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• El algodón en España se produce casi en su totalidad en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Existe una pequeña superficie dedicada a este cultivo en la región de
Murcia (0,2%).

• Sevilla es la región con mayor producción (alrededor del 60-65% del total de
Andalucía).

• Se cultiva principalmente en tierras de regadío, en la cuenca del Guadalquivir.

• Unas 2.000 explotaciones se dedican al cultivo del algodón. El tamaño medio de estas
explotaciones es inferior a 10 hectáreas. Las explotaciones de menor dimensión
económica tienen un porcentaje de superficie en regadío mayor (que supera el 89%).

• La edad media de los titulares es algo menor a la edad media del sector agrario que
se sitúa en 60,5 años. .

Principales características
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• El sector algodonero puede beneficiarse del “pago específico al cultivo del algodón”.
El importe medio de este pago en las últimas campañas (2016/17 –2018/19) es de
994 €/ha.

• El sector del algodón se encuentra entre los sectores que perciben menos importes
totales de ayudas al desarrollo rural.

Principales características
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• En los últimos años, la producción de algodón en España se ha situado entre 170.000 y 210.000
toneladas, lo que representa alrededor del 20% de la producción de la UE.

• El cultivo del algodón es muy importante a nivel cooperativo. De hecho, todas las cooperativas
desmotadoras están agrupadas en Coalsa S.L., formada en 2009 por la unión de 10
cooperativas, que representan entre todas el 25% de la producción algodonera regional y
nacional.

• La importancia social y económica que tiene el cultivo en las zonas productoras es excepcional,
generando trabajo y sustento para miles de familias.

• Nuestra fibra de algodón es de una alta calidad y muy apreciada por los mercados
internacionales, principalmente en Asia, donde predomina la industria textil.

• A partir de 2005 se introdujeron variedades de ciclo corto, más resistentes a los periodos de
sequía, con menores necesidades de agua y, por tanto, más sostenible para los algodoneros,
tanto económica como medioambientalmente.

Principales características
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Evolución de la producción y superficie
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Comercio Exterior
• La balanza comercial es positiva. Las exportaciones alcanzan de media, en los últimos 10 años, los 78

millones de euros frente a los 4,7 millones de las importaciones.

• España es exportador neto de fibra de algodón. La media de exportaciones de la década alcanzó las
52.000 toneladas.

• El mercado asiático sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones. Bangladesh,
principal destino de nuestras exportaciones.
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• El reglamento técnico específico para la Producción Integrada (PI) del algodón
andaluz se publicó en 2002.

• Gran parte de la producción se encuentra bajo el sistema de Producción Integrada,
lo que implica la supervisión y certificación del cultivo por parte de técnicos
independientes, que garantizan que las prácticas agronómicas utilizadas han sido
ambientalmente sostenibles.

• El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020), incluye una ayuda
agroambiental a los sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales como el
algodón. Los requisitos para esta ayuda exigen que las explotaciones agrarias
formen parte de una Agrupación de Producción Integrada (API), además de llevar a
cabo prácticas para mejorar la estructura y calidad de los suelos (incorporación de
restos de cosecha, enmiendas con cubiertas vivas).

La importancia de la Producción Integrada en
nuestro sector
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Unas 50.000 hectáreas se cultivan en producción integrada, lo que representa más del 75%
de toda la superficie. Es importante tener en cuenta que la superficie cultivada en
producción integrada en el año 2004 era de tan solo el 11%.

La importancia de la Producción Integrada en
nuestro sector
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Una red de 61 APIs, conformada por más de 200 técnicos desarrolla el asesoramiento
técnico en una superficie cercana a las 50.000 hectáreas.

Los técnicos tienen la obligación de transmitir semanalmente al Servicio de Sanidad
Vegetal la fenología y la situación fitosanitaria de un determinado grupo de parcelas.

La importancia de la Producción Integrada en
nuestro sector
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1. Uso del plástico

En 2003/04 se cultivaron 52.100 ha con acolchado plástico. Tras la introducción del programa
agroambiental en 2006/07, se prohibió su uso. Actualmente su uso es nulo.

2. Fertilización de los cultivos

La normativa obliga a realizar análisis de la planta y del suelo para determinar el estado nutricional
de la planta y la fertilidad del suelo.

El Reglamento de Producción Integrada establece los siguientes límites en cuanto a fertilización:

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada
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La reducción en su uso y el menor aporte de agua, permiten un control eficaz del
crecimiento vegetativo de la planta.

3. Aplicación de productos fitosanitarios

El programa de producción integrada prioriza los métodos más específicos para el control
de plagas y enfermedades. Recoge las materias activas más respetuosas con los insectos
auxiliares, el medio ambiente y el personal de aplicación.

Las aplicaciones durante las últimas campañas han sido sustancialmente inferiores a la
media de los últimos 10 años.

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada
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Fuente: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada

Evolución de los tratamientos fitosanitarios por provinciaTratamientos/
parcela
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Fuente: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada

Histórico de los tratamientos fitosanitarios en la provincia de Sevilla según plaga
Tratamientos/
parcela
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Estrategia para el uso de defoliantes en el algodón

Fuente: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada
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En cuanto al control de las malas hierbas en el algodón, en Andalucía se combinan los
métodos químicos (herbicidas) con los mecánicos (laboreo y escarda).

En un 70% de parcelas se ha realizado una única aplicación, en presiembra o en
preemergencia del cultivo.

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada

Fuente: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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4. Consumo de agua para el riego

En Andalucía, aproximadamente el 92% de la superficie de algodón es de regadío. Los
volúmenes de agua utilizados en nuestra latitud oscilan entre 5.500 y 6.000 m3/ha.

El reglamento de producción integrada prohíbe el riego a manta y obliga a establecer
volúmenes máximos en función de la profundidad radicular, el estado hídrico y las
características físicas del suelo. El caudal medio de agua utilizada por el 73% de los
agricultores algodoneros oscila entre los 3.000 y 4.000 m3/ha.

Los métodos de riego utilizados son: riego por goteo, riego por aspersión y riego por surcos.
El uso de los dos primeros métodos se va aproximando al 60% de la superficie total de
siembra.

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada
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Sistema de Riego según el porcentaje de superficie 

Fuente: Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Aspectos medioambientales del Programa de 
Producción Integrada
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El sector europeo del algodón contribuye de manera importante a los objetivos de la
Estrategia de la Granja a la Mesa. Agricultures y sus cooperativas están comprometidos con
las prácticas medioambientalmente sostenibles que han estado implantando desde hace
mucho tiempo.
La introducción de los programas agroambientales, basado en las Agrupaciones de
Producción Integrada, ha supuesto un cambio importante en la gestión de los cultivos.

• Se ha prohibido el uso de acolchado plástico.
• Se reducen todos los insumos aplicados.

• Se reduce el uso de agua.
• Se aplican menos de fertilizantes.
• El número medio de tratamientos fitosanitarios por campaña también se reduce.

• Se está mejorando la estructura y la fertilidad del suelo mediante la incorporación de
enmiendas orgánicas.

Conclusiones finales
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• La incorporación de técnicos a través de los Grupos de Producción Integrada ha
mejorado la gestión del cultivo, ha reducido los costes y ha disminuido el impacto
ambiental del algodón.

• El sector es proactivo en la reducción de insumos, firmando convenios con la
administración pública en materia de:

• optimización del abonado y riego,
• mejora del conocimiento de la adaptación agroclimática del cultivo según

variedades,
• manejo de los restos del cultivo para el control de determinadas plagas como el

gusano rosado.

• El algodón es el cultivo que mantiene la actividad de las explotaciones en las zonas
productoras, a falta de alternativas agrícolas viables.

Conclusiones finales
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