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This feasibility study seeks to explore the potential scenarios for the reintroduction of smallholder-grown,
sustainable cotton as a productive agricultural crop in Puerto Rico. It provides a brief history of cotton in
Puerto Rico, a short overview of current interest in cotton and natural fibers on the island, and an outline
of several scenarios that might be considered when developing an integrated, smallholder-driven organic
cotton value chain.
The genesis for the study involves a connection between Puerto Rico and Haiti. This may seem like an
odd pairing until you realize they have hurricanes and cotton in common. Both countries have suffered
the consequences of being in the Caribbean hurricane belt. Both countries share a common history of
cotton production that has been halted for generations. Both are trying to rebuild their agricultural sectors
to reduce dependence on imports.
The Puerto Rico connection with Haiti was made at the Textile Exchange Sustainability Conference in
Washington, DC in October, 2017. A representative of VisitRico spoke about the devastation to Puerto
Rican smallholders wrought by Hurricane María just weeks before. Representatives of the Smallholder
Farmers Alliance (SFA) spoke at the same conference about their experience of working with global
outdoor lifestyle brand Timberland to reintroduce cotton to Haiti as a smallholder-grown crop following a
30-year absence. The result of that serendipitous meeting is this study, which was led jointly by the SFA
and VisitRico, with support from Textile Exchange and members of Armonía en la Montaña, an educational non-profit organization in Puerto Rico and the Mercado Agrícola Natural Viejo San Juan.
We would like to single out Timberland for particular acknowledgement. Without this outstanding
company, the SFA would never have entertained the idea of reintroducing cotton to Haiti. Timberland’s
encouragement and support led to our Haiti cotton study, which in turn was the model for this Puerto
Rico Cotton Study: Exploring a Smallholder-Based Organic Cotton Supply Chain.    

Hugh Locke, President

Timote Georges, Executive Director

Chris Kaput, Principle Author, Puerto Rico Cotton Study
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El presente estudio sobre el algodón en Puerto Rico no pretende
reproducir la investigación sobre la producción de algodón
publicado en noviembre de 2016 “Algodón: Potencial de los
mercados de exportación para pequeños agricultores
en Haití” el cual explora en profundidad los mercados
internacionales y el algodón cultivado por pequeños productores.
Los capítulos relevantes y los anexos de dicho estudio incluyen:

Capítulo 1:

Producción y Comercio Internacional del Algodón

Capítulo 2:

Acceso a los Mercados Internacionales: Normas y Reglamentos

Capítulo 3:

Algodón Cultivado por Pequeños Agricultores: Desafíos,
Oportunidades y Buenas Prácticas

Anexo 1:

Lista de Empresas Dedicadas a la Compra del Algodón Orgánico /
Sostenible / Mercado Justo

Anexo 2:

Resumen de los Requisitos Mínimos de Extracción

Anexo 3:

Redes de Apoyo para el Algodón Cultivado en Pequeña Escala
www.SmallholderFarmersAlliance.org
www.TextileExchange.org
www.VisitRico.org
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I NTRODUCCI ÓN

El 11 de octubre de 2017, importantes figuras en el
campo del algodón sostenible de todo el mundo asistieron
a la Conferencia de Sostenibilidad del Intercambio Textil
en Washington, DC, y escucharon un desgarrador informe
en persona de la agricultora Yanna Muriel Mohan sobre el
impacto devastador del huracán María en los pequeños
agricultores orgánicos en Puerto Rico: La tormenta había
destruido una gran parte de los cultivos en la isla, dejando
a los agricultores sin la posibilidad de cosechar y recuperar
su inversión.
El impacto del huracán también había puesto de relieve
otro problema más fundamental: Puerto Rico produce
menos del 20% de sus propios alimentos, lo que deja a
la isla en gran parte dependiente de las importaciones
para satisfacer sus necesidades alimentarias. Lo mismo se
aplica para la mayoría de los otros insumos y recursos en
bruto. En los días posteriores a la tormenta, con una logística y una infraestructura deterioradas que restringieron las
importaciones a la isla, los precios de los alimentos básicos
se dispararon.
Justo unos minutos antes de que Yanna hablara sobre su
trabajo como gerente agrícola con la organización sin fines
de lucro VisitRico, hubo una presentación de panel sobre el
“Escalamiento del uso de algodón sostenible”. Uno de los
miembros de este panel, un representante de la empresa
Timberland, habló sobre el apoyo de la empresa a un programa innovador para volver a introducir el algodón orgánico cultivado por pequeños agricultores en Haití, luego de
una ausencia de 30 años de la cosecha en ese país.
El proyecto en Haití, dirigido por la ONG Haitiana
Smallholder Farmers Alliance (SFA), tiene como objetivo que
los pequeños agricultores cultiven el algodón en policultivos orgánicos, combinados con alimentos locales y cultivos arbóreos (perennes), lo que permite generar ingresos
adicionales a la vez que contribuye a mejorar la seguridad
alimentaria local.
Con los agricultores locales en Puerto Rico interesados
en cultivar algodón y otras fibras naturales junto con sus
cultivos alimentarios actuales, se hizo una conexión en la
mente de varias personas en la audiencia: ¿sería posible

aprender de las experiencias en Haití y volver a introducir
algodón sostenible en Puerto Rico? Y si es así, ¿cuáles
podrían ser los posibles escenarios en los que el algodón
sostenible podría ayudar a Puerto Rico y su sector agrícola
en pequeña escala?
Este estudio es el resultado de la colaboración que se
produjo después de las reuniones iniciales en la conferencia. Esboza algunos escenarios posibles para la introducción nuevamente de algodón sustentable cultivado en
pequeña escala en Puerto Rico, con un enfoque principal
en una cadena de suministro integrada de algodón orgánico impulsada por pequeños productores.
La primera sección del estudio proporciona una visión
general de la historia del algodón en Puerto Rico. A esto le
sigue una sección sobre los intereses actuales del algodón
en la isla. El Capítulo 3 describe algunos escenarios posibles
para volver a introducir el algodón, basándose particularmente en el estudio de caso de “Justa Trama”, una cadena
de suministro de algodón integrada (y marca de moda
sostenible) en Brasil. Después de esto, se hacen algunas
recomendaciones que podrían tomarse en consideración al
iniciar un proyecto de algodón sostenible en Puerto Rico.
Como nota final, se debe tener en cuenta que el interés
local actual en las fibras va más allá del algodón: actualmente, varios diseñadores, artesanos y artistas de la isla
experimentan con fibras naturales, incluidas, entre otras,
fibras de plátano y sisal.
Sin embargo, aunque podría haber sinergías que podrían
explorarse mientras se planifica el desarrollo de un proyecto
de algodón o fibra natural en Puerto Rico (por ejemplo,
algunas fibras pueden necesitar el mismo equipo de procesamiento, lo que permite el procesamiento de múltiples
tipos de fibra en la misma máquina), esto va más allá del
alcance del estudio actual que investiga las posibilidades
que puedan existir para hacerlo. Del mismo modo, este
estudio tampoco incluye las mejores prácticas para el
cultivo de algodón orgánico. Se puede encontrar una descripción general de mejores prácticas en el Estudio sobre
el algodón en Haití de SFA o en algunas de las referencias
que se agregaron al ANEXO de este estudio.
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RECONOCI M I E NTO S

El estudio no hubiera sido posible sin el apoyo provisto por Timberland, Textile Exchange, VisitRico,
Impact Farming, Smallholder Farmers Alliance y la inestimable aportación de un grupo de personas e
instituciones en Puerto Rico que se comprometen a llevar el cultivo de algodón y otras fibras naturales de
nuevo a la Isla. Estas personas incluyen a:

Auralis Herrero Lugo (Retazo)
Carmen D. Borrero (Cooperativa Industrial y Creación de la Montaña)
Cindy Golbert (Mercado Agricola Natural Viejo San Juan, a Slow Food Earth Market)
Daniel Santiago (Retazo)
Daniella Rodriguez (Armonía en la Montaña, Siembra Tres Vidas),
Edgardo Alvarado (Agricultor, Finca El Guaraguao)
Jannette Gavillan (Cooperativa Orgánica Madre Tierra)
Jorge Gonzalez (Escuela de Oficios)
Juan Carlos Román (Archivo General de Puerto Rico ICP)
Laura Daen (Mercado Agricola Natural Viejo San Juan, a Slow Food Earth Market)
Leila Mattina (Armonía en la Montaña, Trama)
Leonardo Laboy (Armonía en la Montaña, Trama)
Limari Cora (Armonía en la Montaña, Siembra Tres Vidas, Trama)
Mara Robledo (Design4ChangeProject, DERMit)
Maríangie Ramos (Universidad de Puerto Rico)
Miguel Cora (Agricultor, Arroyo)
Miguel Marxuach (Finca Marisol, Orocovis)
Norisel Massanet (Botica de la Tierra)
Universidad de Puerto Rico
Vanessa Febres (Departmento de Agricultura de Puerto Rico)
Victor Díaz (Amigos del Tren)
Yanna Muriel (VisitRico)
Yazmín Pérez (Retazo)
Esperamos que este estudio sea útil para usted y otras personas interesadas en
traer algodón de vuelta a Puerto Rico.
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I. HISTORIA DEL ALGODÓN EN PUERTO RICO

Figura 1. Cinturón de algodón con cuentas de concha autóctonas y
adiciones europeas a chorro, latón y espejo, con una figura central de
cemí. Longitud total, con correas, 1,165 mm (solo correa con cuentas, 855
mm), altura 70 mm. Con las bandas de algodón atadas firmemente, habría
ajustado una cintura de 331/2 pulgadas. Fotografía de Joanna Ostapkowicz.

El algodón en la cultura taína
La historia del algodón en Puerto Rico se remonta a los
taínos, una de las poblaciones indígenas más extensas del
Caribe y los principales habitantes de la mayor parte de
Cuba, Trinidad, Jamaica, La Española (Haití y República
Dominicana), y Puerto Rico cuando los europeos llegaron a
fines del siglo XV. En la sociedad taína tradicional, el algodón
se usaba para objetos exclusivos, como cinturones, gorras,
ligaduras, máscaras y capas elaboradas y decoradas de
forma artesanal utilizadas por los jefes taínos o “caciques”,
y en artículos de uso cotidiano, como hamacas.

Algunos de estos artículos, y en particular los cinturones altamente adornados (hechos de complejos tejidos
de algodón, conchas, cuentas y otros materiales), fueron
considerados entre los objetos de valor taíno más prestigiosos; ornamentos personales que “literalmente envolvieron
al portador en riqueza, estatus y poder espiritual”1. Usado
como regalo entre los caciques, uno de estos cinturones
fue uno de los primeros artículos intercambiados con Colón
cuando visitó por primera vez en 1492, y más tarde se pasó
al Familia Real Española.2

1. Joanna Ostapkowicz (2013). ‘Made ... With Admirable Artistry’: The
Context, Manufacture and History of a Taíno Belt. The Antiquaries
Journal, 93, pp 287-317 doi:10.1017/S0003581513000188
2. Ibid
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Figura 2 - El “cemí de Turín”: uno de los únicos cemís de algodón conservados en el mundo. Cortesía del Museo de Antropología y Etnografía de la
Universidad de Turín, Italia.

Otro ejemplo de las formas en que los taínos usaban el
algodón eran los llamados cemís: figuras elaboradas de
algodón que se usaban para venerar a los antepasados,
espíritus o deidades.3 Estos y otros usos del algodón,
incluido su uso en la unión de los restos óseos de ancestros venerados en tejidos elaborados, muestran cuán
importante era el material para la población indígena de
Puerto Rico y otras islas del Caribe.4

3. Ostapkowicz, J., and Newsom, L., “Gods... Adorned With The
Embroiderer’s Needle”. The Materials, Making and Meaning of a Taino
Cotton Reliquary”, Latin American Antiquity 23(3), 2012, pp. 300–326
4. Ibid
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Expansión de la producción de algodón en Puerto
Rico durante los siglos 18 y 20
Si bien los españoles reaccionaron al uso del algodón
por parte de los tainos con una mezcla de curiosidad y
repulsión5, finalmente llegaron a reconocer su utilidad como
fibra natural: aunque el foco principal de los colonizadores fue la producción de caña de azúcar, café y tabaco
(como fue el caso con muchas otras colonias en el Caribe),
el algodón se cultivó en cantidades sustanciales a lo largo
de los años 1700-1800. Una de las primeras cantidades
registradas de algodón cultivado para exportación proviene
de 1783, cuando se reportaron 111,875 libras de algodón.6
Además, muchas fincas más pequeñas terminarían cultivando algodón para consumo personal, desmigajándolo
localmente y haciéndolo girar en las fibras que luego se
usaban para una variedad de propósitos.
A lo largo del siglo XIX, la producción de algodón en
Puerto Rico creció constantemente. Durante la mayor parte
de este tiempo, el algodón cultivado en la Isla era una variedad perenne local (algunas de las cuales se pueden encontrar en Puerto Rico hasta el día de hoy). Estos algodones
eran (y, en cierta medida, continúan siendo) comunes en
las llanuras costeras, poco frecuentes en las colinas montañosas del interior y aparentemente ausentes en las elevaciones más altas.7

A medida que la producción de algodón se desarrollaba
y comercializaba cada vez más en el sur de los Estados
Unidos, las variedades locales de algodón puertorriqueñas
con el tiempo demostraron no ser lo suficientemente productivas para competir con las nuevas variedades Upland
que se cultivaban allí. Como resultado, la producción
en la isla se estancó y el gobierno local de Puerto Rico
comenzó a establecer estaciones de investigación y realizar pruebas de campo para probar nuevas variedades que
podrían rendir mejor y ofrecer mejores rendimientos. Una
de las principales variedades que se probaron y que finalmente se produjeron fue el Sea Island Cotton, un algodón
de calidad superior anual, conocido por la extensión y el
aspecto sedoso de su fibra. Esta variedad atrajo mucho
interés a nivel internacional, y para 1903, luego de dos años
de pruebas exitosas, la producción comenzó a escalarse
en cantidades sustanciales.
La cosecha trajo una gran sensación de optimismo a
la isla, con un artículo escrito en el Hendricks Pioneer en
agosto de 1903 titulado “Algodón Sea Island - Puerto Rico,
se encuentra desmotando una de las cosechas más
grandes jamás plantadas”.8

Figura 3 - Un trabajador de una plantación trabajando en una de las plantaciones de algodón de Puerto Rico (San Juan: PRRA, 1937).

5. Ostapkowicz, J., and Newsom, L., “Gods ... Adorned With The
Embroiderer’s Needle”: The Materials, Making And Meaning of a Taino
Cotton Reliquary”, Latin American Antiquity 23(3), 2012, pp. 300–326
6. “Economic History of Puerto Rico: Institutional Change and Capitalist
Development by James L. Dietz

7. Journal Of Agriculture Of University Of Puerto Rico - Vol. Xxviii April,
1944 No. 2, The Cottons Of Puerto Rico , By J. B. Hutchinson
8. The Hendricks Pioneer, Fourth Year-Number 177, August 27, 1903.
Last retrieved through Google Books on Aug 2nd 2018: https://news.
google.com/newspapers?nid=967&dat=19030827&id=iVhlAAAAIBAJ&sjid=4pMNAAAAIBAJ&pg=620,2166017
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El artículo describe cómo las nuevas desmotadoras
de algodón que acababan de establecerse en San Juan
estaban “elaborando el cultivo de algodón de Sea Island,
que es el cultivo más pretencioso y significativo que se ha
planteado en la isla”9. También describe cómo el cultivo,
si se cultiva bien, podría obtener un productor de $60 por
acre, cuatro veces la cantidad que recibiría en el momento
el plantador de caña de azúcar promedio ($15 por acre).
De manera similar, otro artículo escrito casi al mismo
tiempo en The Independent describe cómo “al fin la industria algodonera de Puerto Rico, después de un lapso de
cuarenta años, parece haberse establecido nuevamente.”10
Describe cómo se habían establecido las desmotadoras de
algodón en Aguadilla y San Juan, este último con 8 desmotadoras de algodón que en conjunto tenían capacidad
para procesar 24 pacas por día (con cada paca que pesa
alrededor de 400 libras).

En las tres décadas subsiguientes, esta desmotadora
San Juan Ginnery se convertiría en una de las principales impulsoras de la producción de algodón en la isla. La
compañía suministró semillas de algodón a las granjas de
toda la isla y usó un ferrocarril para transportar el algodón
crudo cosechado desde estas granjas hasta sus operaciones de desmotado en el lado norte de la isla. Para fines de
1903, se habían exportado unos cuantos miles de pacas
de Sea Island Cotton a los Estados Unidos continentales, y
se esperaba que la producción aumentaría a 50,000 pacas
en los años siguientes. En 1923, se exportaron 655,449
libras de Sea Island Cotton a los Estados Unidos. El valor
de este algodón contribuyó a un valor total de $5,300,000
en exportaciones relacionadas con el algodón (incluidos los
artículos manufacturados) que se exportaron a los Estados
Unidos ese año.11

Figuras 4 y 5. A la izquierda, una foto histórica de la Desmotadora de San
Juan, con un empleado que muestra una de las máquinas para desmotar
el algodón (datada probablemente en algún lugar en la década de 1920).
A la derecha, el mismo edificio durante nuestra visita en junio de 2018, con
Victor Díaz, del proyecto Amigos del Tren, apuntando al tren que se usó
para transportar el algodón desde el sur de la isla hasta la Desmotadora en
el norte. El tren es uno de los últimos trenes conservados de esa época (y
el último existente en la isla) y se ha restaurado y conservado gracias a los
esfuerzos personales de Víctor.

9. The Hendricks Pioneer, Fourth Year-Number 177, August 27, 1903. Last retrieved through Google Books on Aug 2nd 2018: https://news.google.com/
newspapers?nid=967&dat=19030827&id=iVhlAAAAIBAJ&sjid=4pMNAAAAIBAJ&pg=620,2166017
10. The Independent, Vol XVII., Honolulu, T.H., Monday October 26, 1903, No 2644
11. De Campo, A., Editorial “Mas Algodón”, Revista de Agriculture de Puerto Rico, Vol XI, No III, September 1923
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Los Algodones de Puerto Rico
En general, se acepta que las variedades de
algodón presentes en Puerto Rico son nativas
e introducidas. En términos generales, la variedad que es nativa de las Antillas Mayores (incluyendo Puerto Rico), el sur de América Central
(Panamá) y América del Sur es Gossypium
hirsutum var. marie-galante, (Austin 2003).
Originalmente, estos eran arbustos o árboles
pequeños perennes y todos tienen pelusas hilables. Fueron los primeros algodones que se utilizaron después de los inventos mecánicos de
la Revolución Industrial, que crearon una mayor
demanda de algodón de la que los cultivos del
Viejo Mundo podrían satisfacer.*
Las variedades locales terminaron siendo un
complemento de los tipos comercialmente
deseables de América del Sur y Central,
especialmente las variedades de la perenne
Gossypium barbadense. Hutchinson, en su artículo titulado “Los algodones de Puerto Rico”
(1944) establece que “bajo G. barbadense debe
incluirse Watt’s G. barbadense, G. vitifolium y G.
microcarpum. Britton y Wilson’s G. barbadense,
G. peruvianum y G. microcarpum y G. barbadense de Stahl. G. barbadense también incluye
los algodones anuales cultivados de Sea Island”.
Este algodón Sea Island es de particular interés,
ya que terminaría siendo la principal variedad de
algodón que se cultivará con fines comerciales

en Puerto Rico. Conocido por su fibra larga
(1.5 a 2.5 pulgadas, 35 a 60 mm) y su textura
sedosa, se utilizó para los mejores recuentos de
algodón y obtuvo el precio más alto de todos
los algodones. Sin embargo, donde el algodón
Sea Island se convirtió en un cultivo importante,
los antiguos algodones “silvestres” perennes
se consideraron una amenaza para esta nueva
variedad, ya que proporcionaron una fuente de
contaminación por mezcla e hibridación (que
daría como resultado un algodón Sea Island
de calidad inferior).
También se consideraron hospederos para
plagas como el ácaro de la ampolla, las tinturas
y, más tarde, el gusano rosado. Por lo tanto, en
interés de la cosecha de algodón Sea Island,
se hicieron grandes esfuerzos para exterminar
los algodones “silvestres”, lo que resultó en
una reducción de estas variedades perennes
en la mayoría de las áreas de cultivo, mientras
que prácticamente se eliminaron del área de
algodón del noroeste.**
*

Plants of the Island Of Puerto Rico Conservation of
Rare Plants, Animals, and Ecosystems. The Institute for
Regional Conservation, regionalconservation.org/ircs/database/plants/PlantPagePR.asp?TXCODE=Gosshirshirs.

** Revista de Agricultura de la Universidad de Puerto Rico
- Vol. xxviii abril, 1944 No. 2, Los algodones de Puerto
Rico, por J. B. Hutchinson http://regionalconservation.
org/ircs/database/plants/PlantPagePR.asp?

La Historia de Fermín Tanguis
Una anécdota interesante relacionada con la historia del algodón en Puerto Rico, es la historia
de Fermín Tanguis. Empresario puertorriqueño, agricultor y científico que, tras su educación en
Puerto Rico y Cuba, terminó mudándose a Perú en 1873. En ese momento, la industria algodonera
de Perú estaba en crisis debido a varias enfermedades que aniquilaban las cosechas de algodón.
En 1890, a la edad de 39 años, Fermín compró tierras en el Valle de Pisco de Perú y estableció una
plantación dedicada al cultivo de algodón. En 1911, después de años de experimentación y fracasos, Tanguis pudo desarrollar una semilla que produjo una planta superior de algodón resistente
a las enfermedades que habían afectado la producción de algodón en Perú. Además, las semillas
produjeron una planta que tenía un 40% más de fibra y más gruesa que no se rompía fácilmente y
requería poca agua. Este algodón eventualmente se conocerá como algodón Tanguis, un algodón
que salvó la industria algodonera de Perú y que es muy apreciado en todo el mundo hasta la fecha
[fuente: WIKIPEDIA].
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Figura 6 - Foto histórica del edificio de la Cooperativa Asociada de Productores de Algodón (“Cooperativa Algodonera de Puerto Rico “) en Isabela, Puerto Rico
en 1936 (Fuente: San Juan: PRRA, 1936)

Principios de la década de 1930: De la producción
máxima a la caída repentina
Si bien el surgimiento del algodón de Sea Island brindó
una gran oportunidad para los productores de algodón en
Puerto Rico, también tuvo su inconveniente: era mucho
más susceptible a las plagas, incluido el gusano rosado y
el gorgojo del algodón. Estas plagas se convirtieron en un
reto cada vez mayor para la mayoría de los cultivadores
de algodón: en mayo de 1931, la Revista de Agricultura
de Puerto Rico publicó un artículo que describía un “brote
alarmante de gusano rosado” en los distritos del sur de
Puerto Rico. En las áreas de cultivo de algodón alrededor
de Ponce, San Germán y Lajas, más del 85% de las fincas
se habían infectado con esta plaga, lo que provocó que
muchos agricultores desconfiaran de futuras inversiones en
el cultivo12.

12. J.P. Rodríguez, “Alarmante Irrupción de la Oruga Rosa del Algodón en el
Distrito Sur”, Revista de Agricultura de Puerto Rico, May 1931

El gobierno local intentó apoyar a los agricultores locales
con programas que apuntaban a controlar el gusano
rosado. En algunos casos, estos programas funcionaron,
permitiendo a los agricultores ahorrar algo de su cosecha.
En otros casos, sin embargo, los agricultores locales se
vieron obligados a destruir todos sus cultivos de algodón
en un intento de evitar que la plaga se propagase en
otros lugares. Al final, todos los esfuerzos de control de
plagas resultaron ser en vano: justo cuando la producción
de algodón alcanzó su punto máximo en 1930 y 1931, el
devastador huracán San Ciprián azotó la isla en 1932. El
impacto de la tormenta, junto con los desafíos de la plaga
que los agricultores ya habían enfrentado y la reducción de
los precios del algodón en el mercado internacional resultó
ser la sentencia de muerte para el sector algodonero de
Puerto Rico: la producción de algodón cayó sorprendentemente rápido, de 1.4 millones de libras en 1930 a 240,000
libras en 1933 y 15,000 libras en 193513 ; una caída de la
que el sector nunca se recuperó.

13. “Revista de Obras Publicas de Puerto Rico”, page 1402, September
1936, Number IX
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Fin de la década de 1940-1950: industrialización
y traslado del algodón a la manufactura textil

Principio de los 2000: reaparición del algodón
modificado genéticamente (OMG) en Puerto Rico

A fines de la década de 1940, el algodón ya no se producía
comercialmente en Puerto Rico. Como muchos otros líderes
políticos de la época, los líderes puertorriqueños creían que
la manufactura, en lugar de la agricultura, era el camino para
que Puerto Rico se desarrollara económicamente.

Con Puerto Rico luchando económicamente a principios
de la década del 2000, su gobierno local estaba buscando
desesperadamente formas de atraer inversión extranjera.
Una de estas formas fue a través de la creación de incentivos masivos para grandes compañías multinacionales de
semillas y agroquímicas como Monsanto, Dow Chemical,
Bayer y Syngenta. Entre 2006 y 2015, estas corporaciones
multinacionales recibieron más de 526 millones de dólares
en subsidios y exenciones de impuestos para establecer
operaciones en la isla18. Posteriormente, estas mismas
empresas comenzaron a comprar y arrendar miles de
cuerdas de tierras públicas en Puerto Rico, que tradicionalmente han estado entre las más productivas desde el
punto de vista agrícola: el corredor que se extiende desde
Guayama hasta Juana Díaz en la costa sur de la isla.

Poco después, el gobierno local (apoyado por el financiamiento federal de los EE. UU.) lanzó un programa de
industrialización conocido como “Operación Manos a La
Obra”, que resultó en un cambio importante en la economía
de Puerto Rico, pasando de la agricultura a la manufactura
y el turismo.
En línea con este cambio de política, varias partes interesadas locales se interesaron en establecer un sector de
fabricación textil en Puerto Rico. En 1946, esto dio como
resultado el establecimiento de “Telares de Puerto Rico”
(“Puerto Rican Textile Manufacturers Inc.”), cuyo objetivo
era desarrollar instalaciones de procesamiento de textiles
por un valor de 2,5 millones de dólares en la isla. El principal centro de procesamiento del grupo estaría en Ponce, y
uno de sus productos iniciales serían bolsas para envasar
el azúcar que se había producido en la misma región.15 16
En 1952, una importante empresa textil de los Estados
Unidos, Textron, anunció que estaba buscando ampliar sus
operaciones en Puerto Rico, invirtiendo en dos fábricas de
fabricación de textiles ubicadas en Ponce y Humacao que
juntas empleaban a más de 800 personas. En el mismo
año, Eversole Rope Mill, otra empresa textil de los Estados
Unidos, produjo sus primeras cantidades comerciales de
hilo (100,000 libras) que se utilizarían para la fabricación y
exportación17.
El algodón, sin embargo, no se cultivaría comercialmente
en la isla hasta los últimos años, cuando habría un regreso
inesperado impulsado por grandes empresas agroquímicas como Monsanto y Bayer.

14. “Telares de P.R. Subsidiaria de Cía. Fomento,” El Mundo, San Juan PR,
Lunes 7 Enero 1946
15. Estas bolsas de empaque agrícola estaban hechas principalmente de
yute, sisal y maguey.
16. “Fábrica de Fajardo Vende 100,000 Libras de Soga, El Mundo, San
Juan PR, Lunes 4 Febrero 1952

Sin embargo, con un clima que permite la investigación
y la producción durante todo el año, las multinacionales
no usan estas tierras para producir alimentos, sino que las
utilizan para experimentar con cultivos modificados genéticamente y formas de hacer que estos cultivos OGM sean
más resistentes a las plagas y enfermedades. Estas semillas transgénicas se envían fuera del país donde continúa el
proceso de investigación y desarrollo, en el que las semillas
se venden en el mercado global. Aunque la mayoría de los
cultivos con los que se va a experimentar son cultivos alimentarios como el maíz, la soya y el sorgo, en los últimos
años se ha visto un aumento en la cantidad de algodón GM
cultivado, con Monsanto a la cabeza con su algodón BT
modificado genéticamente19.
Los activistas locales han estado listos para señalar los
muchos problemas que surgen con la producción a gran
escala de tales cultivos transgénicos. Una de las principales preocupaciones es la posible contaminación de cultivos
no OMG y orgánicos con los modificados genéticamente.
También se dice que, dado que Monsanto solo está interesado en la producción de semillas, la fibra de algodón que
se produce termina siendo enterrada en sus campos.

17. “The Boom of Monsanto and other Seed Corporations Blows in the
South of Puerto Rico” - http://periodismoinvestigativo.com/2017/03/theboom-of-monsanto-and-other-seed-corporations-blows-in-the-south-ofpuerto-rico/
18. “Monsanto chooses Puerto Rico as regional site for seed production”
http://www.sandiegouniontribune.com/hoy-sandiego/sdhoy-monsantochooses-puerto-rico-as-regional-site-for-2016feb25-story.html
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La agricultura (a pequeña escala) en Puerto Rico
Historia

Agricultura en Puerto Rico Ahora

La agricultura constituyó el principal sector económico de Puerto Rico durante todo el período colonial
y hasta mediados del siglo XX. La caña de azúcar,
principalmente para la exportación al mercado estadounidense, fue el principal cultivo, seguido del café,
el tabaco y los cítricos. Además de los cultivos comerciales (que en su mayoría se cultivaban en plantaciones), la agricultura basada en familias de pequeños
agricultores también desempeñaba un papel importante en la sociedad puertorriqueña: muchas familias
cultivarían al menos parte de sus propios alimentos,
haciéndolos en su mayoría independientes de las
importaciones de alimentos.

Hoy en día, la agricultura representa solo el 3% de
la fuerza laboral, que representa aproximadamente
$808 millones de dólares estadounidenses (o el
0,8%) del producto interno bruto (PIB) de la isla19. El
café es el cultivo más valioso, seguido por los vegetales, la caña de azúcar, las frutas (piñas, plátanos,
bananas), la leche, los huevos y el ganado (vacas,
pollos, cerdos). Sin embargo, una gran cantidad de
estos productos todavía se importa (principalmente
de los Estados Unidos): antes de los huracanes de
2017, Puerto Rico importó más del 85% de todos los
alimentos que se consumen en la isla.

Todo esto cambió a principios de la década de
1950, cuando el gobierno de Puerto Rico, como
parte de su “Operación Manos a la Obra”, cambió su
enfoque y su política hacia el desarrollo económico de
la agricultura a la manufactura y el turismo. Muchas
granjas grandes se dividieron, la tierra se redistribuyó
entre los trabajadores agrícolas y la mano de obra
se trasladó de las granjas a las fábricas, lo que finalmente resultó en un colapso casi completo del sector
agrícola de la isla.

El último censo agrícola realizado en la isla (en 2011)
mostró que Puerto Rico contaba con aproximadamente 10,400 granjas, con un tamaño promedio de
43 acres (17,4 hectáreas). Dado que la gran mayoría
de estas fincas promedian menos de $9,999 USD en
ventas anuales, es probable que la mayoría de estas
fincas sean pequeñas explotadoras (con algunas
pocas fincas grandes que sesgan el tamaño promedio de las fincas).

19. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rq.html

Figura 7. Número de granjas, tierras en granjas y tamaño promedio de granjas en Puerto Rico. Datos tomados del último Censo Agropecuario
realizado en Puerto Rico en 2011. http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/puertorico/puertorico-04-26-2012.pdf
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[ continuación ]

Poco antes del huracán María, había indicios de que
la agricultura a pequeña escala estaba regresando:
los restaurantes estaban comprando productos
locales y los mercados de agricultores vendían frutas,
verduras e incluso arroz cultivado en la isla. Algunas
personas hablaron de un “renacimiento agrícola” 20,21.
El huracán María detuvo ese progreso: según el
secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos
Flores Ortega, el 80% de los cultivos de la isla fueron
destruidos, y los criadores de pollos y productores
de leche experimentaron pérdidas similares22. Sin
embargo, aunque el feneomeno climatológico sirvió
como un doloroso recordatorio de la dependencia
de Puerto Rico en las importaciones de alimentos,
también sirvió como un recordatorio del poder de

recuperación de los pequeños agricultores en toda la
isla: en ausencia de una ayuda gubernamental sólida,
las brigadas de agricultores han ayudado a reparar
y restaurar Innumerables granjas desde el huracán.
Algunos están afiliados a la Organización Boricuá
de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, una red de
pequeños agricultores que promueve la práctica de
la agroecología en la isla desde 1989.
Además, la conciencia de que cultivar y consumir
alimentos frescos a nivel local puede ser más saludable y más rentable que depender de las importaciones está más viva que nunca, y los defensores
esperan que el sector agrícola sobrelleve el revés del
huracán María, se recupere y crezca por completo.

20. https://www.npr.org/2017/10/08/556465458/the-future-of-farming-in-puerto-rico
21. https://www.nbcnews.com/news/latino/puerto-rico-experiences-agricultural-renaissance-n656001
22. http://www.csg-erc.org/blog/2017/11/01/puerto-ricos-agriculture-sector-devastated-hurricane-María/
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III. INTERÉS ACTUAL EN EL ALGODÓN
Y LAS FIBRAS NATURALES

Una de las razones principales para llevar a cabo este
estudio es el interés sostenido en el cultivo y procesamiento
del algodón (y otras fibras naturales) que ha sido expresado por varios grupos en Puerto Rico. El resumen a continuación se basa en visitas de campo y respuestas a un
cuestionario que se envió a las partes potencialmente interesadas en desarrollar un sector de algodón orgánico en
la isla. De ninguna manera es completo o exhaustivo y, por
lo tanto, debe considerarse más como una indicación del
interés actual en un proyecto de algodón puertorriqueño, y
como un posible punto de partida para que un grupo inicial
de partes interesadas inicie dicho proyecto.

Retazo
Retazo es una empresa puertorriqueña que busca reinventar el diseño de modas y de las prendas textiles en la
isla. Fue creado en 2017 por las empresarias y empresarios
puertorriqueños Auralis Herrero-Lugo, Daniel SantiagoDíaz, Ellen Colón-Lugo y Ruby Davila-Rendón con una
misión clara: aumentar la sostenibilidad en el ecosistema
de la fabricación textil y el diseño de moda en Puerto Rico.
Parte del trabajo de Retazo es colaborar con las fábricas
de prendas textiles existentes en Puerto Rico para ver de
qué manera las operaciones de estas fábricas se pueden
hacer más sostenibles. Los servicios de la empresa van
desde ofrecer capacitación y educación hasta el desarrollo
de productos y la gestión de la producción; siempre con
un enfoque en la creación de soluciones circulares que

apuntan a minimizar el desperdicio en la cadena de suministro textil.
Una de las iniciativas de Retazo es el desarrollo de un
laboratorio de moda sostenible (Retazo Moda Lab), donde
los diseñadores de alta costura, de vestidos ya confeccionados, puedan experimentar con técnicas para crear una
moda que sea menos desperdiciadora. Esto encaja dentro
de la visión de la compañía para que Puerto Rico a largo
plazo se convierta en un centro de prendas sostenibles y
de alta gama en la región.

VisitRico
VisitRico es una organización sin fines de lucro de Puerto
Rico cuyo objetivo principal es impactar positivamente a
las comunidades rurales de Puerto Rico a través del agroturismo rural. La organización organiza una amplia variedad de actividades en toda la isla, que van desde visitas
a granjas y eventos de la granja a la mesa y actividades
educativas que tienen como objetivo crear conciencia
sobre la vida agrícola tradicional en Puerto Rico. VisitRico
fue responsable de administrar un fondo de ayuda posterior al huracán que ayudó directamente a varios cientos de
pequeños agricultores puertorriqueños a reconstruir sus
granjas en las semanas y meses posteriores a la tormenta
María. Con respecto al algodón, la organización estaría
interesada en organizar actividades que generen conciencia sobre la cadena del algodón.
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Oportunidades más allá del algodón:
Otras Fibras y Tintes Naturales
Si bien el enfoque de este estudio es sobre el algodón orgánico, se debe tener en
cuenta que el algodón no es la única fibra natural para la cual podría haber oportunidades en Puerto Rico. La isla, similar a otras islas en las regiones, tiene un historial de
uso de una variedad de fibras naturales para diferentes propósitos, incluido el sisal y
el maguey. Además, intereses más recientes han incluido el uso potencial de la fibra
de plátano, piña, coco, bambú, azúcar, algas marinas y otros.
En general, existe un creciente interés por parte de los diseñadores y consumidores -locales e internacionales- en estas fibras naturales que ofrecen alternativas más
saludables y sostenibles al algodón convencional y las fibras sintéticas. Así también
los avances tecnológicos del procesamiento de fibra reflejan un gran impulso hacia
alternativas no tóxicas. Lo mismo se aplica a los tejidos que han sido coloreados
utilizando tintes naturales; otra práctica que se usó tradicionalmente pero que se ha
reemplazado por prendas teñidas con químicos y pinturas sintéticas. Podría muy bien
ser que la producción de tales fibras y colorantes naturales pudiese integrarse en la
cadena de suministro del algodón.
Un proyecto local que está trabajando para restablecer las tradiciones textiles tradicionales de Puerto Rico, mientras trabaja exclusivamente con fibras naturales y tintes
naturales a base de plantas, es “Trama”. Esta iniciativa, impulsada por dos emprendedores puertorriqueños, ya ha dado como resultado la exitosa producción manual de
varias fibras naturales y técnicas para crear tintes naturales.

Figuras 7 y 8: Ejemplos de muestras de tela de TRAMA hechas de varias fibras naturales y teñidas con tintes
naturales. Podría explorarse la posibilidad de averiguar si los proyectos como TRAMA pueden ser apoyados
por fondos que promuevan y trabajen hacia la conservación cultural. Ver “Form Farm to Fabric”.
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Trama
Trama es una iniciativa dirigida por Armonía en la Montaña
y está dedicada a la promoción y conservación de las tradiciones agrícolas a través de la producción de alimentos
y materias primas para el consumo local. Desde 2016, han
estado investigando y recopilando información histórica de
fibras naturales y tintes de la región del Caribe. Trama se
centra en producir, con prácticas ecológicamente sostenibles, hilos de cuatro fibras vegetales: algodón, maguey,
piña y plátano.

Siembra Tres Vidas
Granja ecológica, operada por la organización sin fines
de lucro Armonía en la Montaña. El proyecto, propiedad
y gestión de los agricultores, promueve métodos de agricultura agroecológica como una forma de impactar positivamente las vidas de los agricultores y de la sociedad
en general. Siembre Tres Vidas está interesado en cultivar
algodón.

Boricuá
La Organización Boricuá de Agricultura Ecológica es una
organización sin fines de lucro y principal movimiento de
agricultores ecológicos en Puerto Rico. La organización
tiene la misión de promover la soberanía alimentaria y la
conservación ambiental, actuando como facilitadores y
educadores comunitarios en áreas como la agricultura
ecológica y familiar y la preservación de prácticas agrícolas
tradicionales, ancestrales y saludables.

En el corazón del trabajo de Boricuá están sus “brigadas de
solidaridad de campesino a campesino” que se organizan
para ayudar a los campesinos, campesinas, trabajadores
agrícolas y líderes comunitarios. Estas brigadas son actividades voluntarias en las que los agricultores se ayudan
mutuamente por turnos para trabajar colectivamente las
granjas de los demás por un día, y han generado fuertes
lazos y una red de apoyo de colaboración en toda la isla.
Además, en lugar de limitarse a las normas agrícolas
internacionales (por ejemplo, para la agricultura orgánica),
Boricuá ha desarrollado sus propias directrices y certificación para las normas de producción locales basadas en
principios agroecológicos.
Varios de los miembros de Boricuá han manifestado su
interés en participar en el cultivo del algodón. Su red bien
establecida podría desempeñar un papel crucial en la movilización de los agricultores y, al mismo tiempo, proporcionar
una extensión agrícola relacionada al algodón.

La Botica de la Tierra
Proyecto impulsado por Norisel Massanet, una agricultora
independiente que trabaja con la agricultura regenerativa y
la ganadería sostenible. Durante la última década, Norisel
ha sido una de las pioneras en la promoción de métodos
agrícolas sostenibles en Puerto Rico, tanto a través de sus
actividades como activista local de alimentos como en sus
actividades educativas, que incluyen talleres sobre autosuficiencia, cría de cabras lecheras en los trópicos, diseño
de sistemas agroforestales y silvopastorales entre otros.
Massanet ha indicado particular interé en cultivar (o adquirir) semilla de algodón para usarla como alimento para su
ganado caprino.
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Diseñadores puertorriqueños y tiendas de moda
Varios diseñadores puertorriqueños y propietarios de
tiendas de moda (tanto en la isla como en los EE. UU.) Han
manifestado su gran interés en apoyar y comprar productos
de algodón que se fabrican en Puerto Rico. Algunos de
ellos actualmente ya fabrican o compran prendas que se
hacen en las fábricas de Puerto Rico. Entre ellos están:
Pure Soul Design & Boutiques
Con Calma
DERMit

Escuela de Oficios
Representado por Jorge González, otro grupo que ha
expresado interés en trabajar potencialmente con el
algodón en la isla es la Escuela de Oficios. Este grupo de
artesanos artesanales incluye un grupo que actualmente
fabrica hamacas (y que ya obtienen sus fibras naturales de
la isla) y potencialmente tejedores de cestas. Estos artesanos podrían desempeñar un papel en el procesamiento del
algodón (por ejemplo, hilado, teñido y tejido), convirtiéndolo
en materiales que se pueden usar para crear productos
terminados, y al mismo tiempo crear productos terminados.

Departamento de Agricultura de Puerto Rico
El interés en reducir la dependencia de Puerto Rico en
las importaciones de alimentos e importaciones de otras
materias primas no se ha limitado a la población local en
general: los funcionarios del gobierno local también son
cada vez más conscientes de la importancia de reconstruir
la infraestructura agrícola de Puerto Rico y del hecho de
que los pequeños agricultores habrán de jugar un papel
crucial en este proceso.

Al reunirse con un representante del Departamento de
Agricultura local, quedó claro que existe un interés en
ayudar a los pequeños agricultores locales a (re) construir su
infraestructura y sus esfuerzos para desarrollar productos o
sectores agrícolas específicos. Uno de los principales retos
señalados por el funcionario del gobierno fue la ausencia
de una manera de conectarse y comunicarse directamente
con los grupos de pequeños agricultores en toda la isla.
Dicho esto, quedó claro que si se presentan propuestas de
proyectos serios, varios programas de apoyo de los gobiernos locales y federales podrían estar disponibles para respaldar tales esfuerzos.

Universidad de Puerto Rico
El desarrollo de un proyecto de producción de algodón
es intensivo en conocimiento, incluso más cuando la producción se realiza de forma orgánica o agroecológica.
Las experiencias en otros lugares (entre otros en India
y Haití) han demostrado que el apoyo académico puede
desempeñar un papel crucial en la implementación y
desarrollo de un proyecto de algodón. Un paso importante que se debe tomar al implementar un proyecto de
algodón (o de cualquier fibra natural) son los ensayos
de campo agrícola para probar variedades adecuadas
a las condiciones locales, y teniendo en cuenta las propiedades que el mercado exige del algodón que desea
comprar. Universidades como la Universidad de Puerto
Rico podrían desempeñar un papel importante en este
proceso, supervisando los ensayos de campo y otras
investigaciones que podrían resultar en mejores variedades de algodón y técnicas de cultivo, entre otras cosas.
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III. DESARROLLAR UNA CADENA DE VALOR
DE ALGODÓN ORGÁNICO INTEGRADA
E IMPULSADA POR LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES EN PUERTO RICO

El algodón se puede cultivar de muchas maneras, desde
la producción para el consumo personal en el hogar, hasta
enfoques a gran escala basados en plantaciones que incorporan algodón convencional o incluso OMG. El enfoque de
este estudio, sin embargo, se centra en los enfoques que
podrían impactar positivamente en los productores y procesadores de algodón de pequeños propietarios y familias,
mientras utilizan técnicas de producción que respetan a los
trabajadores y al medio ambiente. Por supuesto, cualquier
intervención en Puerto Rico también debe tener en cuenta
las circunstancias únicas del país (que pueden presentar
tanto oportunidades como desafíos): es una isla pequeña
con una población relativamente pequeña (es decir, el
mercado local representa solo una demanda limitada), pero
en general al mismo tiempo, tiene acceso preferencial al
mercado continental de los EE. UU. debido a su condición de territorio no incorporado de los EE. UU. Si bien en
Puerto Rico es muy posible que existan otros escenarios
distintos a los que se mencionan a continuación, los que
se describen aquí se consideran un buen punto dado el
enfoque actual en soluciones dirigidas por pequeños agricultores y que tienen en cuenta el medio ambiente es decir,
son sostenibles.

Desarrollo de una cadena ecológica de algodón
integrada
Dadas las circunstancias en Puerto Rico, un escenario
ideal sería el establecimiento de una cadena de valor de
algodón integrada y respetuosa con el medio ambiente que
abarque desde los cultivadores hasta las prendas terminadas. La producción de algodón se llevaría a cabo en granjas
familiares locales, se pelaría y hilaría en hilados en sitios de
procesamiento seleccionados, tejidos en textiles, y terminaría con la comercialización de productos comercializados como 100% puertorriqueños (o hechos en los Estados
Unidos), y se haría con respeto Para los trabajadores y el
medio ambiente. Si bien esto puede sonar ambicioso, una
cadena tan integrada e impulsada por los pequeños agricultores no tiene precedentes: Brasil en los últimos años ha
sido pionero en un programa importante que ha resultado
en “Justa Trama”, una cooperativa y marca brasileña que
produce ropa y calzado de comercio justo. y accesorios
que utilizan algodón orgánico (o ‘agroecológico’) cultivado
localmente. El programa, descrito en el estudio Hilando
y transformando: Justa Trama, la cadena solidaria del
algodón agroecológico, publicado en 2017 por el gobierno
brasileño y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), proporciona un excelente modelo de referencia para Puerto Rico y, como tal, se
analizará con mayor profundidad en la siguiente sección.
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Justa Trama: Una cadena de suministro solidaria
para el algodón agroecológico
La Red Justa Trama es el resultado de un programa que
se desarrolló en Brasil para buscar formas alternativas de
organizar la cadena de suministro de algodón. En lugar
de utilizar enfoques convencionales para cultivar, procesar y comercializar algodón, el programa buscó crear una
cadena de suministro integrada basado en el comercio justo
y valores de “economía solidaria” (autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad).
El resultado ha sido una historia de éxito: una cadena de
suministro de algodón orgánico integrado que va desde el
cultivo de pequeños agricultores hasta el consumidor final,
a través del procesamiento, hilado, fabricación y comercialización. Los productos finales son prendas de vestir,
calzado y accesorios de algodón orgánico de color natural
y realizados por grupos de personas comprometidas con
prácticas de gestión ambientalmente sostenibles, condiciones de trabajo decentes e igualdad de género.
Justa Trama incorpora a más de 600 agricultores, hilanderos, tejedores, profesionales de la confección, costureras
y artesanos que se organizan en 8 entidades principales:

2 asociaciones, 4 cooperativas y 2 grupos de trabajadores
autogestionados, que abarcan seis estados brasileños. El
punto de partida de la cadena se encuentra en el noreste y
centro oeste de Brasil (Ceará y Mato Grosso do Sul), donde
los agricultores familiares dispersos en docenas de municipios cultivan, cosechan y procesan (gin) algodón agroecológico. El algodón se cultiva sin el uso de insumos químicos
(los controles biológicos se usan para controlar las plagas y
enfermedades del algodón) y los agricultores usan técnicas
para construir el suelo y preservar el agua. Después del desmotado, la fibra de algodón se transporta a Minas Gerais,
en el sureste, donde la pelusa de algodón se hila en hilaza
y se teje en tela. A partir de ahí, el tejido continúa hasta Rio
Grande do Sul en el sur del país, donde 3 cooperativas
diferentes crean productos bajo la marca Justa Trama. Los
accesorios para estos productos terminados provienen de
un grupo de productores en Santa Catarina y decoraciones
finales (por ejemplo, botones) que están hechas de semillas
naturales y materiales sostenibles de la selva amazónica
(Rondonia). Finalmente, la Cooperativa Central de Justa
Trama, que también se encuentra en Rio Grande do Sul,
vende las piezas directamente al consumidor.

Figura 9: Resumen de la cadena de suministro de Justa Trama en Brasil
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Figure 10 – Cadena de suministro de Justa Trama
desde el productor hasta el consumidor final

Justa Trama: Resultados y lecciones clave
aprendidas
La Red Justa Trama ha tenido un gran éxito en muchos
aspectos: el ingreso y la calidad de vida de los agricultores
familiares y los trabajadores mejoraron, los recursos naturales se han preservado y los trabajadores indican que un
mayor reconocimiento de su trabajo ha sido positivo para
su autoestima. Por supuesto, estos resultados han sido el
resultado de más de 13 años de coordinación, planificación, experimentación, implementación y adaptación del
proyecto. En el proceso, se han aprendido algunas lecciones clave que son útiles al considerar la implementación
de un modelo de cadena de valor integrado similar en
Puerto Rico.

1. Construir sobre pequeños éxitos
Justa Trama comenzó en 2004 cuando varios de los
participantes eventuales en Justa Trama se reunieron
durante un Encuentro Nacional de Empresas Solidarias.
Durante este evento, varias empresas acordaron coproducir 60,000 bolsas de mano para el Foro Social Mundial,
que se celebrará en Brasil el año siguiente. Este proyecto
fue coordinado por Univens, ahora una de las principales
cooperativas en la cadena Justa Trama, e involucró a varias
empresas y grupos que ya estaban involucrados en proyectos de hilado, tejido y manufactura textil en la cadena
de producción de algodón. Después de organizarse en
la “Central de Cooperativas y Empresas de Solidaridad”
(‘Unisol Brasil’, una asociación sin fines de lucro que organiza y ayuda a establecer cooperativas y otras empresas
de solidaridad), completaron con éxito el pedido de 60,000
bolsas juntas, lo que resultó en la creencia compartida de
que una cadena de valor integrada puede ser viable. Poco
después, las partes interesadas encontraron recursos para
apoyar su visión y la red y la cadena de valor de Justa Trama
se solidificaron.
Una de las conclusiones clave aquí es que parte del éxito
inicial detrás de la formación de la cadena de suministro

fue la decisión de los futuros interesados de centrarse en
un producto relativamente simple: una bolsa de asas. La
coproducción de este pedido inicial proporcionó esencialmente una prueba de concepto que permitió a los participantes en la cadena establecer una confianza mutua y
asegurar recursos adicionales, incluida la financiación, para
formalizar y desarrollar aún más la cadena.

2. Una visión unificada y una entidad central para
impulsar el proyecto.
Todas las partes interesadas en una cadena de valor (y
más aún la cadena de suministro basada en los principios
de “economía solidaria”) están interconectadas y son interdependientes por naturaleza.
Para que la cadena funcione, el valor (económico, social y
ambiental) debe agregarse en cada paso de la cadena, sin
exclusión y de manera equitativa. Para que esto suceda,
el desarrollo y la gestión de la cadena deben partir de una
visión sistémica e integrada que vaya más allá de la comprensión que está presente en cada eslabón de la cadena.
Es importante que cada eslabón de la cadena comprenda
cómo sus acciones afectan a la red en su conjunto, y es
importante que las empresas mantengan relaciones de
apoyo entre ellas, intentando desarrollar todos los eslabones y no solo a sí mismas. Varios participantes que fueron
entrevistados para el estudio de la FAO indicaron que uno
de los impulsores clave del éxito de Justa Trama era la
creencia compartida de que trabajar en colaboración (en
una cadena de valor integrada) les permitiría superar cualquier obstáculo.23
La realización del trabajo en una red de cooperativas de
solidaridad requiere que las decisiones se tomen de manera
democrática y participativa, sobre la base de acuerdos que
equilibren las diferentes perspectivas y necesidades de
cada empresa. En el caso de Justa Trama, la principal forma
de tomar esta decisión es a través de la asamblea general
de una “Cooperativa Central”, formada por representantes
23. FAO & Hilando y transformando: Justa Trama, la cadena solidaria del
algodón agroecológico, pág. 20
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de todas las empresas involucradas. Estas reuniones cara
a cara se llevan a cabo anualmente, y cada vez en la sede
de una empresa diferente para promover el entendimiento
mutuo de la realidad de cada empresa. Los temas típicos
incluyen, entre otros, decisiones sobre precios justos, volúmenes de producción, ventas y estrategias de mercadeo.
Además de estas reuniones físicas, las empresas están
constantemente en contacto por teléfono y correo electrónico, lo que permite una rápida resolución de cualquier
posible problema emergente, así como el intercambio de
información en el mercado.

3. Equilibrar la oferta frente a la demanda y la
calidad frente a la cantidad.
Para que una cadena de valor del algodón funcione, se
necesita un equilibrio constante entre la oferta y la demanda,
en particular para los productos finales de la cadena. Más
importante aún, este equilibrio debe lograrse y mantenerse
de una manera que no cause daño a ningún enlace. En el
caso de Justa Trama, hubo un momento en que una sequía
prolongada resultó en una falta de algodón orgánico para
uno de sus grupos de productores. La falta de esta entrada
básica afectó a toda la cadena de principio a fin. Para
mitigar este riesgo, Justa Trama agregó otra cooperativa
de productores, AEFAF, en Mato Grosso do Sul, otra región
del país. Además de la diversificación de su suministro de
materias primas, la inclusión de AEFAF también trajo otras
ventajas: las regiones climáticas y los diferentes suelos
en la región donde operaba ofrecen algodón orgánico de
diferentes colores, lo que ayudó a la marca Justa Trama
a expandir sus opciones para prendas finas. En el lado de
ventas al final de la cadena, cuando existía un riesgo de
acumulación de inventario, se tomó la decisión de comenzar también a vender otros artículos, además de prendas
de vestir, incluidas telas e hilados.

4. Buscar sinergias desde el momento en que se
establece la cadena.
En el caso de Justa Trama, se creó una cadena de valor
con diferentes empresas que ya estaban establecidas y
ubicadas en todo Brasil. Dado que los productos tendrían
que ser transportados de un lugar a otro a lo largo de la
cadena, significaba que el transporte se convirtió en un
desafío y un asunto costoso. En el caso de desarrollar una
nueva cadena, valdría la pena ver cómo se pueden asignar
los recursos de una manera que permita el intercambio

más eficiente de estos recursos. Si bien el transporte de
mercancías a lo largo de la cadena sería una consideración
logística a tener en cuenta, también se podrían considerar
otros ejemplos: un ejemplo es la reducción de cualquier tipo
de desperdicio de recursos a lo largo de la cadena de valor.
Por ejemplo, la semilla de algodón, que es un subproducto
del proceso de desmotado del algodón, se puede utilizar
como alimento para el ganado (y como base para el aceite
de semilla de algodón). Al establecer un sitio de desmotado
o procesamiento de algodón, podría ser interesante identificar a posibles compradores de alimentos para ganado e
investigar si estos podrían estar ubicados en áreas específicas de la isla. Del mismo modo, otros subproductos que
se crean en la cadena podrían utilizarse para otros fines
productivos. Al final, hacerlo al mismo tiempo permite aprovechar al máximo las posibles inversiones realizadas en
infraestructura de procesamiento (entre otras cosas).

Adaptando el modelo a Puerto Rico
Claramente, Puerto Rico constituye una situación muy
diferente a Brasil, que es algo que implica tanto desafíos
como oportunidades. Para empezar, Puerto Rico es solo
una pequeña isla con un pequeño mercado local.24 Sin
embargo, si bien el mercado interno de Brasil es enorme en
comparación con el de Puerto Rico, Puerto Rico se beneficia de su estatus especial de territorio no incorporado de
los Estados Unidos, lo que le otorga acceso preferencial al
mercado de los Estados Unidos. En cuanto a la logística,
el pequeño tamaño de Puerto Rico le brinda la ventaja de
poder organizar su cadena de valor del algodón de una
manera que debería ser mucho más eficiente en términos
de transporte y otros aspectos logísticos.
Otra diferencia que podría observarse entre el escenario brasileño y Puerto Rico es que parte del éxito de Justa
Trama podría considerarse el resultado de una cultura ya
existente de “cooperativismo” en Brasil. Si bien las cooperativas también existen en Puerto Rico, aparentemente
no son tan frecuentes como en Brasil. Como tal, podría
valer la pena buscar formas de fortalecer las cooperativas
locales existentes, al mismo tiempo que se apoya el desarrollo de las nuevas (solo si esto se considera deseable con
respecto a la eficacia general de la cadena de valor). Dicho
esto, dada la inevitable pequeña escala de operaciones de
Puerto Rico, bien podría ser que el papel desempeñado por
una cooperativa en el modelo brasileño pueda ser reemplazado por un actor local más pequeño que aún podría
agregar un valor similar a la cadena integrada.
24. It should be noted here that, while Puerto Rico’s local market is very
limited, this is partly made up by its status as major global tourist
destination (i.e. the market partially ‘comes to Puerto Rico’)
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Un área en la que Puerto Rico podría realmente beneficiarse con la adaptación del modelo de Brasil es el procesamiento del algodón. En Brasil, la mayor parte del algodón
se desmota en desmotadoras industriales a gran escala
o con soluciones de desmotado móviles a muy pequeña
escala. En el caso de los primeros, los agricultores de
Justa Trama podrían beneficiarse de la infraestructura de
desmotado que ya estaba presente, lo que evitaría que
la cooperativa tuviera que realizar una gran inversión en
equipos de desmotado (lo mismo se aplica para el hilado
del algodón, que también podría hacerse en fábricas existentes). Mientras tanto, las soluciones de desmotado móvil
fueron adoptadas por agricultores que vivían tan lejos de
los sitios de desmotado centralizados que el transporte del
algodón en bruto no era una opción viable. La desmotadora
móvil les permitió desmotar su algodón en el mismo lugar
donde se cultivaba. Dicho esto, si bien esta solución podría
ser beneficiosa para los agricultores, es muy probable que
no sea la forma más eficiente de desmotadora de algodón,
definitivamente no lo es cuando las cantidades aumentan.
Dado el pequeño tamaño de Puerto Rico, lo más probable es que sea factible tener uno o varios sitios de procesamiento local de menor escala, cada uno de los cuales
contiene una configuración de desmotado fijo a pequeña
escala. Varios de estos sitios de procesamiento podrían
establecerse cerca de áreas de cultivo de algodón, e incluso
combinarse con instalaciones de hilado y tejido a pequeña
escala (ver más abajo). Esto permitiría a los agricultores
acercarse al lugar donde pueden procesar su algodón,
como ha ocurrido en la India antes25, procesar su propio
algodón hasta los tejidos (y, por lo tanto, beneficiarse de
mucho más valor agregado a su producto original en bruto).
Un beneficio adicional es que las configuraciones de desmotado y hilado a pequeña escala son menos “invasivas”
para el algodón que se procesa. Por ejemplo, el algodón
de las máquinas de micro hilado nunca se comprime
en pacas, a diferencia de la mayoría de las hilanderías.
Comprimir el algodón en pacas es conocido por dañar el
algodón y no es necesario para las fábricas que producen
pequeñas cantidades. Al no embalar, el algodón permite
que la “elasticidad” de las fibras se mantenga intacta, lo
que da como resultado tejidos que tienen una calidad más
suave, se balancean, caen y cubren, lo que los hace en alta
demanda por los diseñadores de alta gama.26

25. Micro Spinning: Fractal Foundation. https://www.youtube.com/
watch?v=tM9UM3rpgEQ
26. https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7373/micro-spinningtechnology-creating-a-new-wave-for-cotton-farmingin-india?page=2

Escenario Alterno: Cultivar algodón para exportar
fibras de algodón a mercados en Estados Unidos
Si bien el escenario integrado de la cadena de suministro
de algodón descrito anteriormente podría ser el primero en
considerar los intereses actuales de Puerto Rico, también
se podrían considerar otros escenarios. Uno de estos escenarios es centrarse en la producción de fibra de algodón
para la exportación a granel al territorio continental de los
Estados Unidos. Esto es similar al modelo que actualmente
está implementando la Alianza de Agricultores Pequeños y
Timberland en Haití.27, 28
En este escenario, el algodón orgánico se cultivaría y solo
se pelaría (y no se hilaría ni procesaría) localmente, y luego
se exportaría en balas a compradores mayoristas en el
territorio continental de los Estados Unidos. Estos compradores luego procesarán el algodón en otros productos de
valor agregado. (Esencialmente, esto es similar a la forma
en que el algodón se cultivaba y comercializaba tradicionalmente en Puerto Rico durante los siglos XIX y XX). Al
establecer compradores potenciales para dicho algodón
orgánico al por mayor, un buen lugar para comenzar serían
las compañías estadounidenses que actualmente compran
algodón y ya tienen un interés o un compromiso de abastecimiento de manera más sostenible. Timberland, Patagonia
y Vans son ejemplos de tales compañías, pero también se
pueden encontrar muchas otras.
Otra opción sería centrarse en mercados especializados
específicos, como los productos de algodón cosmético
médico o natural, o los que ofrecen productos especiales
para niños con necesidades especiales. Un ejemplo de lo
primero sería la empresa estadounidense US cotton, que
produce almohadillas redondas de algodón, bolitas de
algodón, tacos, etc. Un ejemplo de esto último sería las
Escuelas Waldorf, que tienen interés en los juguetes o ropa
para niños que son completamente naturales y libres de
alérgenos. Finalmente, otros mercados especializados
podrían ser el mercado del papel de algodón fino utilizado
por artistas gráficos y, aunque tal vez no per se para el
algodón orgánico, la producción de uniformes militares,
que tienen que hacerse en Estados Unidos siempre que
sea posible. Miles de estos uniformes ya se producen en
Puerto Rico y podría ser interesante investigar si el algodón
cultivado localmente podría usarse en su producción.
27. “Timberland Is Helping Rebuild Haiti’s Cotton Industry”: http://www.
smallholderfarmersalliance.org/home/2018/2/9/timberland-is-helpingrebuild-haitis-cotton-industry.html
28. “In Haiti, a project to help farmers inspires a sustainable cotton
movement” https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/
apr/28/timberland-haiti-jeff-swartz-ikea-hm-fashion-sustainabilitysupplychain-child-labor
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Microhilado

Tradicionalmente, el algodón era cultivado y
procesado por los propios agricultores, desde
la fibra hasta el producto final. El algodón se
cultivaría en los campos fuera de los pequeños
pueblos rurales, se pelaría a mano, se hilaría y
se tejería en telas en el mismo lugar. Todo esto
cambió con el advenimiento de la industrialización, que trasladó el procesamiento a grandes
fábricas en las ciudades, e hizo imposible que
los tejedores a pequeña escala compitieran
con la economía de escala producida por las
enormes plantas de hilado.
La aparición de nuevos nichos de mercado con
consumidores más conscientes que buscan productos de algodón producidos de manera ética y
sostenible, han desplazado el enfoque de la industria textil hacia el trabajo con pequeños agricultores y procesadores locales a pequeña escala.
Una innovación que ha apoyado esta tendencia
es la creación de equipos de micro-hilatura:
máquinas que hacen posible que los productores locales de algodón procesen de manera
rentable pequeñas cantidades de algodón en
el mismo lugar donde cultivan el algodón. Una
máquina de hilatura en muy pequeña escala simplifica los procesos que normalmente se realizan
mediante varias operaciones de hilatura complejas, integrando varios procesos y reduciéndolos
a solo unos pocos pasos: la sala de soplado y los
procesos de cardado se combinan, y de manera
similar elementos como el carder, el marco de
dibujo y la mosca marco se encuentran todos en
una máquina en su lugar.
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[ continuación ]

Los beneficios de usar este equipo son múltiples:
en primer lugar, el algodón producido con estas
máquinas de micro hilado es diferente. Dado que
el algodón no necesita ser comprimido para formar
balas, la fibra mantiene su “elasticidad”, resultando
finalmente en telas que son más transpirables y con
una calidad distintiva: de caída suave y balanceada.
Además, la integración de los pasos en el procesamiento significa reducir los costos (comenzando con
grandes ahorros en el transporte, ya que el algodón
no tiene que ser transportado de una etapa a otra) y
la eliminación de los intermediarios.

Quizás lo más importante es que la integración de
la producción y el procesamiento en un solo lugar
permite que los agricultores y sus familias se beneficien al agregar valor a sus cultivos de algodón: en la
India, por ejemplo, los productores de algodón que
antes ganaban 90 rupias indias por kilogramo por su
semilla de algodón, ahora podría ganar hasta 1,400
rupias indias por kilogramo. De manera similar, se
pueden generar oportunidades de empleo para la
población tradicional de hilado y tejido de algodón en
los poblados, lo que podría transformar la economía
de las regiones productoras de algodón en el país.
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Entender lo que quiere el mercado: La importancia de trabajar impulsado por la demanda

Explorar posibles ventajas del estatus de Puerto
Rico como territorio de los Estados Unidos

Independientemente de los escenarios que se adoptarán, una clave para el éxito de cualquier intervención de
algodón en Puerto Rico será trabajar según la demanda,
es decir, comprender lo que quiere el cliente. El mercado
del algodón orgánico en particular es muy exigente, ya
que los clientes buscan prácticas de alta calidad, de
comercio justo y respetuosas con el medio ambiente, así
como la trazabilidad de los productos que compran. Esto
significa que las mejores prácticas deben ser adoptadas
(y mejoradas continuamente) a lo largo de la cadena,
comenzando con los mejores insumos posibles para los
agricultores que cultivan el algodón, para un mejor procesamiento de los equipos y un acabado de mayor calidad
en las etapas posteriores de la cadena. La producción de
algodón debe adaptarse a las necesidades del comprador: los diferentes productos de consumo final requieren
diferentes tipos de algodón.

Otra cosa que sería interesante entender mejor, independientemente del escenario que se elija, son las posibles dinámicas y ventajas que Puerto Rico podría tener
debido a su estatus único como territorio de los Estados
Unidos. Si bien este estado puede tener sus desventajas,
-por ejemplo, Puerto Rico está obligado a mantener los
salarios mínimos de los EE. UU., lo que hace que sea
casi imposible competir en los costos laborales con otros
países de América Latina y el Caribe- también puede
proporcionar ventajas, como incentivos para que las
empresas comiencen hasta proyectos en la isla, y cargos
menores o sin costo cuando el algodón se envía desde
la isla al territorio continental de los Estados Unidos. Del
mismo modo, es probable que tanto el gobierno local
como el federal tengan programas de apoyo e incentivos
para los productores con sede en los Estados Unidos (ya
sean agricultores o procesadores) que podrían ayudar a
iniciar un proyecto inicial para establecer la producción
de algodón en Puerto Rico.

El tipo de algodón necesario para producir una camiseta
probablemente no sea el mismo que el tipo de algodón
requerido para producir un producto médico de algodón.
Por lo tanto, para garantizar la viabilidad financiera de
cualquier proyecto de algodón orgánico en Puerto Rico,
es esencial comprender lo que quiere el mercado y
adaptar la producción de algodón a esto.
Aparte de esto, debería haber un esfuerzo continuo para
seguir innovando una vez que comience la producción de
algodón (y posiblemente el procesamiento): un ejemplo
en el que Justa Trama innovó en sus productos iniciales
fue mediante la experimentación de nuevas variedades
de algodón orgánico de color natural, lo que les permitió
aparecer con nuevos productos para los consumidores
que estaban preocupados por el posible impacto en
la salud de los tintes que normalmente se utilizan para
colorear muchas prendas.29 Muchas otras innovaciones
también podrían ser consideradas.

29. Para otro ejemplo de un proyecto donde se produjo algodón orgánico
de color, ver: https://www.embrapa.br/en/busca-denoticias/-/noticia/28564379/fao-systematizes-brazilian-experience-in-organic-colored-cotton-production
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Basado en las secciones antes mencionadas, se pueden destilar varias recomendaciones que podrían
tomarse en consideración al planificar un proyecto de algodón en Puerto Rico.

Entender lo que quiere el mercado

1

Para cualquier proyecto con aspiraciones comerciales, es absolutamente clave trabajar en función de la demanda
y tener una buena comprensión de lo que quiere el mercado. El mercado para el algodón orgánico es exigente,
ya que los consumidores buscan productos sostenibles, producidos de manera ética, que puedan rastrearse
y tengan una gran historia. El producto final que se producirá afectará a cada paso de la cadena de valor del
algodón, comenzando con el (los) tipo (s) de algodón que debe cultivarse y los pasos en los que podría procesarse. Solo con una comprensión clara del producto final en mente, el resto de la cadena puede colocarse en su
lugar. De manera similar, una vez que queda claro quiénes serán los consumidores finales de los productos puertorriqueños, es posible desarrollar una narrativa de marketing convincente que ayudará a promover y vender los
productos y el proyecto en sí. Finalmente, las lecciones en otros lugares (por ejemplo, con el proyecto de algodón
de SFA en Haití) han demostrado que si existe una clara demanda de un determinado producto, los recursos
necesarios para establecer una cadena de valor para crear ese producto son mucho más fáciles de obtener.

2

Establecer una entidad central para administrar el proyecto
Para que el proyecto de reintroducción del algodón de Puerto Rico tenga éxito, es importante contar con
un grupo central de personas involucradas que se responsabilicen del proyecto y que puedan impulsarlo.
Especialmente en el escenario donde se desarrolla una cadena de valor de algodón integrada, es esencial
contar con personas involucradas que tengan una visión general y un entendimiento de la cadena desde el
principio hasta el final. Tener esta comprensión les permitirá percibir posibles sinergias que pueden mejorar
la eficiencia y la viabilidad de la cadena. También ayudará a identificar -y motivar- a posibles individuos u
organizaciones interesadas a formar parte de la cadena.
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Comenzar de manera sencilla y construir sobre pequeños éxitos

3

Una de las razones por las que la red Justa Trama pudo crecer de la manera en que lo hizo fue porque los
interesados en esta empresa pudieron juntos poner a prueba el concepto (al completar con éxito un pedido
de 60,000 bolsas con varias de las compañías que serían parte de la cadena). Si bien es posible que exista
la ambición de producir varios tipos de productos mientras se inicia la cadena (por ejemplo, incorporar otras
fibras naturales), es importante que inicialmente se limiten los esfuerzos al desarrollo de uno o dos productos.
La creación exitosa de ellos ayudará a generar confianza entre las diferentes partes interesadas en la cadena
y ayudará a convencer a posibles partidarios de la viabilidad del proyecto. Para comenzar, un ejemplo de un
producto simple podría ser una hilaza de algodón grueso, liso y orgánico que se podría usar en camisas y otras
prendas así como en otros productos como sábanas y cortinas. Otra opción, para acelerar el proceso, podría
ser identificar un producto hecho de otra fibra natural que ya se cultiva actualmente, como el maguey.

4
Construir alianzas estratégicas
Establecer el tipo correcto de asociación puede hacer la diferencia entre el éxito o fracaso de un proyecto.
Como en el caso de Justa Trama que recibió -por parte de varias entidades nacionales e internacionales- desde
apoyo financiero para la compra de bienes, maquinaria y suministros, asesoramiento de diseño de ropa hasta
la ayuda para la exportación de sus productos. El gobierno brasileño desempeñó un papel importante al hacer
inversiones en investigación agrícola, lo que ayudó a los agricultores a innovar sus técnicas y obtener mayores
rendimientos. De manera similar, la Alianza de Agricultores Pequeños (SFA) en Haití tiene una asociación muy
estrecha con Timberland, que se ha comprometido a comprar el algodón orgánico de SFA (sujeto a precio
y calidad) y que ha brindado un gran apoyo en las etapas iniciales de implementación del desarrollo de un
proyecto de algodón en Haití. En general, la creación y el mantenimiento de una red de alianzas en áreas donde
se pueda necesitar apoyo (financiamiento, investigación, acceso a mercados, regulaciones gubernamentales,
etc.) contribuirán enormemente a las posibilidades de éxito del proyecto.
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V. CONCLU S I ÓN

Puerto Rico ha pasado por un período tumultuoso durante
la última década. A medida que las autoridades locales
intentan desarrollar nuevos modelos que podrían conducir
a un futuro más independiente y resistente para la isla, se ha
dado un enfoque renovado al desarrollo del sector agrícola
local. Los eventos climáticos extremos como el huracán
María solo han servido como un poderoso recordatorio
para continuar y fortalecer estos esfuerzos, con más y más
comunidades, incluidos muchos pequeños agricultores
que se unen a la lucha por la soberanía alimentaria. Tanto
el gobierno local como el federal están buscando formas
de ofrecer apoyo (financiero) para establecer sectores y
empresas agrícolas viables y sostenibles en la isla.
Mientras tanto, en todo el mundo, el creciente interés
en la importancia de la agricultura en pequeña escala y
la importancia de convertir a estos agricultores en parte
integral de las cadenas de suministro globales significa que
cada vez hay más modelos disponibles que ofrecen una
alternativa a los sistemas convencionales a gran escala.
Técnicas agrícolas que han liderado el camino durante la
mayor parte de las últimas décadas. Modelos como los
desarrollados por Justa Trama en Brasil y Chetna Organic
en India, ofrecen referencias sobre las formas en que el
algodón puede cultivarse y procesarse respetando el medio

ambiente y las personas involucradas en toda la cadena de
valor. De manera similar, las nuevas técnicas de procesamiento, como la tecnología de micro-hilado, permiten que
dichas cadenas se configuren de manera que los pequeños
agricultores puedan tener propiedad (y agregar o retener
valor) en varias partes de la cadena de producción.
Estos desarrollos se producen al mismo tiempo que los
consumidores cada vez más conscientes están creando
una demanda cada vez mayor de productos rastreables que
se producen de una manera ética y sostenible. El presente
estudio muestra que hay un interés en los productos (de
algodón) que son “100% hechos en Puerto Rico”. También
demuestra la presencia de las diferentes partes interesadas
que se requerirían para crear el tipo de cadena de suministro integral e impulsada por los pequeños agricultores que
podría crear tales productos.
Combinando todo lo anterior, parece que actualmente
hay una gran oportunidad para iniciar un proyecto como la
cadena de suministro de algodón integrada y manejada por
los pequeños agricultores que se describe en este estudio:
la demanda está ahí, y también el interés, conocimiento y
redes de apoyo para que esto suceda.
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Notas

Potencialmente interesado en comprar productos
terminados para la venta minorista

Investigación / Apoyo académico

Coordinación general, promoción / mercadeo

Fabricación de productos listos para el
consumidor

Empresa / Institución

Procesamiento (desmotado, hilado, secado

A N E JO I POSIBLES INTERESADOS EN LA CADENA
DE VALOR DE FIBRA NATURAL PUERTORRIQUEÑA

Cultivo de algodón
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........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Amigos del Tren					

x		Actividades Turísticas

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Armonía en la Montaña

x

Boricuá

x

Botica de la Tierra

x					

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x		 x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x Algodón como alimento de ganado

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coop. Industrial Creación de la Montaña

x

DERMit (Maríam Robledo)

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Escuela de Oficios (Jorge Gonzalez)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marisel Herbal Bath & Body

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mercado Agrícola Natural Viejo San Juan

x

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coop. Orgánica Madre Tierra (Jannette Gavillan)

				 x		

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puerto Rican Departmento de Agricultura 				
x
(Vanessa Febres)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pure Soul						 x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Retazo			x

x		 x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Siembra Tres Vidas

x

Trama

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x			 x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Universidad of Puerto Rico				

x

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VisitRico				 x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waldorf School PR						

x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Puerto Rico [1956]”
“El Algodon ‘Sea-Island’ En Puerto-Rico”. Federal Experiment Station in Puerto Rico [1904]
Free PDF Download, Borrow, and Streaming. Retrieved from https://archive.org/details/
CAT31294178/page/n1
Liogier, Alain H. & Martorell, Luis F. Flora of Puerto Rico and Adjacent Islands: A Systematic
Synopsis. [2000]Editorial de la Universidad de Puero Rico. Retrieved from Google
Books. https://books.google.com.do/books?id=ISlUCW8p5GcC&printsec=frontcover&dq=Descriptive+Flora+of+Puerto+Rico+and+Adjacent+Islands+1982&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjt6cTxkKTdAhVOnFkKHQJkASkQ6AEIJzAA - v=onepage&q=Descriptive
Flora of Puerto Rico andh
“Plants of the Island of Puerto Rico. Conservation of Rare Plants, Animals, and Ecosystems.”
IRC - Natives for Your Neighborhood. https://regionalconservation.org/ircs/database/
plants/PlantPagePR.asp?TXCODE=Gosshirshirs&TXCODE=Gosshirshirs
Sobre el algodón Modificado Genéticamente en Puerto Rico
Reyes, Koralys. “Monsanto, del Salón de la Fama en Puerto Rico a un Tribunal
Internacional.” Ciencia Puerto Rico, 10 June 2018, www.cienciapr.org/en/blogs/members/
monsanto-del-salon-de-la-fama-en-puerto-rico-un-tribunal-internacional.
Mercado, Eliván Martínez. “The Boom of Monsanto and Other Seed
Corporations Blows in the South of Puerto Rico.” Centro de Periodismo
Investigativo, 9 Mar. 2017, periodismoinvestigativo.com/2017/03/
the-boom-of-monsanto-and-other-seed-corporations-blows-in-the-south-of-puerto-rico/.
Gómez, Antonio. “Monsanto Is Open for Dialogue.” El Nuevo Dia, 8 Apr. 2016, www.elnuevodia.com/english/english/nota/monsantoisopenfordialogue-2184259/.
Mercado, Eliván Martínez. “Monsanto’s Caribbean Experiment.” Centro De
Periodismo Investigativo, 29 Sept. 2018, periodismoinvestigativo.com/2011/11/
monsantos-caribbean-experiment/.
EFE. “Monsanto Chooses Puerto Rico as Regional Site for Seed Production.” San Diego
Union Tribune, 21 Sept. 2016, www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego/sdhoymonsanto-chooses-puerto-rico-as-regional-site-for-2016feb25-story.html.

33

ANEJOS

Sobre la Agricultura en Puerto Rico
Associated Press. “Puerto Rico Experiences an Agricultural Renaissance.”
NBCNews.com, NBCUniversal News Group, www.nbcnews.com/news/latino/
puerto-rico-experiences-agricultural-renaissance-n656001.
“Agriculture in Puerto Rico – A Brief Analysis” University of Illinois’ BioMASS Lab Blog
https://publish.illinois.edu/lfr/2017/01/15/agriculture-in-puerto-rico-a-brief-analysis/
Robles, Frances, and Luis Ferré-Sadurní. “Puerto Rico’s Agriculture and Farmers Decimated
by María.” The New York Times, 25 Sept. 2017, www.nytimes.com/2017/09/24/us/puerto-rico-hurricane-María-agriculture-.html.
USDA “Puerto Rico - Various Agricultural Statistics 2011 Summary” (2012) United States
Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service. http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/puertorico/puertorico-04-26-2012.pdf
Charles, Dan. “How Puerto Rico Lost Its Home-Grown Food, But Might Find It
Again”. NPR, 13 May 2017, www.npr.org/sections/thesalt/2017/05/13/527934047/
how-puerto-rico-lost-its-home-grown-food-but-might-find-it-again.
Lim, Audrea. “Can Farming Save Puerto Rico’s Future?” The Nation, 1 Aug. 2018, www.thenation.com/article/can-farming-save-puerto-ricos-future/.
Sobre las Buenas Prácticas de Pequeños Agrcicultores para el Cultivo de Algodón
Orgánico
“SFA Haiti Cotton Study”. http://www.thegrowingdutchman.com/wp-content/uploads/2017/04/Impact-Farming-SFA-TGD-Cotton-Export-Market-Potential-for-SmallholderFarmers-in-Haiti-2016.pdf
FiBL “Organic Cotton Training Manual”. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/en/development-cooperation/production-systems/cotton-training-manual-transparencies.pdf
FiBL “Organic Cotton Project Guide”. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/en/development-cooperation/production-systems/organic-cotton-project-guide.pdf
FiBL “Organic Cotton Crop Guide - A Manual for Practitioners in the Tropics”. https://www.
fibl.org/fileadmin/documents/en/development-cooperation/production-systems/cottonguide-small.pdf
FiBL “Management Guide for On-Farm Cotton Trials”
FAO “Hilando y transformando: Justa Trama, la cadena solidaria del algodón agroecológico”
http://www.fao.org/3/a-i6956s.pdf
Sobre el Desmontado y el Microhilado de la Fibra de Algodón
“Micro Spinning: Fractal Foundation.” YouTube, 28 Dec. 2011, www.youtube.com/
watch?v=tM9UM3rpgEQ.
SMALL SPINNING MILL - 5000 SPINDLES. TINYTECH PLANTS, tinytechindia.com/
products/small-spinning-mill-5000-spindles/. https://tinytechindia.com/products/
small-spinning-mill-5000-spindles/
BELFAST MINI MILLS. http://minimills.net/index.php

La Smallholder Farmers Alliance (SFA) es una
organización haitiana sin fines de lucro que
aplica soluciones empresariales para ayudar a
alimentar y reforestar un Haití renovado mediante
el establecimiento de cooperativas de agricultores
basadas en el mercado, la creación de mercados
de exportación agrícola, la creación de empresas
agrícolas rurales y la contribución al desarrollo
comunitario. Para más información visite www.
SmallholderFarmersAlliance.org

La SFA es apoyada en su misión por Impact Farming
Foundation, una organización sin fines de lucro y caritativa con sede en EE. UU. (EIN #: 47-1858572) que
trabaja con pequeños agricultores a nivel internacional
para promover soluciones empresariales a pequeña
escala que integren la producción sostenible de alimentos con Mayor cobertura arbórea y desarrollo
comunitario autofinanciado. Para más información
visite www.ImpactFarming.org

Para obtener mayor información sobre este
proyecto favor de escribir a: retejecaribe@gmail.com

Este es un estudio redactado de forma independiente y
las opiniones expresadas tienen la intención de impulsar la exploración y no representan necesariamente las
opiniones y políticas de cada contribuyente al estudio.
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