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1 - INTRODUCCIÓN 

Después del fin del precedente Convenio entre el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería del Paraguay (MAG), la Cámara Algodonera del Paraguay (CADELPA) y el 
Centre de Coopération Internationale en recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), el cual contrato cubrió el período del 18 de octubre de 1994 
hasta el 17 de octubre de 1999, fue firmado el 18 de junio de 2001, en la Embajada de 
Francia en el Paraguay y en la presencia del Sr. Embajador de Francia, un nuevo 
Convenio tripartito entre MAG, CADELPA y CIRAD-CA, para el período 2001-2006. 

La cláusula 8 estipula que un informe anual sintético de actividades será 
remitido al momento del pago por la CADELPA del saldo del monto anual convenido 
para el funcionamiento de los expertos del CIRAD-CA. El presente documento 
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constituye este informe sintético para el tercer año del Convenio, sobre el período junio 
2003-junio 2004. 

Actualmente, el equipo de los investigadores CIRAD / Programme Coton 
trabajando en el Cono Sur sudamericano e interviniendo en el Paraguay, comprende : 
• Christopher Viot, genetista, residente en Asunción 
• Jean-Louis Bélot, genetista, residente en Brasilia, jefe de los agentes en Brasil 
• Pierre Silvie, entomólogo, residente en Brasilia 
• José Martín, agrónomo, residente en Brasilia 
• Catherine Marquié, tecnóloga, residente en Brasilia 
• Elisa Portillo, secretaria en Asunción. 

Los agentes residentes en Brasilia realizan un apoyo técnico en Paraguay a través 
de viajes. 

Pluridisciplinaridad y enfoque regional a nivel de Sudamérica contribuyen a dar un 
potencial de primer nivel al apoyo científico aportado por el equipo CIRAD. El objetivo 
general de la misión CIRAD, incluido en el objetivo general del Programa Algodón del 
CIRAD, es el estudio y el mejoramiento de los sistemas algodoneros 
sudamericanos, de la producción hasta la transformación, para aumentar su 
rentabilidad y su durabilidad. 

2 - EL APOYO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 
FRANCIA, DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PARAGUAY Y DEL CIRAD 

El apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y de la 
Embajada de Francia en Paraguay fue constante desde el año 2000. 

Para la presente campaña, una beca es financiada por la Embajada de Francia en 
Paraguay, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y el Cirad a favor del Ing. Agr. 
Juan-Carlos Cousiño, Responsable de la Genética Algodonera en el PIEA (Programa de 
Investigación y Experimentación Algodonera). Esta beca corresponde a una estadía de 
Juan-Carlos Cousiño en el Centro CIRAD de Montpellier, Francia, para su capacitación 
en investigación participativa, y el desarrollo de las actividades de selección 
participativa del algodón en Paraguay con el apoyo del Grupo de Selección Participativa 
del CIRAD. 

Un apoyo material y financiero directo por parte del CIRAD a las actividades de 
investigación portó sobre ciertos ensayos de la entomología, la fitopatología y la 
genética. 

La gira de 4 días sobre SSD y Agricultura Familiar por tierras del sur del Paraná 
(Brasil), organizada por el CIRAD y el IAPAR del 16 al 19 de agosto 2003, contó con la 
participación de 4 técnicos paraguayos, del PIEA-MAG, de CADELPA y de AGUSA. 
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3 - EL APOYO EN GENÉTICA Y MEJORAMIENTO VARIETAL (C. VIOT) 

3 .1 - HECHOS DESTACADOS DEL PERIODO 

Entre los resultados más concretos, la multiplicación de las dos nuevas 
variedades algodoneras creadas en el Instituto Agronómico Nacional, IAN 424 y IAN 
425 (líneas IAN96-42-4 e IAN95-28-3 respectivamente), siguió correctamente en 
tercer año, pese a numerosas dificultades técnicas relacionadas con el contexto 
económico desfavorable. Las cantidades de semillas obtenidas durante esta campaña 
2003/4 deben permitir de sembrar 3 a 4.000 ha. por variedad en 2004/5. 

Los estudios confirman más y más que estas variedades serán muy buenas 
opciones para satisfacer tanto los agricultores como los desmotadores y los 
compradores de la fibra paraguaya : 

• a nivel de los agricultores, en primer lugar, hay muy buena aceptación de las 
dos nuevas variedades, los comentarios tanto de pequeños en cultivo tradicional 
como de grandes agricultores mecanizados siendo siempre positivos. Hay 
entonces buena probabilidad de lograr responder bien a sus requerimientos, sobre 
regiones de cultivo donde se necesitaba un mejoramiento de la oferta en 
variedades nacionales 

• a nivel de la fibra, las dos variedades se ubican al frente de las mejores en 
esta región de Sudamérica. 

El cuadro abajo presenta unos resultados de las experimentaciones. Las 2 
variedades tienen aspecto atractivo en el campo. IAN 425 debería satisfacer los 
pequeños agricultores con su vigor, buen rendimiento, cápsula bastante grande de 
cosecha fácil ; la semilla es grande, la fibra es muy equilibrada y buena en particular 
en longitud y color. IAN 424 da plantas de altura menor, facilitando eventualmente el 
cultivo mecanizado, la cápsula es de cosecha muy rápida ; el %F es bastante alto ; la 
fibra es muy equilibrada y buena en particular en longitud y tenacidad. 

IAN IAN % IAN IAN % IAN IAN % 
338 424 338 425 424 425 

Producción A-R kg/ha 1846 1870 101 2268 2350 104 2133 2214 104 
Produce. Reg. Orient. * 2037 2046 100 2153 2225 103 

Precocidad % 58 57 98 48 51 106 61 63 104 
Peso capsular q 4.7 5.2 111 4.8 5.0 104 5.0 4.7 94 

Fibra % desmote 39.2 39.7 101 39.5 39.3 99 39.1 39.0 100 
Seed Indexa 9.7 10.3 107 9.6 10.4 109 10.2 10.2 100 

Largo UHML mm 28.5 29.8 105 28.2 28.7 102 28.3 28.3 100 
Uniformity Index UI % 83.3 83.8 101 82.1 82.8 101 80.8 82.0 101 

Strength HVI g/tex 31.0 32.4 104 31.7 31.8 100 30.9 29.9 97 
Elongación % 5.6 6.0 107 5.7 5.7 100 5.6 5.5 99 

Indice Micronaire 4.5 4.5 99 4.4 4.4 101 4.3 4.4 102 
Madurez% 83.0 81.8 99 83 81 98 80.4 82.3 102 

Fineza Hs mtex 197 201 102 191 200 105 199 195 98 
Brillo Rd % 74.8 74.5 100 75.2 76.2 101 74.4 75.8 102 
Amarillo +b 9.2 9.4 102 9.0 9.0 101 10.0 9 .6 96 

Indice hilabilidad CSP 2612 2825 108 2553 2654 104 2381 2429 102 -*: Producción Algodón-rama en la Región Oriental sin Neembucú. 
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El MAG dispondrá así de un verdadero catálogo varietal, estas dos variedades 
teniendo morfologías y comportamientos diferentes entre sí y de los de IAN 338, la 
actual variedad nacional en difusión. 

Buenos comportamientos frente a las principales enfermedades e insectos, 
adquiridos gracias al fondo de germoplasma aportado por el CIRAD y a sus 
metodologías de selección, dan aun más competitividad a estas variedades 
relativamente a una parte importante de la competencia comercial y/o extranjera. Se 
tiene que subrayar la calidad del trabajo realizado a nivel de la fitopatología en 
Caacupé para la selección de buenas variedades y la importancia que esta sección 
pueda proseguir y desarrollar sus actividades. 

Cabe notar que las 2 variedades salen de un sistema de selección pedigrí-masal 
desarrollado por el CIRAD durante los años 1990. El impulso para iniciar la difusión de 
estas variedades, hace 3 años, es directamente ligado al trabajo del genetista CIRAD 
dentro del equipo de genetistas del Ministerio : análisis de la situación en el campo, del 
germoplasma disponible en la selección y de los obstáculos que impiden la 
multiplicación simultánea de diversas variedades nacionales por el MAG, y 
proposiciones técnicas. 

Difundir dos nuevas variedades 
nacionales al mismo tiempo iba en 
contra de muchas opiniones ; pero esto 
permitió a agricultores de diferentes 
regiones poder expresar opiniones 
contrastadas. Es también una garantía 
de tener una solución de reemplazo en 
caso de que una de las variedades 
aparezca presentar un defecto durante 
el proceso de difusión. 

Estos resultados alentadores 
permitieron el lanzamiento oficial de 
las 2 nuevas variedades el 5 de abril de 
2004 en presencia del Presidente de la 
República y después la publicación en 
diarios relativa a la inscripción en el 
registro nacional de cultivares 
protegidos. 

Se espera del estatuto de co
obtentor del CIRAD, junto con MAG y 
CADELPA, sobre estas variedades y de 
los royalties resultantes de la venta de 
semillas, posibilidades aumentadas 
de financiación de las actividades de 
investigación algodonera en el Paraguay. 

Publicación en los diarios Ultima Hora del 
11/05/2004 y ABC del 12/05/2004, relativa a la 
inscripción en el registro de cultivares protegidos 

de las 2 nuevas variedades nacionales de algodón. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 

DIRECCION DE SEMILLAS 

En cumplimiento al Art. 17, iriciso "m"-, del Decreto Nº7797/00, se 
comunica a terceros interesados' la solicttud de inscripción en el 
Registro Nacional de Cultivares ~rotegidos de las variedades de 
Algodón (Gossypium hi_rsutum L.) denominadas IAN 424 .e IAN 
425 obtenidas por: Centre de Cooperation lntemacionale en 
Recherche Agronomique pour · le · Developpement (GIRAD), 
Cámara ·Algodonera del Paraguay (CADELPA), Ministerio de_ 

· AgnculturayGanadería(MAG). - · · · · 
- . 

. Solicitañt~: Direcció_n de lnves~gacionAgrísala (Dl~MAG). . . 

-:·Represeri~hte leq~I: Lng. Agr. Ma~cos Vill_alba:: 

t-Patroci~ante: lng. Agr. Juan Cario~ Cousifio. _ · 
. .:; · 

Se recibirán las impugnaciones dentro de los\ r~irita (30) dias de . 
• :publicadó'éste aviso, en la Dirección de Semillas,-sito e_n lá calle 
· Dr. Gaspar. Rodrígu-~Jle Frariéia Nº 685 c/Mcal: Estigarritiiéi, _San , __ 
. Lorenzó. Tel~fon~:(595=-21) 582201 :Teléfax: 584645. ·. . ·:. ~ , 
- ,; ~ . . • . .: . _,,. 

,_. _...,._ ,,._ ,• -
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Otros resultados interesantes portan sobre : nuevas variedades interesantes en 
fin de experimentación, progresos metodológicos en selección participativa, 
introducción por cruzamientos del germoplasma Cirad con caracteres genéticos de 
resistencia en la selección para la creación de las futuras variedades, etc .. 

3 . 2 - CONTEXTO GENERAL 

El genetista CIRAD tiene en el Paraguay un papel de asesor o de experto, sin 
posición de responsabilidad sobre un equipo. 

Se logró un mejoramiento de la oferta en cuanto a las cualidades agronom1cas 
(productividad, rusticidad, vigor, aspecto), para una buena aceptación de las 
variedades por los pequeños agricultores. Nuevas variedades tienen que salir en el 
futuro con buenas calidades agronómicas y además : 

• mejora del O/o de fibra en desmotadora, a muy corto plazo 
• mejores niveles de resistencia a plagas y enfermedades, a mediano plazo. 

La integración de metodologías participativas en la evaluación varietal permitirá 
asegurar una parte del progreso a nivel agronómico. 

En cuanto a la calidad tecnológica de la fibra, ésta es tradicionalmente un punto 
fuerte de la creación varietal paraguaya, gracias al apoyo del laboratorio del Centro 
CIRAD de Montpellier ; los estudios en micro-hilatura iniciados recientemente podrían 
permitir progresos estratégicos. 

3 .3 - ACTIVIDADES EN SELECCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN VARIETAL 

Las actividades técnicas y científicas del genetista CIRAD son de una manera 
general : 

• apoyo a la evaluación del material en selección (notación en el campo, 
procesamiento de datos de ensayos varietales, informe anual) 

• elaboración de síntesis multianuales y cálculos estadísticos sobre las variedades 
con meta a identificar futuras variedades nacionales potenciales, precisar sus 
características y su adaptación · 

• apoyo para el progreso de las metodologías en creación y evaluación varietal, 
según oportunidad 

• proposiciones para la programación de las actividades de selección 
• expedición de las muestras a Francia para análisis de fibra en el laboratorio del 

CIRAD 
• participación a jornadas técnicas y días de campo 
• introducción de germoplasma nuevo. 

Dos temas especiales de actividades técnicas y científicas : 
• evaluación varietal participativa : experimentaciones para poner a punto 

metodologías para involucrar más los agricultores en la selección de variedades 
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• un dispositivo de multiplicación nivel semilla "genética" permitiendo asegurar 
un control satisfactorio de la homogeneidad del fondo genético de las nuevas 
variedades. 

3.3.1 - Programa general de creación y experimentación varietal 

El apoyo del genetista CIRAD se concretizó en particular por : 
• procesamiento de los datos y cálculos estadísticos de los ensayos de 

evaluación varietal y del material en selección genealógica 
• asesoramiento para la selección 
• elaboración de informes : informes de la campaña 2002/3 de evaluación varietal 

y de la selección genealógica, informe 
preliminar del ensayo DISE 2003/4, síntesis 
multinanuales sobre las nuevas variedades 
algodoneras, proposiciones para la campaña 
2003/4, datos de micro-hilatura : lista en 
§3.5 

Rebrote de una planta de algodón, 
Caacupé, marzo 2004. 

• introducción de germoplasma nuevo : 
material genético originario del programa 
del Cirad Costa-Rica, que podrá ser 
integrado en la siembra 2004/5. 

Muy interesantes nuevas variedades 
están en fin de experimentación, atractivas para 
los agricultores según los estudios en ensayos 
participativos y con excelentes características 
tecnológicas. 

Durante esta campaña, se prosiguió con los 
cruzamientos con la interesante colección de 
genotipos introducidos del banco de 
germoplasma del CIRAD, en preparación de la 
introducción de resistencias a plagas y 
enfermedades en las variedades locales, 
posibilitada por los estudios de resistencia 
realizados por los entomólogos y fitopatólogos 
PIEA y CIRAD. 

r -· 
. - ~. .. 

3.3.2 - Experimentación de un dispositivo de multiplicación para un 
control satisfactorio de la homogeneidad varietal 

Se prosiguió en 2003/4 con la experimentación del dispositivo de multiplicación en 
líneas iniciado el año anterior para la parcela de semilla nivel "genética" de IAN 425. 
La meta es lograr poner a punto un método de control de la pureza varietal y 
eventualmente de corrección, en la parcela de multiplicación de base. 

En relación a las nuevas variedades de algodón del MAG, es importante evitar toda 
crítica sobre su pureza, y además tratar de cumplir perfectamente con las normas de 
homogeneidad vigentes a nivel de los países de la región, pensando en la interesante 
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posibilidad de comercializar semillas de estas variedades a fuera de las fronteras del 
Paraguay. 

La metodología propuesta es clásica y consiste en la siembra de la parcela de 
multiplicación en hileras individuales provenientes cada una de una planta del año 
anterior, esto permitiendo evaluar muy bien las características del material que 
compone el fondo genético de la variedad y detectar diferencias en relación al tipo de 
la variedad. Se utiliza para la evaluación la lista UPOV de caracteres descriptores para 
variedades algodoneras, en particular. 

En este segundo año de práctica experimental sobre la nueva variedad IAN 425, se 
confirma la factibilidad del método y la metodología práctica es más clara. Se detectó 
un nivel muy bajo de heterogeneidad en el fondo genético de la variedad y se 
confirma entonces una homogeneidad satisfactoria, en particular a nivel de los 
descriptores oficiales de la variedad. 

3 .4 - EVALUACIÓN VARIETAL PARTICIPATIVA 

Tener en cuenta las opiniones de los futuros utilizadores de una variedad de 
algodón al momento de las decisiones sobre su difusión aparece como una evidente 
necesidad. 

• opinión de los industriales : es relativamente fácilmente conocida, y eso 
permite progresar correctamente a nivel del desmote y de la calidad de la fibra 

• grandes agricultores, mecanizados y cultivando grandes extensiones de 
algodón : ellos también logran hacer conocer su opinión, sea solamente porque 
no compran variedades con características que no les convienen 

• pequeños agricultores : ellos no pueden, al contrario, hacer saber 
fácilmente sus requerimientos y preferencias en materia varietal ; ahora bien se 
puede pensar que su atracción a cultivar algodón y aun más los resultados 
que obtienen en cantidad y calidad, dependen de las variedades puestas a su 

Labranza antes de la instalación del ensayo 
participativo "base" de la cooperativa PPROSAC, Ybycuí, 

octubre 2003. 

disposición. 

Existen metodologías 
diseñadas para trabajar con los 
pequeños agricultores las 
metodologías participativas, y 
una integración de tales 
metodologías en las actividades de 
selección aparece casi 
imprescindible para el futuro del 
programa nacional de creación de 
variedades algodoneras. 

Metodologías participativas de 
evaluación varietal pueden 
permitir estudiar los criterios de 
los agricultores en cuanto a las 
variedades. 
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Un dispositivo participativo muy eficaz es actualmente utilizado : el diseño 
llamado "Mother/Baby" por su autora S. Snapp. Realizado en coordinación con un 
grupo de agricultores, está compuesto en cada localidad de un ensayo central bajo 
control del técnico y de pequeños ensayos muy simples en fincas de los agricultores. 

Los agricultores pudieron 
observar las variedades en sus 
condiciones de cultivo. 

Pesaje por agricultores de las cápsulas de las variedades 
del ensayo participativo "base" en María Auxiliadora, con una 

balanza digital portátil, marzo 2004. 

Cuestionarios permitieron 
obtener sus comentarios. 
Técnicamente, eso permitió 
notar preferencias expresadas 
por los agricultores en relación 
a las variedades, las 
características de morfología, 
ciclo, etc.. En todos las 
localidades, hubo claro interés 
expresado por los agricultores 
para este tipo de 
experimentación varietal 
conjunta con técnicos e 
investigadores, de realización "' 
econom,ca y fácil, que les 
permite conocer mejor las variedades. 

La beca a favor del Ing.Agr. Juan-Carlos Cousiño, financiada por la Embajada de 
Francia en Paraguay con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y el Cirad, 
permitirá una estadía de Juan-Carlos Cousiño en el Centro CIRAD de Montpellier, 
Francia, en julio de 2004, para su capacitación en investigación participativa, y el 
desarrollo de las actividades de selección participativa del algodón en Paraguay con el 
apoyo del Grupo de Selección Participativa del CIRAD. 

3 .5 - PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, PUBLICACIONES Y 

COMUNICACIONES 

Los documentos técnicos y las publicaciones a seguir han sido producidos por el 
genetista Cirad o con su colaboración. 

Los documentos técnicos siguientes : 

Creación de Variedades Algodoneras en Selección Genealógica, Informe Campaña 
2002/3. J-C. Cousiño, A. González & C. Viot, 2004. MAG -CADELPA-CIRAD, 
Instituto Agronómico Nacional, Caacupé, Paraguay, 17/06/2004, 38 p. 

Primeros resultados : Ensayos DISE 2003/4 de Variedades Algodoneras. J-C. Cousiño, 
A. González V. Giménez & C. Viot. MAG-CADELPA-CIRAD, Asunción, Paraguay, 
10/06/04, 14 p. 
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Experimentación de Variedades Algodoneras Campaña 2002/3. J-C. Cousiño, A. 
González & C. Viot, 2004. MAG-CADELPA-CIRAD, Instituto Agronómico Nacional, 
Caacupé, Paraguay, 22/04/2004, 79 p. 

Presentación de los Nuevos Cultivares Algodoneros JAN 424 e JAN 425. C. Viot, J-C. 
Cousiño, A. González & V. Giménez, 2004. MAG-CADELPA-CIRAD, Asunción, 
Paraguay, 25/05/04, 14 p. 

Nuevas Variedades Algodoneras JAN 424 y JAN 425 : Una Síntesis de Datos de Ensayos 
Comparativos. C. Viot, J-C. Cousiño, A. González & V. Giménez, 2004. MAG -
CADELPA-CIRAD, Instituto Agronómico Nacional, Caacupé, 03/04/2004, 11 p. 

Micro-hilatura sobre Variedades de Ensayos 2002/3 y 2001/2 y síntesis multianual. C. 
Viot, J-C. Cousiño & A. González, 2004. MAG -CADELPA-CIRAD, Instituto 
Agronómico Nacional, Caacupé, 03/04/2004, 11 p. 

El mejoramiento varietal del algodón en el Paraguay y la creación varietal en Caacupé. 
C. VIOT, CIRAD Paraguay, Asunción, 24/04/2004, 7 p. (traducción al español de 
una comunicación para las Jornadas Algodón del Cirad de julio 2001). 

Ensayos DJSE 2002/3 de variedades algodoneras para homologación. J-C. Cousiño, A. 
González L. Bedoya & C. Viot. MAG-CADELPA-CIRAD, Asunción, Paraguay, 
18/01/04, 15 p. 

Notas Congreso Algodón Brasil Goiania Set. 2003. Viot C., 2003. CIRAD, IAN, Caacupé, 
25/09/2003, 13 p. 

Proposiciones para el programa 2003/4 de mejoramiento genético del algodón. Viot C, 
2003. CIRAD, 01/09/2003, 12 p. 

Stand CJRAD-CA a la EXPO 2003 d'Asunción au Paraguay (05 au 20 juillet 2003). C. 
VIOT, 2003. CIRAD, Mission Paraguay, 8 pp. (sobre exposición de pósters en la 
EXPO 2003 en Mariano Roque Alonso). 

Convenio MAG/CADELPA/CIRAD-CA, Informe sintético 2nd0 Año 2002 / 2003. Misión 
CIRAD Paraguay, 2003. CIRAD Paraguay, Asunción, Paraguay, 18/06/2003, 16 
pp. (Informe anual del convenio tripartito MAG-CADELPA-CIRAD) 

Las ponencias .siguientes : 

Aspectos metodológicos en experimentación agronómica. Viot C, 2004. Ponencia para 
técnicos de Cooperativa Colonias Unidas, Hohenau, Paraguay, 16/04/2004, 30 
diapositivas. 

Nuevas Variedades Algodoneras Nacionales JAN 424 y JAN 425, Síntesis de Datos de 
Ensayos Comparativos. C Viot, J-C Cousiño, A González, V Giménez, 2004. 
Ponencia para Cadelpa, Asunción, Paraguay, 03/04/2004, 6 diapositivas. 

Selección Participativa de Variedades de Algodón en Paraguay : Dispositivos. Ponencia 
para técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), Asunción, Paraguay, 
26/11/2003, 11 diapositivas. 

Las comunicaciones siguientes en congresos científicos : 

JAN 424 e JAN 425: Dos nuevas variedades paraguayas de algodón (G. hirsutum). J-C. 
Cousiño, C. Viot, A. González & V. Giménez. 2003. In XI Seminario Panamericano 
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de Semillas, 12-14 de julio de 2004, Asunción, Paraguay, lp. en Actas + póster 
en preparación 

Potencial de los ensayos varietales participativos para el mercado de las semillas de 
algodón en Paraguay. C. Viot, J.-C. Cousiño, A. González de Cousiño, 2004. In 
XIX Seminario Panamericano de Semillas, 12-14 de julio de 2004, Asunción, 
Paraguay, lp. en Actas + póster en preparación. 

Variaciones del peso de las semillas del algodón y relación con el porcentaje de fibra al 
desmote en base a datos de ensayos varietales en Paraguay. C. Viot, J.-C. 
Cousiño, 2004. In XIX Seminario Panamericano de Semillas, 12-14 de julio de 
2004, Asunción, Transporte de la cosecha desde el campo, Caazapá, marzo 2004. 
Paraguay, lp. en Actas 
+ póster en 
preparación. 

JAN 424 y JAN 425 Dos 
nuevas variedades 
paraguayas de algodón. 
Viot C., J-C. Cousiño, A. 
González, 2003. In IV 
Congresso Brasileiro de 
Algodao, 15-18 
setiembre 2003, 
Goiania, Goiás, Brazil 
(disco CD), 4 p. (Póster 
+ texto en Actas sólo 
sobre CD). 

También: 
• una compilación de los contratos y convenios entre MAG, CADELPA y CIRAD desde 

el inicio de las actividades del IRCT en Paraguay: 11 Los convenios de cooperación 
MAG - GADELPA - GIRAD, Período 1975-2006 11

, 2004. CIRAD Paraguay, 
Asunción, Paraguay, 16-02-2004, 91 p. 

• una compilación de artículos de la prensa paraguaya sobre el algodón y la 
cooperación francesa del IRCT y del CIRAD en Paraguay: 11 Panorama histórico 
sobre algodón, IRCT y GIRAD en el Paraguay a través de la prensa escrita, 1979-
2004 11 E. Portillo, S. Caballero, C. Viot, 2004. CADELPA & CIRAD Paraguay, 
Asunción, Paraguay, 30-06-2004, 133 p. (por finalizarse) 

3 .6 - APOYO MATERIAL Y FINANCIERO A LAS ACTIVIDADES EN GENÉTICA DEL 
PIEA 

Apoyo financiero del genetista del CIRAD en Paraguay para : 
• expedición a Francia de las muestras de fibra de la genética para análisis en el 

laboratorio del CIRAD 
• póster sobre las nuevas variedades para el stand DIA en la EXPO 2003 
• gastos de carpida, bolsas de cosecha de ensayos 
• material de oficina 
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• reparac,on en un taller especializado de la balanza de la genética utilizada para 
pesar fibra y semillas del desmote. 

3 . 7 - PERSPECTIVAS 

El futuro próximo debe ver desarrollarse la difusión 
de las dos nuevas variedades algodoneras 
nacionales, precisándose un control técnico de muy 
cerca para asegurar su éxito. La posibilidad de 
exportación tiene que ser encarada y estudiada. 

La creación y evaluación varietal se prosigue con 
buenas perspectivas de nuevos materiales a corto 
plazo; se tiene sin embargo que definir bien las metas 
en cuanto a la adaptación agronómica y el tipo de fibra 
apuntado. Una importante opción potencial es el cultivo 
orgánico, es decir sin productos químicos tóxicos ; el 
tipo de variedad adaptable a este manejo y los mercados 
podrían empezar de ser estudiados. 

Se espera la adopción de ciertos aspectos de la 
metodología participativa, más informatización del 
procesamiento de los datos de tests varietales, 
optimización de las actividades en el contexto 
financiero deprimido de ahora, y posibilidades de 
capacitación de los genetistas del PIEA a nivel de 
genética cuantitativa y biotecnologías. 

4 - APOYO EN ENTOMOLOGÍA (P. SILVIE) 

4 .1 - APOYO FINANCIERO 

Siembra directa sobre avena, 
Caazaoá. noviembre 2003. 

1 .. 

Durante el periodo concerniente, los gastos de las 3 misiones de Pierre Silvie y de 
· los investigadores paraguayos que lo acompañaron estuvieron a cargo del Cirad, como 
así también algunos gastos de funcionamiento en Caacupé, Choré y Concepción. 

4 . 2 - APOYO TÉCNICO 

P. Silvie realizó tres misiones de apoyo que fueron objeto de informes conteniendo 
comentarios y proposiciones detallados. En el curso de esta última zafra, la situación 
del PIEA cambió bastante, seguido a las modificaciones administrativas y en particular 
a la suspensión de los ensayos de moléculas insecticidas, confiados a otros 
responsables. El PIEA quedó sin su investigador sénior en entomología, Victor Gómez, 
en 2004, y hasta este momento, ningún reemplazante fue designado oficialmente. No 
hubo reunión de coordinación del PIEA desde hace bastante tiempo. 
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Los temas de estudio fueron los mismos : la resistencia varietal de los algodoneros 
con relación a dos plagas claves, el picudo y la oruga de las hojas ( « yso caru » ), y la 
enfermedad azul del algodonero. Luego de contactar una empresa privada con deseos 
de trabajar ante todo en la producción de algodón orgánico, fue emitida la hipótesis de 
montar y luego desarrollar un proyecto en común, buscando financiamientos externos. 

La redacción de los protocolos fue hecha para los ensayos implantados en Choré y 
Concepción, así como la continuación de los ensayos sobre estos mismos campos 
experimentales, con una diferencia de la misión, realizada en enero 2004, seguido a las 
observaciones formuladas durante la zafra anterior. Ningún resultado fue enviado al 
experto hasta el momento, en particular a causa de la muy irregular comunicación por 
el Internet con los investigadores de Caacupé. 

Las principales conclusiones de las observaciones hechas en 2003-2004 son los 
siguientes, por tema de investigación. 

4.2.1 - Evaluaciones entomológicas y fitopatológicas 

La evaluación de las variedades provenientes del germoplasma del Cirad hecha 
durante la zafra 2002-2003 fue presentada durante el congreso algodonero brasileño 
en septiembre 2003. Las visitas de las parcelas establecidas en los campos 
experimentales de Choré y 
Horqueta ( desplazamiento del Ataque Alabama, parcela no tratada, Choré, enero 2004. 

punto de apoyo de 
Concepción), permitieron 
anotar la evolución normal de 
los trabajos en Choré, y los 
problemas de implantación en 
Horqueta durante esta zafra 
2003-2004. 

En Choré, los fuertes 
ataques de Alabama argi/lacea 
permitieron anotar que no 
existe verdaderamente plantas 
resistentes a esta plaga. La 
búsqueda de otras variedades 
debería realizarse, y un 
enfoque participativo con los 
productores de algodón 
orgánico podría ser 
considerado. 

4.2.2 - Enfermedad azul 

La visita de Vilma Giménez en Francia fue determinante, con la presencia de un 
investigador americano (de los Estados Unidos), Dr. Ben Lockhart, en el laboratorio de 
virología del Cirad, para relanzar el proceso de identificación del patógeno, desconocido 
aún. 

Cormenfo M . G / C.4DEtPA / cu; /ID 
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Es así que gracias al 
material infectado llevado por 
Vilma, y a la adopción de una 
técnica de purificación del 
virus de la Universidad de 
Vic;oza (Brasil), partículas de 
90 nm (nanovirus) 
conteniendo material 
genético (ARN) pudieron ser 
puestas en evidencia y 
fotografiadas. 

Ensayos de PCR fueron 
realizados por el investigador 
americano que dispone 
actualmente de "primers" 
específicos para detectar la 
presencia del virus (verificado 
sobre el material vegetal 
paraguayo) . El material 
suplementario infectado se espera, del Paraguay o del Brasil, a fin de verificar estos 
primeros resultados alentadores. 

4.2.3 - Capacitaciones de los técnicos del MAG IPIEA: 

Este año, la sección de genética ha sido privilegiada, por las formaciones acordadas 
el año anterior al personal de entomología y fitopatología. 

4.2.4 - Elaboración de soportes pedagógicos 

No tenemos novedades sobre la elaboración del "Manual del cultivo del algodón". 
En la elaboración de los paquetes audio-visuales sobre el MIP, por la Componente 
"Comunicación" del proyecto Prodesal, la edición de la primera clase general está 
terminada y salió el primer video (título : Introducción al Manejo Integrado de Plagas). 

4 .3 - UN PROYECTO RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN ORGÁNICO 

Teniendo en cuenta la situación económica actual de los pequeños productores y de 
la voluntad de una empresa privada motivada, Arasy Orgánica, de dirigir una red 
paralela de producción de fibra orgánica, se ha tratado de montar un proyecto de 
definición de un itinerario técnico completo, con las modalidades de la agricultura 
agroecológica relacionada a la fertilidad del suelo, trabajos sobre las variedades 
adaptadas, investigaciones sobre la eficacia de métodos alternativos de producción. 

El último informe técnico de misión presenta todos los elementos de este proyecto, 
para lo cual debe ser buscado un financiamiento exterior. En cuanto a los productores 
ligados a la Cadelpa, desde la próxima campaña podrían realizarse ensayos, según las 
modalidades a definir en común, con los productos alternativos ya formulados, cuyo 
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inventario fue hecho, en el Brasil y en el Paraguay, por sociedades autorizadas. Estos 
productos serían aplicados a fin de verificar su interés. 

4 .4 - REFERENCIAS 

SILVIE P, GOMEZ V, GIMENEZ V, BENITEZ A & CARDOZO R. 2003. Evaluaciones 
entomológicas y fitopatológicas de algodoneros en el Paraguay. Ana is do IV 
Congresso brasileiro de algodao, Goiania, GO, Brasil, CD-ROM. 

SILVIE P. 2003. Informe de misión en el Paraguay, 6-11 de octubre del 2003 (Informe 
de misión). Asunción, Paraguay: Cirad-CA, 28 p. 

SILVIE P. 2003. Informe de misión en el Paraguay, 1-7 de diciembre del 2003 (Informe 
de misión). Asunción, Paraguay: Cirad-CA, 15 p. 

SILVIE P. 2004. Informe de misión en el Paraguay, 19-29 de enero del 2004 (Informe 
de misión). Asunción, Paraguay: Cirad-CA, 34 p. 

4 . 5 - PERSPECTIVAS 

En el actual contexto poco dinámico del PIEA, con cambios de personal ocurridos 
recientemente, la falta de definición de responsabilidades y la falta de medios 
financieros de funcionamiento (los investigadores no realizaron ninguna salida al 
campo para el seguimiento de los ensayos implantados a excepción de aquellos 
financiados por el Cirad), la reducción del presupuesto afectado a la temática, el 
mantenimiento del dispositivo de ensayos de evaluación varietal en 2004-2005 es un 
desafió. No hubo proposiciones de ensayo con nuevo germoplasma. Sin embargo Vilma 
abasteció con los elementos presupuestarios para comenzar en ínter-zafra 
multiplicaciones de semillas. 

En cuanto a los estudios sobre la enfermedad azul, problemas de desarrollo de 
ácaros sobre los algodoneros en sala fueron señalados, como así también los 
problemas de mantenimiento de salas de cría. Sin presupuesto claramente atribuido a 
las investigaciones hechas en entomología algodonera, hay poca esperanza que se 
esperen resultados positivos para la próxima campaña. 

El interés de montar un proyecto de definición de itinerarios técnicos ligados a la 
producción de algodón orgánico con instituciones privadas, permitiría sin duda tener 
acceso a financiamientos exteriores, que, bien relevados por una gestión adecuada, 
debería relanzar las investigaciones sobre los métodos alternativos de lucha contra las 
piagas. Resultados interesantes obtenidos con las plantas podrían por ejemplo ser 
ventajosamente difundidas al conjunto de la red algodón en el Paraguay. Los 
investigadores de Caacupé deberán mostrar prueba de dinamismo para contribuir al 
montaje del proyecto y para su seguimiento. 
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5 - EL APOYO EN TECNOLOGÍA DE LA FIBRA Y DESMOTE ( C. VIOT) 

El apoyo en tecnología se concretiza por análisis de fibra y estudios de micro
hilatura, y por información sobre las metodologías y los equipamientos de desmote y 
de estudio de la fibra. 

Los análisis de fibra sobre HVI en Montpellier comprenden varias repeticiones sobre 
los diferentes aparatos, el promedio dando datos de muy alta precisión. 500 a 600 
muestras del programa de genética del Paraguay son analizadas cada año. 

Los estudios de micro-hilatura consisten en hacer un hilo a partir de la muestra de 
fibra de una variedad en ensayo, y 
estudiar las calidades y defectos de la Limpieza del algodón en rpma, Caazapá, marzo 

fibra en todas las etapas, desde las 2004. 

pérdidas durante la limpieza con la carda 
hasta la tenacidad del hilo obtenido, su 
regularidad, etc.. El hilo es fabricado 
sobre máquinas de tipo industrial pero 
con solamente 4 broches (anillo) o 
rotores (tipo open-end). Se realizó en las 
2 últimas campañas 20 análisis de micro
hilatura cada año, permitiendo conocer el 
verdadero comportamiento de las fibras 
de las variedades. 

El nuevo equipo Thrashcam 
concebido por el equipo del CIRAD 
permite estudiar ciertas características 
por análisis de imagen neps, 
contaminantes, etc .. , sin hacer un hilo. 

6 - APOYO EN AGRONOMÍA (J. MARTIN) 

6 .1 - OBJETIVO GENERAL 

losé Martin (basado en Brasilia) realizó dos misiones en el Paraguay, del 05 al 
11 de octubre 2003 y del 8 al 18 de marzo 2004 (respectivamente misiones nº 4 y 5 
desde el inicio del convenio). El informe de la misión n°4 editado el 19 de octubre de 
2003 fue distribuido desde el escritorio de la Misión Técnica Algodonera entre finales de 
octubre y noviembre 2003. El informe de la Sª misión todavía esta sin editar. Ambas 
misiones continúan atendiendo la misma problemática general : implementar el 
füste�a Siembra Directa (SSD) en la Investigación y Producción Algodonera 
del Paraguay para hacerla sostenible. El objetivo inicial de dichas misiones, apoyar el 
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PIEA para implementar el SSD en la investigación algodonera, fue efectivamente 
ampliado durante la tercera misión para extender nuestro apoyo a la producción 
algodonera, mediante capacitaciones para técnicos de campo de empresas afiliadas a 
la Cámara Algodonera Paraguaya (Cadelpa) a su propia iniciativa. 

6 .2 - RESUMEN DE LA SITUACIÓN ANTERIOR 

Vale recordar que la primera misión dio lugar a una reunión general de restitución 
en San Lorenzo (10/10/2001) en que fueron presentadas una serie de 14 
recomendaciones que sirvieron de base para las siguientes misiones. El contexto 
general puede resumirse de la manera siguiente : 
• Existe un doble consenso sobre la agricultura minifundiaria : 

• el sistema de producción convencional no es sostenible ( explotación sin 
reposición de la materia orgánica de los suelos+ desgaste por erosión) ; 

• la solución para conservar o regenerar los suelos reside en la adopción del 
SSD la (aunque inevitablemente ello puede conllevar efectos colaterales que 
habrá que tomar en consideración en el caso del algodonero). 

• Existen en el Paraguay valiosos trabajos y profesionales muy competentes en SSD 
para pequeñas propiedades, inclusive con algodón (se dispone de datos y 
experiencia) 

• Evolución de las mentalidades : a nuestro parecer, se esta fortaleciendo la 
conciencia de la necesidad de implementar el SSD a nivel de pequeñas propiedades 
en general, y de fincas algodoneras en particular. Probablemente como resultado de 
las campañas de información fomentadas desde el MAG a través de varios canales 
(días de campo, difusión de material didáctico, programas radiofónicos y prensa 
general o especializada). 

• Existen factores que restringen una amplia adopción del SSD en agricultura familiar 
en general, y para la producción de algodón en particular. Nuestro diagnóstico 
coincide con Sorrenson et al. (2001) : escasa capacidad técnica y sobretodo 
financiera de los agricultores, que necesitan ayuda publica para comprar los 
implementos necesarios y las semillas (y a veces los insumos en caso de 
necesidad de levantar los niveles de fertilidad del suelo) ; también necesitan de 
asistencia técnica durante el proceso de adopción. 

• Iniciativas y medidas de incentivo de amplitud variable se están concretizando 
desde hace 2 años en pro de la multiplicación y distribución de semillas de abonos 
verdes para que los productores de algodón constituyan sus semilleros. En el 
transcurso del último ano el MAG viene realizando notables esfuerzos para fomentar 
el SSD en pequeñas propiedades mediante una densa campaña de días de campo 
con distribución de matracas. 

• No obstante, sigue habiendo mensajes contradictorios sobre el manejo del cultivo 
algodonero provenientes de algunas entidades del MAG. En días de campo (por 
ejemplo los celebrados en Coronel Bogado y Choré respectivamente los días 11 y 12 
de marzo 2004), el MAG continua distribuyendo folletos editados entre 1999 y 2001 
contrarios al SSD ( en que por ejemplo se continua recomendando la quema del 
rastrojo de algodón). 

• Esa preocupación sobre coherencia de las recomendaciones oficiales para el cultivo 
del algodonero nos llevó a proponer actualizar del Manual Técnico del Algodón, cuya 
última edición fue editada por el PIEA en 1989. 
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6 .3 - PASANTÍAS Y CAPACITACIONES 2003-2004 

6.3.1 - Gira en el Parana 

El Cirad y el IAPAR organizaron del 16 al 19 de agosto 2003 una gira de 4 días 
sobre SSD y Agricultura Familiar por tierras del sur del Paraná (Brasil), incluyendo 
visitas a fincas, cooperativas y estaciones experimentales. La gira se hizo justo 
después del II Congreso mundial de siembra directa (SD) celebrado en Foz de Iguazú 
(Ken Moriya, Ingo Kliewer que representaban al Paraguay tuvieron destacadas 
presentaciones, así como Rolf Derpsch naturalmente). La gira tenía como objetivo 
mostrar para los técnicos del Cirad y sus colegas africanos y asiáticos que trabajan 
como investigadores o transferencistas sobre agricultura de conservación en Africa y 
Asia los avances del SSD en Paraná. Del Paraguay, cuya participación no estaba 
prevista en la programación inicial, se consiguió que participaran 4 personas : Agr. 
Aníbal Fariña (PIEA), Ing. Agr. Saúl Caballero (Cadelpa), Ing. Agr. Gustavo Sánchez 
(Agusa), Ing. Agr. Felix Acosta (Agusa). El costo (aproximadamente 200 US$ por 
persona para hospedaje y alimentación) fue a cargo de los participantes así como el 
transporte (vehículo Agusa). El túr fue interesante en cuanto a proceso de adopción del 
SSD por pequeños productores en tracción animal, asistencia técnica e incentivos a 
nivel de municipios, organización de productores. Sin embargo, no se vio algodón 
porque prácticamente ya no existen pequeños productores de algodón en el Paraná 
(solamente medianos a grandes). 

6.3.2 - El problema de la capacitación para técnicos de Cadelpa. 

Lastimosamente la capacitación sobre algodón en SSD para técnicos de Cadelpa, 
que después de 2 tentativas falladas, parecía que por fin se iba a poder realizar en 
mayo 2004, fue frustrada por tercera vez. Dicha demanda, cuyo origen remonta a abril 
2002, fue presentada el 30 de octubre 2002 al señor Ministro de Agricultura que la 
aprobó con entusiasmo (pero de manera informal) en presencia del Vice-Ministro y del 
coordinador de Reactivación Algodonera (informe de misión nº 3). Fue propuesto basar 
la capacitación sobre los avances conseguidos en el propio Paraguay (proyectos GTZ) y 
la experiencia de agricultores productores de algodón en SSD (con asistencia técnica 
del Programa Nacional de Conservación de Suelos) , habida cuenta que las principales 
personas recursos Ken Moriya y Miguel Florentín, se declararon dispuestos a participar 
e incluso organizar el curso (Ken Moriya). Contratiempos de diversa índole hicieron con 
que se aplazaran las primeras tentativas. Ya durante la ultima misión (marzo 2004) se 
actualizaron programa y presupuesto y se propuso una fecha tentativa (18 a 20 de 
mayo). En reunión especial celebrada en Cadelpa durante la misión nºS, se explicó a 
una cúpula de dirigentes de Cadelpa y otras personalidades (Aprosemp, Reactivación 
Algodonera, consultor del BID) el objetivo, contenido, programa y presupuesto de la 
capacitación. Ya para Semana Santa, se supo que participarían 22 personas (cupo 
máximo compatible con los recursos materiales disponibles para el túr) incluyendo 
técnicos de empresas de Cadelpa y Aprosemp. Sin embargo, pocos días antes de la 
fecha prevista, se aplazo de nuevo sine die, ya que Ken Moriya tuvo que atender a 
emergencias de última hora obedeciendo a directrices superiores, también dirigidas a 
fomentar el SSD en otros ámbitos. Se llega a la conclusión que dicha capacitación, 
cuya necesidad se hace sentir con cada vez mas fuerza, tendrá que ser organizada sin 
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contar con Ken Moriya como figura central, ya que contornadamente queda claro que, 
víctima de su proprio éxito como transferencia del SSD, no tiene seguridad de 
mantener su agenda bajo control. 

6 .4 - INVESTIGACIÓN ALGODONERA PIEA 

En cuanto a investigación se hicieron una seria de propuestas (pormenorizadas en 
los informes de misión nº 2 y 3) dirigidas a que el PIEA, que hasta entonces parecía 
ignorar los avances en SSD conseguidos en el propio Paraguay, pueda integrar el tema 
SSD en sus actividades mediante trabajos propios o en colaboración con otros equipos 
(particularmente Miguel Florentín et al.). 

• Los dos dispositivos de validación sobre algodón en SSD que fracasaron en 2002-
2003 (en el IAN y en Natalicio Talavera) fueron reprogramados para 2003-2004 en 
el IAN y en Choré en condiciones supuestamente mas favorables. En Choré el 
trabajo de validación fue embutido en un nuevo ensayo mas amplio sobre 
rotaciones en SSD montado por Miguel Florentín, pero infelizmente los técnicos de 
Caacupé no consiguieron desplazarse a Choré y desconocen el protocolo. El 
dispositivo de Caacupé fue instalado en buenas condiciones, pero acabó siendo 
abandonado por falta de recursos para cuidarlo. Con 2 tentativas frustradas, vale 
preguntarse si todavía merece la pena pensar en montar algo nuevo. 

• El Ensayo Sistema de Labranza de Choré de Miguel Florentín, que este año estaba 
en algodón, representaba una optima oportunidad de implementar una sinergia 
entre técnicos del PIEA y Miguel Florentín et al., como expuesto en los informes de 
misión nº 3 y 4. Ese ensayo constituyó una estación destacada del día de campo 
celebrado en Choré, con Alberto Castillo hablando sobre manejo de suelos y Aníbal 
Fariña sobre fertilizantes. Lastimosamente, eso fue el único encuentro entre 
técnicos de Choré y Caacupé, por falta de recursos para desplazarse, e inclusive 
para comunicar por teléfono (por falta de línea en Choré). Por tanto, se queda en 
nada todo el valor añadido que se podía esperar de la implementación de una 
colaboración pluridisciplinar encima de dicho ensayo perenne. 

• Recopilar y completar los informes preliminares o anuales de agronomía de manera 
a poder pronunciarse sobre la necesidad de mantener, modificar o cancelar los 
ensayos perennes o plurianuales de rutina, y disponer de los datos necesarios para 
poder reorientar la programación de manera a dar mas espacio para optimizar la 
integración del SSO. Dicho trabajo también se hace necesario para actualizar 
algunas recomendaciones antiguas. Vale mencionar por ejemplo las densidades de 
siembra en los días de campo de Coronel Bogado y Choré : las recomendaciones 
acertadamente son función del desgaste de suelo pero aparentemente no fueron 
actualizadas desde hace mucho tiempo. No existe situación que hoy en día merezca 
distancia de 1,4 m entre hileras (practica contra producente en cuanto a 
rendimiento del cultivo y a conservación de suelo). La presencia en Caacupé del 
Ing. Agr. Ruiz Díaz, especialista en análisis estadística de datos y ensayos, y 
deseoso de colaborar activamente con el PIEA, es una ventaja considerable para 
eso. 

• Actualización del Manual Técnico del Algodón : parece ser que todas la 
contribuciones ya fueron centralizadas en la DIA y que falta poco para que se edite. 
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Tanto Pierre Silvie como José Martin se ofrecieron para revisar desde Brasilia dicho 
trabajo, sin recibir nada hasta la fecha. 

• En vista de la dificultad de dinamizar el PIEA para actividades de investigación, es 
importante reflexionar sobre canales alternativos para conseguir y administrar 
recursos que sean debidamente liberados para actividades de investigación. Como 
explicado por Pierre Silvie, el montaje de un proyecto con Arasy (productos 
orgánicos), seria una forma de implicar investigadores del PIEA en trabajos de 
interés para el cultivo algodonero (evaluación de insumos biológicos). Un trabajo de 
acompañamiento al programa de fertilización mineral programado por la empresa 
Agusa para 2004-2005 envolviendo análisis de suelo mediante equipamiento 
portátil importado de Israel, sería para el PIEA una excelente ocasión de actualizar 
sus referencias en cuanto a necesidad y respuesta a fertilización del algodonero, en 
condiciones reales de producción. Al respecto, la Universidad Federal de Santa 
María (RS, Brasil) nos facilitó información metodológica sobre el ·proyecto de 
calibración de fertilización en SSD que están llevando a cabo para 3 cultivos con el 
apoyo de Capeco (Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y Oleaginosas) 

El algodón sigue siendo un rubro de suma importancia socioeconómica en el 
Paraguay, pero con sistemas de producción meramente extractivistas, la Agricultura 
Familiar se está agotando. Es cuestión de sobrevivencia adoptar nuevos sistemas de 
producción sostenibles, implementado el algodón en SSO. Para ello, se necesita un 
PIEA fortalecido en todos sus aspectos. 
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