiento” (embededness) de la economía en instituciones sociales permite reflexionar 
sobre dos aspectos de la cadena del algodón. El primero es la presencia activa, además de las 
empresas, de diferentes ONG, organizaciones de campesinos e instancias gubernamentales. O 
sea, no son apenas las fuerzas del mercado que moldean la configuración y la dinámica de la 
cadena del algodón. Se trata de una construcción social en la que existen posibilidad de 
negociaciones e inflexiones. El segundo aspecto tiene que ver con la dificultad, para los 
campesinos, de pasar de una economía enraizada en una red social, localizada en determinado 
territorio, a la economía impersonal y “casi sin límites” del algodón. ¿Es imprescindible 
adaptarse al nuevo juego económico? ¿O, invirtiendo la lógica común, existen posibilidades de 
extender la red social de la economía campesina más allá de lo local? Ya que no hallamos una 
respuesta positiva a esta  última pregunta, surge otra: ¿Cuál es el riesgo de perder la identidad 
campesina al ingresar en el mercado de algodón? La respuesta no es obvia pues no se trata de 
un mercado convencional, sino de un mercado orgánico y justo caracterizado por tensiones 
entre valores: de un lado, eficacia, competencia, prioridad a la expansión; del otro, justicia, 
equidad, desarrollo sostenible. Para ayudar en esta reflexión y no caer en la trampa de una 
dicotomía demasiado simplificadora, recurrimos a un análisis de los valores en términos de los 
“mundos” definidos por Boltanski y Thévenot. Bajo esta perspectiva, cada actor se caracteriza 
por un universo de valores que no se reduce a un solo mundo.  

Así,  las ONG de desarrollo rural, fuertemente marcadas por el mundo “cívico” (lucha, 
solidaridad, colectivo), han empezado a lidiar con el mundo “mercantil” (dinero, oportunismo) 
para poder ayudar a los campesinos en su relación con el mercado. Sin embargo, no han 
logrado mucho éxito en la medida que su lógica de funcionamiento como ONG (crear vínculos 
sociales entre individuos y grupos, facilitar encuentros entre territorios distantes) puede ser 
antieconómica cuando adoptan una posición de intermediario con el mercado (gran dispersión 
geográfica de las fincas, costes de transacción muy elevados).  

Los campesinos vehiculan  valores del mundo doméstico (tradición, familia, confianza) y del 
mundo cívico, pero también del mundo mercantil. Aún más porque existe una creciente 
monetarización de los intercambios económicos en el interior del Nordeste.  En este contexto, 
el desafío es vender sin venderse, manteniendo lo esencial de la identidad campesina. No es 
fácil pues el ingreso en el mercado de algodón trae un cambio de escala en los mundos cívico y 
mercantil e introduce valores del mundo industrial. En efecto, se trata de crear nuevas 
configuraciones organizacionales (políticas, socio-económicas) que permitan hacer la 
transición hacia una configuración en la que:  

- se amplía el mundo cívico (la solidaridad se extiende más allá del ámbito familiar o  

comunitario)  

- se amplía el mundo mercantil (también extendido más allá de lo local);  

- se debe integrar el mundo industrial (eficacia).  

- no se debe perder las raíces en el mundo doméstico (tradición, confianza).  
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Finalmente, observando las empresas del comercio justo, que en nuestro caso no son 
grandes empresas de distribución pero están organizadas según una lógica buyer driven y 
controlan los eslabones de la cadena en los que se crea la mayor parte del valor agregado.  
Caracterizadas en parte por el mundo cívico, las empresas del comercio justo no dejan de 
comportarse conforme a los mundos mercantil e industrial, y sus esfuerzos están vueltos sobre 
todo hacia su propio crecimiento económico. Así, la remuneración justa no es, con mucho, 
suficiente para que los campesinos puedan “vivir con más dignidad” y la prima social no puede 
mucho para “incentivar el desarrollo autónomo y sostenible”. Es decir que los avances socio-
económicos debidos al comercio justo pueden no ser tan espectaculares como se les proclama 
(de hecho, nunca son realmente analizados).  

Ya lo hemos dicho y vamos a repetirlo por última vez: estas conclusiones son solamente 
hipótesis fundadas en la vivencia personal del autor y en algunos estudios. Se deberían 
confrontar con la vivencia y la opinión de todos los actores. Por ello, muchas preguntas 
quedaron abiertas hasta que futuras investigaciones ayuden a contestarlas. Entre otras: 
¿Porqué el rendimiento del algodón en los consorcios no ha aumentado durante los últimos 15 
años? ?Cuál es la tasa ingreso/salida de los campesinos en los proyectos de consorcios 
agroecológicos y cuáles son las razones? ¿Cuál es la visión de los campesinos con respecto al 
mercado, la certificación, la prioridad al algodón, la participación en la red regional? ¿Es 
posible conciliar los intereses de los diferentes actores, buscando “principios superiores 
comunes” entre mundos diferentes? 

Para concluir, podemos reflexionar en términos más amplios. De un lado, es posible superar 
varios desafíos y mejorar el actual sistema del “algodón agroecológico”, negociando con las 
certificadoras, aumentando el rendimiento, diversificando la producción comercial…  De otro 
lado, es también posible que la nueva propuesta de producción de algodón, junto con el 
objetivo de crecimiento que la acompaña, se revele insostenible.  Eso, la experiencia va a 
decirlo dentro de unos años.  En este caso, sin embargo, quedaría un gran problema: ¿Cómo 
producir ropa de algodón en Brasil sin abastecerse con el algodón “biotech” de los inmensos 
monocultivos del Centro Oeste y sin importar algodón orgánico (desplazaría el problema y 
sería absurdo desde el punto de vista social y ambiental)? ¿Qué sería otro modelo, que 
incluyera  la posibilidad de producción sostenible de algodón en gran escala (para que todos 
puedan vestirse)   y permitiera una amplia autonomía campesina?  

No tenemos la respuesta pero creamos que, de cualquier modo, este modelo debería 
derivar de una visión que no considera la producción de algodón sólo como un 
emprendimiento económico, sino también social, político y ambiental. Entrarían entonces 
políticas públicas de apoyo a los campesinos y a la agroecología, cadenas económicas llevando 
mucho más en cuenta variables sociales y ambientales, ONG con gente formada para lidiar con 
el mercado, formaciones de campesinos que tengan en cuenta la enorme deuda educacional 
que todavía existe en la zona semiárida brasileña, y organizaciones campesinas que tengan el 
tiempo de madurar lo suficiente, aprender con la experiencia, caminar con sus propios pies, y 
que sean capaces de trabajar con todos los actores, pero sin depender de ninguno – ni del 
mercado, ni del Estado, ni de las ONG.  
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