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Embrapa desarrolló algodón color natural del algodón como un producto diferenciado para la agricultura familiar, centrándose en la sostenibilidad económica y ambiental.
Además de generar ingresos para los pequeños agricultores, el algodón de color natural no necesita
teñido, lo que reduce el uso de agua y productos químicos en la obtención de proceso de tejido. Estas variedades están siendo plantadas en el sistema de la agricultura ecológica, es decir, sin el uso de
pesticidas, y el cultivo intercalado con otros cultivos que contribuyen a la seguridad alimentaria de
los agricultores familiares.
Estas características han atraído a grandes marcas nacionales e internacionales en busca de algodón
el color orgánico para desarrollar de forma sostenible. En la actualidad, las piezas producidas en el
noreste se exportan a países como Francia, Italia, España, Alemania, Japón, Estados Unidos y los países escandinavos. Este año, el algodón de color estuvo presente en Sao Paulo Fashion Week, el evento de moda más grande de Brasil, y Maison D'excepciones, uno de evento de moda más importante
del mundo llevan a cabo en París.
Embrapa lanzó cinco variedades de algodón de color en mercado, en tonos que van desde el verde
claro a la luz, oscuro y marrón rojizo y la última variedad, denominada BRS Jade, la fibra más ligera
BRS Safira, pero la fibra de la calidad más productivos y más alto. Las variedades de algodón de colores se obtuvieron de cruce de plantas de algodón pluma blanca alta calidad para la industria textil
con variedades silvestres de fibras coloreadas (principalmente marrones y verdes) que existen en la
naturaleza, pero con baja fiabilidad.

