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INTRODUCCIÓN

Básicamente se basa en la reducción del uso de imputs, tales como fertilizantes, productos fitosanitarios, de manera que se utilicen solamente 
cuando sea estrictamente necesario y siempre con una justificación técnica.
En definitiva, se trata de la obtención de productos primarios, en nuestro caso del algodón mediante una agricultura razonada, que utiliza 
métodos respetuosos con el medio ambiente y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

En la agricultura actual, la obtención de productos agrícolas de alta calidad y trazabilidad, 

mediante el empleo de prácticas de cultivo que respeten el medio ambiente es una exigencia. 

La Producción Integrada da respuesta a esta exigencias, utilizando sistemas agrícolas de 

obtención de vegetales que aprovechan al máximo los recursos y los mecanismos de 

producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo 

en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las 

exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola.

Aspectos generales de la Pro-
ducción Integrada en el algodón

El reglamento técnico específico de Producción 

Integrada (PI) de Algodón de Andalucía se publi-

có en 2002.  Este sistema de cultivo obliga a los 

productores a constituir Agrupaciones de Produc-

ción Integrada (APIs), los agricultores interesados 

en realizar producción integrada, deben inscribirse 

como operadores de producción integrada en un 

registro creado al efecto. Para ello deben acreditar 

que cumplen una serie de condicionantes previos 

entre los que se encuentran disponer de un ser-

vicio técnico que les asesore y de una entidad de 

certificación y control autorizada para el control del 

sistema. Eurosemillas S.A. en el año 2000 inicio 

un programa de investigación encaminado a un 

nuevo manejo integral del cultivo que nos llevara 

a una reducción efectiva del coste y del impacto 

ambiental. Con la Producción Integrada  y la bús-

queda de variedades adecuadas a este manejo hizo 

que Eurosemillas S.A. focalizara su programa de 

investigación y mejora varietal en variedades que 

tuvieran rusticidad en factores que serian claves, 

como la tolerancia de estrés hídrico, estrés por 

calor y menos necesidades de nutrientes, así como 

la búsqueda de unos ciclos mas corto para la elimi-

nación del plástico. Actualmente con la utilización 

de nuestras variedades hemos conseguido cultivar 

con menos insumos logrando reducir costes y el 

impacto ambiental que tan necesario es para la 

nueva PAC que en estos momentos se está em-

pezando a negociar, en el que se apuesta por un 

modelo multifuncional basado entre otros por la 

producción y consecución de objetivos ambienta-

les para alcanzar una PAC más sostenible.

En el cultivo del algodón ya se han hecho los 
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deberes, el porcentaje en el que se desarrolla el 

cultivo del algodón bajo producción integrada en 

la campaña 2011/2012 representa el 72% de la 

superficie sembrada. (Gráfico 1).

Eurosemillas S.A., que lleva varios años 

apostando por un sistema de cultivo de algodón 

mucho más rentable y con un menor impacto am-

biental, vio en la Producción Integrada la manera 

de continuar con sus propósitos, juntos con sus 

variedades pioneras adaptadas a este sistema de 

producción:

Viky.

Fokion.

Reina.

Para Eurosemillas S.A. este es el noveno año 

como integrante de APIs; constituyendo para la 

primera campaña (2004/2005)  SIETE APIs, 

para abarcar las todas las zonas  algodoneras 

de Andalucía y por tanto de España: TRES en la 

provincia de Sevilla (API EuroRosales, EuroEcija 

      
     

      
en la provincia de Jaén (EuroMarmolejo) de las 

cuales tenemos aproximadamente de 6.000 has. 

en toda Andalucía.

Para tal fin, nuestra entidad consignó a uno de 

sus técnicos en todas las labores de constitución y 

coordinación de las distintas APIs desde el primer 

momento que se empezaron a gestionar. 

Se encargó de ir contactando con los agri-

cultores y los demás servicios técnicos para la 

explicación del método y  la necesidad de hacer 

producción integrada.

La incorporación de servicios técnicos de 

asesoramiento cualificado, que prescriben las 

operaciones de cultivo que deben ejecutar los 

productores en sus explotaciones, siguiendo la 

metodología establecida en los Reglamentos de 

Producción Integrada.

Cada API tiene un servicio técnico agrícola 

competente, el cuál está acreditado con un curso 

de producción integrada en el cultivo del algodón 

impartido por la Junta de Andalucía, dependiendo 

de las has que la formen, pudiendo ser la super-

        
máximo.

La buena marcha y gestión de las asociaciones 

hace que el agricultor sea conciente cada vez más 

en cultivar algodón en Producción Integrada y el 

beneficio que este aporta al medio ambiente.

Aspectos del servicio técnico 
competente en la Producción 
Integrada

Las actividades que el ingeniero técnico agrícola 

por tanto del servicio técnico competente que se 

desarrolla en el cultivo del algodón son de dos 

tipos:

1. En el trabajo de campo los objetivos básicos 

son:

- Seguimiento del estado fenológico, fisiológico 

y sanitario del cultivo, realizando un control 

exhaustivo semanal de todas las parcelas in-

tegrantes del API.

- Asesoramiento técnico al agricultor sobre cual-

quier aspecto del cultivo.

- Toma de muestras para análisis de suelo, de 

agua, foliares, etc.

- Elaboración de un plan de fertilización, no pa-

        
- Elaboración de un plan de riego.

2. En el trabajo de documentación se realiza lo 

siguiente:

Cumplimentación de los datos en el programa 

     -

fico 2.

- El coordinador del servicio técnico ha consegui-

do un contacto permanente entre los distintos 

APIs de todo y cuanto  podía interesar a la API, 

como modificaciones del Reglamento, alerta de 

plagas, comunicados oficiales… 

- Asesoramiento al agricultor sobre el contenido 

del Reglamento de Producción Integrada.

Cabe destacar, que llevamos 2 años regu-

lados mediante una Orden de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por 

la cual se establecen las normas adicionales a la 

ayuda específica al cultivo del algodón, regulada a 

su vez por  la normativa de campaña del Ministe-

rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te que para tener derecho a la ayuda por hectárea 

del algodón es necesario entre otras, rendimien-

tos mínimos: se considera como factor indicativo 

de que el algodón cosechado se ha desarrollado 

en condiciones normales de cultivo con unos 

rendimientos mínimos tanto en riego como en se-

cano;  densidades mínimas de plantación, etc…; 

debido a esto el agricultor se ha preocupado por 

llevar un normal desarrollo del cultivo, unos rie-

gos eficientes, una aplicación de fertilizantes, así 

como uso en  siembra con variedades de algodón 

recogidas en el catálogo común de variedades de 

las especies de plantas agrícolas de la Unión Eu-

ropea, unos tratamientos fitosanitarios eficientes y 

respetuosos con el medio ambiente cuando se ha 

superado el umbral de alguna plaga, defoliación y 

siempre prescritas previamente por los servicios 

técnicos

Tanto el análisis de agua como el análisis 

foliar, con sus respectivas interpretaciones, han 

provocado en el agricultor otra forma de entender 

la aplicación del abonado en el cultivo. Una práctica 
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Gráfico 1. Evolución superficie algodón y superficie algodón en PI. Fuente: Consejería de Agricultura 
y Pesca. Junta de Andalucía.
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muy habitual es el abonar en exceso repercutiendo 

negativa y directamente en el rendimiento  econó-

mico final; además un exceso de abonado puede 

propiciar una mayor incidencia de plagas, también 

con sus respectivas consecuencias económicas.

 Además hemos conseguido demostrar, aun-

que de forma indirecta debido a la falta de agua, 

como se regula la planta de algodón mediante los 

riegos, sobre todo si se riega con goteo (al ser este 

un sistema de riego más fácil para la regulación del 

agua), eliminando el uso abusivo de los fitorregu-

ladores en los distintos tratamientos contra plagas.

El exceso de abonado y agua, propicia el in-

cremento de la masa vegetal del cultivo, con los 

consiguientes inconvenientes: retraso y dificultad 

en la recolección, incremento de la humedad del 

cultivo, incremento de plagas, vuelco de las plan-

tas, dificultad en la penetración de los tratamientos 

en la totalidad del cultivo, desviación de la energía 

y los nutrientes en la formación de masa verde en 

lugar de fibra y semillas, mayor uso de fitorregu-

ladores, etc. Con todo esto queda claro que una 

buena regulación del abonado y del riego, hacen 

que nuestro cultivo funcione correctamente, y nos 

ahorre esfuerzo y dinero.

Aspectos medio ambientales del 
programa de Producción Integra-
da en el algodón

1.- Enmiendas y fertilización.

El programa agroambiental para el cultivo del al-

godón obliga a realizar analíticas de planta y suelo, 

con el objetivo de conocer el estado nutricional de 

la planta y la fertilidad del suelo En función de los 

resultados obtenidos el servicio técnico de cada  

API diseña un plan de abonado todos los años 

para las diferentes parcelas:

Dicho plan se ha adecuado a:

Potencial histórico productivo de cada parcela.

Extracción del cultivo anterior.

    
Aporte mineral de agua de riego y sistema de 

riego empleado.

Estado fenológico de la planta.

Tipo de suelo (según análisis).

2.- Riego.

La disponibilidad de agua de riego es un factor pri-

mordial para el rendimiento del cultivo. El manejo 

actual del cultivo se hace con unas aportaciones 

hídricas bastantes inferiores a las que se han utili-

zado normalmente. Uno de los principales objetivos 

que  nos marcamos los servicios técnicos desde un 

principio, es la toma de conciencia del agricultor 

de una buena gestión y uso del agua.

      
        

las precipitaciones, calidad del agua de riego (se-

gún análisis). 

3.- Aplicación de fitosanitarios.

El programa de Producción Integrada obliga a utili-

zar, siempre que sea posible, aquellos métodos no 

químicos para el control de plagas y enfermedades. 

Dentro del control químico se prohíbe la utilización 

de calendarios de tratamientos y se establece para 

cada organismo patógeno un umbral de interven-

ción. Otro logro, es el empleo de reguladores de 

crecimiento sólo y exclusivamente cuando ha sido 

imprescindible, no usándose de forma generalizada 

y como “norma” se ha hecho especial hincapié en 

la regulación del crecimiento del algodón mediante 

un buen manejo del riego consiguiendo disminuir 

considerablemente su empleo.

Conclusiones

Como conclusión vemos que el desarrollo del culti-

vo del algodón bajo Producción Integrada tiene una 

importante relevancia y aporta unas ventajas tanto 

para el agricultor como para el medio ambiente:

Para el agricultor:

- Incrementa el valor añadido de los productos 

agrícolas.

- Utiliza racionalmente los medios de producción. 

- Mejora la rentabilidad de las explotaciones al 

reducir los costes.

- Disponibilidad de asesoramiento técnico.

Para el Medio Ambiente:

- Reduce la contaminación en el medio ambiente.

- Sostenibilidad del ecosistema.

- Protege la flora y la fauna autoctona.

- Reduce y optimiza la utilización de productos 

químicos.

- Racionaliza el aprovechamiento de los recursos 

naturales.
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Gráfico 2. Seguimiento estado fenológico del cultivo en el TRIANA.
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