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Editorial 2018

Por Dr. Carlos Alberto Almiroty (h)
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina

C

oncluida la Campaña 2017/18 la misma estaría arrojando los siguientes números: se sembraron 360.000 hectáreas que dieron como resultado unas 240.000 toneladas de fibra
aproximadamente, de las cuales se llevan exportadas unas 100.000 toneladas con un
consumo local que no llegaría a las 100.000 toneladas de fibra.
Producto de los buenos resultados de la campaña pasada tanto en rendimientos como en precios, los mismos trajeron aparejado el aumento de la intención de siembra la cual debido a los
vaivenes de las lluvias si bien no se vio materializada en todo el potencial que a priori se percibía, permitió aumentar el área de nuestro cultivo en un 20%, sumado al hecho de una nueva
campaña donde el clima pese a distar de ser el ideal no fue lo catastrófico que resultó en bastas zonas agrícolas y en general alcanzó para obtener nuevamente rendimientos por encima
de nuestros promedios históricos.
Cabe destacar que con la recuperación del área algodonera a niveles más normales, circunstancia que de no mediar ningún evento climático extremo, continuará en la próxima zafra en
forma ascendente, exhibe con mayor agudeza uno de nuestros puntos más flacos desde el
punto productivo: la importante falta de cosechadoras que den sustento a una capacidad de
cosecha equilibrada con un área algodonera en aumento, la cual necesita ser levantada en
tiempo y forma para evitar así los perjuicios económicos que el no hacerlo representan para
los productores e indirectamente para todo el sector.
La cadena algodonera viene pidiendo insistentemente desde hace años a las autoridades nacionales que se eliminen los aranceles de importación para las cosechadoras usadas de algodón como así también para las desmotadoras de igual tenor, con sumo pesar debemos decir
que pese a la cabal comprensión de los funcionarios con los cuales venimos tratando esta seria
problemática, hasta la fecha y pese a las reiteradas gestiones realizadas nada hemos logrado.
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Otro grave problema es el de el acceso a la última tecnología en materia de semillas, la no definición de reglas claras y su cumplimiento, en cuanto al respeto de la propiedad intelectual y
las patentes, hace que los propietarios de las mismas no quieran arriesgarse a comercializarlas en nuestro país con la consiguiente pérdida de competitividad y aumento de los costos
por parte de nuestros productores.
En cuanto a la plaga del picudo una campaña mas transcurre con muy pocas alertas respecto
a daños del mismo, evidentemente la cuestión sigue siendo tomada con seriedad por la mayoría de los productores los cuales toman los recaudos necesarios al respecto, pero esto no significa que debamos descuidarnos o pensar que la plaga esta derrotada, todo lo contrario ante
una gran siembra como la que se avecina instamos a redoblar la atención, la colocación de
trampas, las fumigaciones y todos los controles necesarios para seguir combatiendo esta peligrosa plaga.
En materia de mercado y precios, a partir del mes de abril empezó a deslizarse el tipo de cambio, las ventas de exportación tomaron la delantera tendencia que se mantuvo constante a lo
largo de la campaña, dada la importancia de la devaluación y en paralelo la problemática de
nuestra industria textil que tuvo que lidiar con un mercado interno recesivo, falto de liquidez,
tasas de interés endemoniadas y una fuerte competencia de los compradores externos, no ha
sido un año fácil para la industria, componente importantísima para un desarrollo sustentable
y equilibrado del sector algodonero.
Lamentablemente las buenas noticias pareciera que en la Argentina para el sector agropecuario duran poco, la mencionada devaluación que vino a corregir un atraso cambiario insoportable, cuando las autoridades percibieron que se tornaba incontrolable por efecto de un
gasto publico indómito y al parecer inatacable, reimplantaron retenciones a las exportaciones
y elevaron la tasa de interés a niveles siderales, a este ritmo en poco tiempo más volveremos
a padecer el eterno problema del atraso cambiario, los costos elevados en dólares y falta de
competitividad, hasta cuándo? Desafíos complicadísimos muy difíciles de resolver nos esperan de aquí en adelante.
Merece una mención especial y reconocimiento en este editorial, quien se ha retirado de la
Institución y fuera durante los últimos 37 años motor y ejemplo de entrega, así como responsable en gran medida del desempeño ordenado y eficiente de la Institución, la doctora Matilde
Vetti.
Agradecemos a todos los integrantes de la Cámara, Señores Socios, Miembros de la Comisión
Directiva y personal por su inclaudicable apoyo para con nuestra Institución.
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HEMOS CONCLUIDO UNA
CAMPAÑA QUE NOS DEJA
VARIAS ENSEÑANZAS
Los rendimientos de fibra mejoran de la mano de la
genética, necesitamos una Ley de Semillas que
permita que las multinacionales se interesen por
traer tecnología!
Sr. Máximo Padoan
Presidente de
Los Amores S.A.

E

stoy convencido que el Algodón es el mejor cultivo para defenderse de la seca en el Norte.

Luego de una campaña algodonera con rindes y
calidades espectaculares donde el clima acompañó
y con problemas de calidad en las zonas en que
“apretó” la seca comprobamos que aún así el cultivo demostró que es una excelente alternativa a la
hora de diversificar riesgo climático en el NEA y
NOA. Dicen que hemos sufrido la seca más grande
de los últimos 60 años pero mirándola desde el
punto de vista agrícola, creo que es la más grande
que ha azotado a La Argentina ya que hace 60
años las hectáreas cultivadas no eran ni la mitad
que ahora (se han perdido 20 millones de toneladas de soja y varios millones de toneladas de maíz).
En nuestro caso particular, en campos donde no
obtuvimos 200 kg/ha de soja y ni 1500 kg/ha de
maíz, hemos tenido cerca de 400 kg/ha de fibra,
con algún problema de calidad pero al menos tuvimos producción y traducida en números de ingreso por hectárea, muy superior a los otros
cultivos.
Por lo cual sostengo que es el cultivo imprescindible e irreemplazable en un planteo agrícola en el
Norte Argentino de manera de diversificar riesgo
climático y además se integra muy bien en un esquema de rotación de cultivos. Por otra parte las
nuevas tecnologías de resistencia o tolerancia al estrés hídrico y térmico permitirán incorporar tierras
que son marginales por clima.
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Creo que en este sentido hemos dado un paso importante ya que se pagaron regalías por alrededor
de un 60% del area sembrada y para la próxima
campaña se espera que ese porcentaje crezca a un
70/80%, lo cual muestra a las claras que el productor está dispuesto a pagar por esa tecnología.
Gensus anunció el lanzamiento de variedades nuevas con INTA para el año próximo, que si bien no
son de las tecnologías más nuevas al menos estamos teniendo materiales nuevos después de muchos años.
Por otra parte en los últimos días hemos asistido
también al anuncio de Gensus e Índigo, que han
lanzado semillas de Gensus mejoradas con tecnología de Índigo basada en microorganismos que
ayudarán a la resistencia al estrés hídrico y térmico.
Se ha formado el grupo GTA, entre Gensus y varios
productores con la idea de trabajar por el arribo de
nuevas variedades que nos permitan estar en un
plano de igualdad con los principales países productores.
El servicio de cosecha es uno de los cuellos de botella! El precio de compra de una cosechadora de
granos y una de algodón no es sustancialmente di-
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En definitiva, tenemos que trabajar para preservar la calidad de la fibra, con la cosecha, la
manipulación del bruto, el desmote y el cuidado posterior de los fardos.

ferente, estará en un 25%, pero en el costo del servicio esa diferencia aumenta hasta un 300% más
(o sea 4 a 1), indudablemente que para que eso
cambie necesitamos que ingresen muchas cosechadoras. Durante el tiempo en que tuve esta nota
en escritura, los aranceles de máquinas usadas pasaron de 28% a 2%... y al final no están incluidas las
máquinas usadas en la reducción de aranceles con
lo cual NO podremos traer máquinas que se consiguen en muy buen estado en EEUU a un costo bastante inferior a máquinas nuevas lo que posibilitaría
el crecimiento de los prestadores de servicio y el
acceso a máquinas de rollos por parte de productores medianos.
Otro punto para destacar es, la importancia del
arrollado del algodón que se cosecha con máquinas de canasto. Dolbi ha desarrollado y está en proceso un prototipo nuevo, que permite arrollar el
algodón en lugar de modularlo o cargarlo en camiones, este también es un punto muy importante
ya que el flete de algodón en bruto en módulos es
muy costoso (más del doble que en rollos) debido
a que necesita un transportador específico que es
caro y que luego queda parado el resto del año,
mientras que los rollos se transportan en cualquier
camión granelero o carretón.

Vemos claramente los beneficios que trae convertirnos en un exportador constante de fibra
de calidad, tanto para el país por el ingreso de
divisas, como para la industria textil argentina,
ya que al producirse más algodón del que se
consume, baja el costo interno a precios de exportación, si así no fuera los precios del mercado interno se equipararían con los precios
de importación y sería imposible producir hilado
con fibra a esos valores.
En un año como este, de mayor saldo exportable,
se pudo ofrecer algodones de mejor calidad y la
imagen del algodón Argentino para el mundo empieza a cambiar, pero este proceso llevara tiempo,
lo que necesitamos es que a través de los años
nuestra presencia en el mercado internacional sea
sostenida en volumen y calidad.
El ICAC prevé un aumento en el consumo internacional del 3 % durante el ejercicio 2018-2019, hasta
alcanzar las 27,8 millones de toneladas, su máximo
histórico.
La producción está proyectada caer un 3% a 26 millones y las reservas mundiales se reducirían en un
10% hasta situarse en 16,9 millones.
A lo cual tenemos que agregar que China sigue bajando su área de producción mientras sigue siendo
el mayor consumidor del mundo de fibra, con un
consumo de 9 millones de toneladas (M MT) de fibra.
Las importaciones de fibra se estiman en 1,5 M MT.
Las existencias caerán de 10 M MT a 7 M MT; cuenta
demás con un aumento constante del consumo interno de prendas de vestir y exportaciones estables.
Creo que estamos a pocos años de volver al (o lograr el) millón de hectáreas sembradas con algodón… y mi sueño es que dentro de no muchos
podamos llegar a 1,5/2 millones, para eso necesitamos bajar el costo del servicio de cosecha, tener la
última tecnología en semilla disponible, mejorar los
costos de logística del algodón en bruto, mejorar la
infraestructura en caminos… en definitiva facilitar
al productor las herramientas para que haga explotar todo su potencial productivo.
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CAMPAÑA ALGODONERA
2018 – 2019
1- Se cosecharon algo más de 315.000 has, que produjeron 810.659 toneladas (algodón bruto), con
un rendimiento promedio de 2.600 Kg/ha aproximadamente *.
2- Así como los rindes a campo fueron buenos, en
desmote también se verificaron buenos resultados.

Ing. Agr. Hugo
Luis G. FERNÁNDEZ
Asesor Independiente
MPNº 400

*Fuente: Revista para el Sector Algodonero 07 de Julio 2018.

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no
se terminan jamás de deshojar”
Nada mejor que esta frase del reconocido escritor
Mario Vargas Llosa, para empezar a escribir sobre las
perspectivas de la próxima campaña algodonera en el
país.
El cierre del ciclo algodonero de 2017 – 2018 estuvo caracterizado por resultados alentadores y expectativas
optimistas para el sector productivo, en particular:

3- La calidad de la fibra obtenida superó las expectativas de años anteriores.
4- Pese a la caída de la demanda proveniente de la industria local, las exportaciones ampliaron el horizonte comercial.
Pero (…siempre hay un “pero”), la situación de inestabilidad cambiaria que irrumpió en abril y aún persiste,
la necesidad de volver al FMI, el replanteo del rumbo
económico y el temor recurrente de tropezar una vez
más con las dificultades del pasado, pusieron en barbecho la euforia del fin de campaña.
CONTEXTO

CONCEPTO
En la campaña pasada
se produjo un significativo incremento de
superficie, con buenos
resultados (campo y
desmote) y bajo
impacto de picudo del
algodonero.
Estos resultados
valorizaron la competitividad del
algodón frente a otros
cultivos.

INTERNACIONAL *

NACIONAL

CLIMA

Se prevé un descenso
del 10% de la existencias
globales y un aumento
del consumo de fibra del
orden del 3%.

La devaluación favorece
la competitividad ante
otros cultivos; sin
embargo tener presente
los incrementos del
gasoil y el valor dólar de
los insumos.

*** Respecto del fenómeno
ENSO, las expectativas, a
Septiembre, indican una
probabilidad del 70%
efecto Niño para lo que
resta del año, aunque por el
momento resulta incierto
predecir su intensidad.
Parece poco probable que
se trate de un episodio
fuerte.

Dados los precios
internacionales de los
últimos 3 años, se
esperan incrementos en
la superficie sembrada, a
nivel mundial.

Se mantiene el interés
político de Chaco,
Formosa y Santiago
del Estero de alentar
la siembra del cultivo.

Sera importante ver el
impacto de las nuevas
retenciones sobre la
canasta de cultivos.
** La cotización de fibra,
para las calidades C1/2 y
D –hasta Julio- llevan
cinco meses a la baja, y
D1/2 cuatro.
La industria local ha
recortado críticamente la
demanda y a la par la
revaluación del dólar ha
impulsado las exportaciones

Es necesario no perder de
vista la creciente variabilidad climática experimentada los últimos años y
prever la ocurrencia de
eventos críticos de inusitada intensidad, para estar
preparados.

*Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón, Informe 04 Septiembre de 2018.
** Fuente: Revista para el Sector Algodonero 07 de Julio 2018.
***Fuente: Boletín El Niño/La Niña de Organización Meteorológica Mundial (OMM), 10 Septiembre 2018.
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Estos son los momentos en que es necesario reconocer
que “el estado de crisis” es parte del ADN argentino, entonces desde ese punto de vista, es preciso y factible,
examinar las expectativas de manera más objetiva.
De tal forma, cuando se pretenden establecer los ejes
de un plan de acción, es menester acomodar la información y discriminar cada uno de los elementos con

los que se parte y las condiciones que propone el entorno, algo así como decir “concepto y contexto”.
Es comprensible, a pesar de este detalle, que sea exigible abonar estos argumentos con mayor precisión,
de manera de acercarnos a un nivel de certeza más
consistente. He aquí algunos datos adicionales.
Un par de indicadores generados por el Banco Cen-

1. ITCRM: El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral: es una herramienta útil para observar cómo las fluctuaciones relativas en el valor del peso influyen sobre la estructura de la demanda interna y de la producción,
sobre el patrón de comercio internacional y sobre la competitividad de nuestra economía.

Nota: Ponderado por el comercio de manufacturas (promedios móviles 12 meses. Ponderaciones actuales: Brasil: 32%; Estados Unidos: 12%;
China: 16%; Zona del euro: 19%) Fuente: BCRA,
INDEC, Direcciones de estadística de la Provincia de San Luis y de la Ciudad Aut. de Buenos
Aires, Thomson Reuters y REM-BCRA
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2. ITCNM: El Índice de Tipo de Cambio Nominal Multilateral: mide la evolución nominal de la cotización del
peso argentino relativa a las monedas de los principales 13 socios comerciales del país, en función del flujo
de comercio de manufacturas

Nota: Ponderado por el comercio de manufacturas (promedios móviles 12 meses. Ponderaciones actuales: Brasil: 32%; Estados Unidos: 12%;
China: 16%; Zona del euro: 19%) Fuente: BCRA,
INDEC y Thomson Reuters

tral de la República Argentina pueden servir de soporte extra, para ayudar en la definición del programa de producción para el año (Fuente
www.bcra.gob.ar):
Estos indicadores se actualizan diariamente, los cuadros aquí exhibidos corresponden al 17 de Septiembre del presente año. Ambos índices, expuestos en
el lapso de un año, permiten visualizar el incremento
de competitividad, a partir de las devaluaciones incurridas.
Por último, y a pesar que se parte de un contexto confuso, en donde la devaluación y el regreso inesperado
de las retenciones desaniman y crean mucho ruido al
momento de decidir los planes de producción, es interesante destacar para el caso del algodón, que en el escenario internacional, las desavenencias comerciales
surgidas entre USA y China, generan, entre otras con-
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secuencias, una tendencia a la baja en los precios de
los granos, lo que afianza la competitividad del cultivo.
En esta perspectiva y luego de los resultados de la última campaña, es aconsejable si se va al algodón, no
cambiar el paquete tecnológico.
Este análisis finalmente, prevé un incremento en el
área algodonera nacional en el orden de entre el 17 y el
30%, donde además de la decisión de sembrar de productores y empresarios privados, se ha de sumar la
voluntad de los gobiernos de las provincias algodoneras, para seguir alentando la siembra del textil, aunque en esta oportunidad, posiblemente con menos
recursos que en el pasado.
Al decir de Anatole France, y para ponernos por encima de la incertidumbre, es apropiado recordar que
“el futuro está oculto detrás de los hombres que
hacen”.

PRODUCTORES DE ALGODÓN:
MEROS ESPECTADORES DE
UNA PELÍCULA SIN FINAL
nera muchas industrias no sobrevivirán en este
contexto, reduciéndose la demanda interna de fibra
y quedándonos con el mercado exterior.

Ing. Carlos Caram

las puertas de una nueva campaña Algodonera
A
nos encontramos con una economía que nadie
hubiera imaginado a principios de 2018: Nuestra

moneda devaluada, la industria nacional asfixiada
con altas tasas de interés y una demanda contraída
por la recesión.
Ante este panorama los productores optan (optamos) una vez más por invertir y arriesgar. Vemos
que producir no es lo más rentable en esta circunstancia, pero es lo que sabemos hacer.
La pregunta que nos hacemos es a quien le vamos
a vender la producción. Desde el inicio de la cosecha 2018 ya se veía a la industria con problemas. En
la primera mitad del año por la competencia de los
productos importados, y luego de la abrupta devaluación por las altísimas tasas de interés, que hacen
inviable trabajar y producir productos que se venden con plazos que promedian los 90 días de pago.

Esto hizo que se exporte mucha más fibra que los
años anteriores, y calidades buenas, cosa poco frecuente para Argentina.
Llegando al cuarto trimestre del año se produce
una caída abrupta del precio internacional (de valores superiores a los 90 cts. la libra a valores por
debajo de los 80 cts.), sumado al regreso de las retenciones, ahora de $ 3.- por dólar exportado. Esto
ha hecho que baje un poco el ritmo de negocios de
comercio exterior, pero dejando como resultado
una fibra cara y sin financiación para el mercado interno. Esperemos que lleguen pronto cambios positivos en el consumo, en la economía en general y
en el sector textil en especial, ya que de otra ma-

Mientras tanto, y dado el escenario de precios comparativos con la soja y los cereales, se ve una intención de siembra que supera bastante a la
campaña anterior. Tal vez un 30% arriba según estimaciones. También ayuda al algodón, que una vez
más el cultivo ha demostrado su rusticidad y adaptación a nuestro clima marginal, comportándose
mucho mejor que sus cultivos competidores ante
la sequía que afectó este año al sudoeste chaqueño
y a amplias zonas de la provincia de Santiago del
Estero.
El algodón se consolida en la región como un participante de peso en los esquemas de rotación de
cultivos, y el productor algodonero se ha vuelto necesariamente mucho más preparado como agricultor y como empresario, obligado por la necesidad
de obtener altos rendimientos, combatiendo plagas complejas como el picudo y malezas resistentes a los herbicidas, por mencionar sólo algunas
complicaciones de nuestro cultivo.
Ayudan también las nuevas tecnologías que se van
incorporando, en especial los nuevos eventos genéticos y las máquinas cosechadoras que han ingresado en los últimos años. De ahí la necesidad de
contar con una industria activa y un consumo demandante, que permitan seguir invirtiendo en los
aspectos que estamos atrasados, como desmotadoras, transporte, transparencia y formalidad en la
comercialización, barreras impositivas provinciales,
políticas laborales que desalientan el empleo y una
economía imprevisible e incierta.
El productor produce, confiado en que el clima, los
mercados y la marcha de la economía nacional conformarán la ecuación final de su negocio.
Dios nos ayude.
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA
ALGODONERA 2017-2018 EN LA
ZONA DE RIEGO EN SANTIAGO
DEL ESTERO

Sr. Walter Viegener

Ing. Jaime Coronel

E

n general, en lazona de riego, se tuvieron resultados muy superiores a la media histórica, con
buenas producciones a campo y rindes en desmotadoras.
El área cosechada estimada en la Zona de Riego
del rio dulce fue de 50.390 has, Rio Salado Figueroa 9.100 has y Salado Colonia Dora 3.234 has con
un total de área bajo riego 62.724has (fuente Ing.
Mario Mondino INTA Santiago del Estero).
Las lluvias fueron normales, excepto algunas áreas
en el norte que llovió por arriba de la media.
El comportamiento del cultivo de algodón estuvo
dado por el riego de pre-siembra, y en particular
en esta campaña, donde las temperaturas diurnas
no fueron tan altas y las nocturnas fueron más
frescas, generando condiciones ideales para el
desarrollo del cultivo, principalmente mejorando la
retención de formaciones florales.

Semillas
Fue notoria la diferencia de semilla 1° multiplicación con respecto a la semilla propia. Lo primero
que se observó fue una emergencia pareja, el despeje del cotiledón es importante, el primer par de
hojas bien desplegadas, y sobre todo con menos
daño de trips en los primeros 30 días, que son las
más importantes.
Por el contrario, mucha de la semilla propia nació
con emergencias desparejas, plantas dominadas,
con ataque de trips bastante importante por no
contar con los correspondientes insecticidas en la
semilla.

A diferencia de otras campañas, no hubo lotes regulares, existiendo los muy buenos o los malos. Los
lotes arenosos tuvieron nacimientos óptimos, al no
tener compactación, con una emergencia ideal.
En muchos casos se sembró con la humedad justa,
la semilla que se colocó con buena humedad nació
bien y el resto permaneció 30-40 días sin nacer, y
una vez que se regó o llovió esta nació, con grandes
problemas de competencia en comparación con las
que nacieron en primera instancia. No se observó
daño de gusano blanco como el año pasado.
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Plagas
Las altas temperaturas, y más aún importante las
bajas precipitaciones generaron altas poblaciones
de Trips, pulgón, arañuela. Esta última en forma
más importante en lotes arenosos y de baja fertilidad, además se lo observo en mayor presencia en
los bordes de los lotes, cercanos a los caminos de
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alto tránsito, como de cabeceras cercanas a las cortinas. En cuanto al complejo de Chinches normales
como todos los años, comenzando su aparición
desde comienzo de pimpollado hasta el comienzo
de apertura de los capullos.
Picudo
Inicialmente en agosto-septiembre y parte de octubre hubo capturas en trampa y, a partir de mediados de octubre, en noviembre y a mediados de
diciembre sin presencia.
Observamos en algunos sectores daños de picudo
por alimentación en plantas con 10-12 nudos, los
cuales fueron controlados en forma oportuna,
siendo importante la detección a tiempo.
A partir de febrero, nuevamente como en las ultimas 2 campañas hubo presencia de adultos en flores y aparición en toda la zona.
En muchos casos las aplicaciones son de manera
preventiva buscando bajar las poblaciones de picudo, pensando en la siguiente campaña, ya que
para esta época las estructuras reproductivas están
completas con bajo riesgo de daños del picudo
adulto.
Las recomendaciones de los Fundación de Lucha
contra el Picudo, Senasa , Entes Sanitarios Locales ,
INTA y los asesores privados, en relación a prácticas
preventivas contra el picudo, y la toma de conciencia por parte de los productores demostró que la
destrucción del rastrojo fue una de las prácticas más
efectivas, evitando así la presencia del cultivo en pie
y en consecuencia bajos niveles poblacionales del
picudo.

en muchos casos con la primera flor en forma anticipada, todo esto debido a la falta de humedad en
el suelo, por otro lado esto provocó que en muchos
casos se tomara la decisión de adelantar el riego en
planta. Por supuesto que posterior al riego, el cultivo recuperó la estructura en planta y finalmente
completó su ciclo en forma normal.
Variedades
El 70 – 80 % de la zona de riego se sembró Nuopal
BG RR, es una variedad bastante adaptada a estos
ambientes y a diferentes fechas de siembras. La otra
variedad sembrada, pero en menor proporción, fue
la 1238 BG RR, que a diferencia de la anterior genera más de 2 % en rinde en fibra al desmote, pero
es más exigente en suelos, ya que tiene baja adaptación a suelos con algún contenido salino.
Rendimiento.
Si hablamos de algodón en bruto o de rendimiento
en fibra estos fueron muy buenos, en el primer caso
con valores que van desde las 2,5 Tn hasta los 5 Tn
por Ha.
En cuanto a rendimiento en fibra también valores
bastante buenos, en muchos casos con valores que
van desde el 3 al 38 % de rinde, en consecuencia, se
obtuvo mejor rinde al desmote en lotes con semilla de 1° multiplicación.
Es posible que el componente de rendimiento a
campo este dado por la retención de mayores formaciones florales, donde a diferencias de otras
campañas, el aborto floral fue muy bajo o nulo.
En el grafico se puede observar el comportamiento

Por otro lado la colocación de trampas en los
bordes de los campos y
el uso de la turbo soplante, mantuvieron los
niveles bajos de picudo
en los campos, por lo
menos hasta que el cultivo logro pasar su
etapa crítica.
Cultivo
Como comenté previamente los nacimientos
fueron irregulares, inicialmente los cultivos
con entrenudos cortos,

Referencia: para la construcción del grafico se tomaron los datos de temperatura
de la Experimental Francisco Cantos., ex INTA LA MARIA.
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bra tardías (Diciembre) que en años normales, estas
últimas no llegan a completar su ciclo.
Post- Cosecha y Desmote

de la temperatura en las últimas cinco campañas,
las máximas y las mínimas mensuales.
Se muestra que en la última campaña en promedio
las temperaturas máximas desde Diciembre a
Marzo fueron las más bajas y a partir de marzo a
Mayo, por el contrario, fueron una de las más altas.
Si hablamos del promedio de las temperaturas
bajas, fueron las más bajas de las últimas campañas
y la misma situación que en la parte superior del
gráfico, a partir de Abril – Mayo fueron uno de las
más altas. Esta es la explicación del veranito que tuvimos al comienzo del otoño favoreciendo a una
buena apertura y una excelente cosecha, como una
buena culminación de cultivos para fechas de siem-

Las buenas condiciones climáticas de Marzo y Abril,
luego interrumpidas con lloviznas durante varios
días, género no solo buenos rindes sino muy buena
calidad temprana durante un periodo más largo
que lo normal en la zona. Había más kgs en los
campos que lo inicialmente imaginado. Esto generó
que la Cosecha se alargara y provoco que se solaparan largamente la cosecha de zona de Riego y
Secano, generándose cuellos de botella en las plantas desmotadoras, y por ende con largas colas de
Camiones esperando su turno.
Conclusión.
Los buenos rendimientos fueron dados por una
combinación de factores favorables, como el efecto
de temperatura fue uno de ellos, por otro lado el
buen manejo para controlar al picudo y por ultimo
las buenas temperaturas de abril-mayo todas estas
favorecieron a una buena cosecha y excelentes calidades de fibra de algodón.
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PERSPECTIVA ALGODONERA
DESDE LA MIRADA
COOPERATIVA EN SANTA FE
C.P. Mariano L. Tortul
Responsable Área Productos
Agrícolas
Unión Agrícola de Avellaneda
Coop. Ltda.

T

ranscurrida la campaña 2018 podemos afirmar
que el año algodonero para la provincia de
Santa Fe ha sido favorable. Si hacemos un análisis
comparativo con el resto de los cultivos, toma relevancia su buena performance, donde las condiciones climáticas afectaron la producción de
algodón, tanto por exceso o por déficit hídrico,
pero los efectos sufridos fueron menores que en el
resto de los productos, quedando demostrada una
vez más la fortaleza del cultivo de algodón.
Las hectáreas sembradas en la provincia aumentaron en un 59 % respecto del año anterior, pasando
de 52.280 has. a 83.340 has. Respecto de la fibra obtenida, el aumento fue del 24%, pasando de 34.150
toneladas en el año 2017 a 42.250 toneladas en el
año 2018. (fuente: A.P.P.A. - Publicación 2017/18)
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Una legislación adecuada en semilla, control de
plagas (picudo algodonero), desarrollo de cosecha
con pre-limpieza o picker, precios internacionales
sostenidos, hacen llegar a la conclusión que la provincia podría llegar a estabilizarse con una importante producción de algodón en los años venideros.
A las condiciones anteriores, desde la Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., sumamos la instalación de una nueva desmotadora y centro de
acopio de algodón en el Noroeste de la provincia,
en la zona de El Nochero. Esta gran zona algodonera y de gran potencial productivo siempre sufrió
la falta de capacidad industrial, lo cual generaba un
desincentivo indirecto al cultivo de algodón, a la
hora de elegir qué actividad primaria realizar por
parte del productor. Es por esto, que sostenemos
que este proyecto será una columna vertebral para
la producción algodonera de la zona.
Algunas Características de “desmotadora El Nochero”
• Terreno de 38 hectáreas en Santa Margarita.
• Inversión de más de 6.000.000 de dólares

• Tres cuerpos de desmote de 170 sierras cada
uno.
• Estación de Modulado.
• Come módulos con una cama de alimentación
para 2,5 módulos.
• Secadora limpiadora de 12 pies de ancho.
• Dos equipos Stripper para acondicionar algodones con exceso de impurezas.
• Automatización completa de todo el proceso de
desmotado desde la entrada del módulo hasta la
salida del fardo.
• Depósitos de agua y red contra incendios.
• Capacidad de desmote diaria: 300 toneladas de
algodón en bruto.
Como bien mencionó el Presidente de nuestra Cooperativa, Sr. Eduardo Lovisa, en su discurso inaugural, la inversión beneficia a los productores de la
zona por una reducción en los costos de flete, genera valor agregado a la producción en origen, da
previsibilidad comercial a los productores, donde
podrán, en forma local, comercializar su producción.
También genera nuevas fuentes de trabajo, tanto en
forma directa como indirecta, propiciando al desarrollo de la región.
Cabe resaltar que, a pesar de tener algunas ventajas económicas e impositivas la instalación de la
desmotadora en otra provincia, desde la Cooperativa se priorizó el pedido de sus asociados de dicha
región y a la instalación de la desmotadora en la
provincia de Santa Fe.

La Cooperativa inauguró la sucursal número 6, de El
Nochero en el año 1974. Desde entonces trabajo en
la región apoyando la actividad algodonera, pasando por periodos con altibajos. El acompañamiento mutuo entre productores y cooperativa hizo
posible la instalación de esta industria en la región.
En particular, podemos concluir que este proyecto
tiene como directriz el objetivo de la Cooperativa
que, entre otros, es contribuir al desarrollo de los
productores, de a una producción más estable, de
mayor volumen y de mayor eficiencia en la producción algodonera en la región Noroeste de la provincia de Santa Fe.
También es importante mencionar que la Cooperativa viene trabajando en el sector algodonero desde
1949, con su primera desmotadora instalada en
Avellaneda, provincia de Santa Fe. En el camino del
desarrollo, en el año 2014, hemos incorporado un
laboratorio HVI (High volumen Instrument) con el
objetivo que dichos parámetros sean tenidos en
cuenta a la hora de comercializar la fibra, tanto para
la compra como para la venta.
Por último, tenemos importantes desarrollos en
otras actividades en el Chaco y Santiago del Estero,
donde en este último tiempo hemos retomado la
actividad de acopio de algodón, contratando servicios de fasón, ofreciendo otra alternativa de comercialización para el productor, propiciando un
mercado más amplio, con más alternativas comerciales y apoyando la cadena algodonera Argentina
en su conjunto.
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EL ALGODÓN EN LA PROVINCIA
DEL CHACO, BALANCE DE LA
CAMPAÑA 2017/2018
Y PERSPECTIVAS PARA LA
FUTURA CAMPAÑA
Ing. Agr. Jorge García
Subsecretario de Agricultura
Ministerio de Producción
Provincia del Chaco

L

a campaña agrícola 2017/2018 tuvo en la provincia del Chaco resultados dispares, pero en general se podría considerar una buena campaña agrícola.
El algodón en particular, contribuyo en forma positiva, para que el resultado general sea bueno, ya que,
por un lado se incrementó la superficie de siembra
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en un 71% respecto de la campaña anterior, aunque
aún lejos de los mejores años algodoneros. Este aumento tan marcado es el rebote que se dio luego de
haber caído en la campaña 16/17 a la superficie más
baja de la última década y una de las peores en superficie sembrada al menos de la historia algodonera
reciente de la provincia del Chaco.
Por otro lado, se dieron rendimientos a campo, considerados de buenos a muy buenos, y en no pocos
casos excepcionales. Así es que, más allá de lo
anecdótico, las cifras relevadas por el Ministerio de
Producción de la Provincia, colocaron a esta última
campaña casi en un 35% superior en rindes a
campo respecto de la media histórica provincial (*).
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Si a estos dos últimos hechos le sumamos la estabilidad en los precios tanto del algodón en bruto
como de la fibra que, sobre todo al inicio de la campaña de cosecha, se mantuvieron relativamente
buenos y aseguraron una rentabilidad aceptable,
conformaron un combo que hacía muchos años no
se veía en la Provincia, con productores de algodón
medianos a chicos recuperando el entusiasmo en el
cultivo, y proyectando una nueva campaña con números en crecimiento. Si esto se dio en el segmento
de productores de menor tamaño, la misma situación se potenció en los segmentos de productores
grandes o muy grandes, con proyecciones de aumento de área y de nuevas inversiones en el sector.

caso promedio monitoreado semanalmente para
una tecnología intermedia, pasó de los $11.455/ha
a mediados de abril de 2018 en plena campaña de
cosecha, a $19.110/ha a principios de octubre. Al
mismo tiempo, y al ser el algodón hoy en día un
producto que se sigue destinando principalmente
al mercado interno, el efecto del tipo de cambio, no
logro atenuar el aumento de costos, lo cual se
puede ver reflejado en el rinde de indiferencia
(kilos de algodón necesarios para cubrir los costos
de producción), que varió en los mismos periodos
de 1127 kg/ha a los 1356 kg/ha que se requieren actualmente para cubrir los costos para la tecnología
y tipología de productor analizado(+).

Sin embargo, nobleza obliga, también hubo y hay
luces de alerta en el sector algodonero, tan acostumbrado a estos altibajos que hacen que el camino del desarrollo del sector siempre se deba
transitar con pies de plomo.

Otro punto a considerar, que fue uno de los factores claves de éxito de la última campaña, es el rinde
promedio alcanzado que hacía años no se daba en
la provincia. Probablemente el elevado porcentaje
de semilla fiscalizada o de origen conocido (opción
de renovación de licencia) que se alcanzó a partir
de la implementación en el cultivo de algodón por
primera vez del RUS (Registro de Usuarios de Semillas) haya contribuido en parte a lograr esos rindes, ya que más del 60% de la superficie sembrada

En los últimos meses, por ejemplo, los costos de
producción tuvieron, a fuerza de la devaluación, los
incrementos de tarifas y precio del gasoil, un incremento en los costos de producción que para un
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se pudo cubrir con semilla de calidad garantizada,
origen conocido y pureza varietal asegurada.
No obstante, otro factor importantísimo es sin duda
el climático, el cual si bien tuvo un comportamiento
dispar como es de esperar en una vasta región (ver
mapeo satelital de distribución del área sembrada),
este año tuvo especialmente en las zonas de mejores rindes una distribución pluviométrica adecuada,
especialmente en las etapas de floración y fructificación y probablemente un factor clave fueron las
temperaturas máximas diarias que este año estuvieron por debajo de lo normal, frenando una demanda
ambiental que por lo general en la zona algodonera
es siempre deficitaria y que en la mayoría de los años
influye negativamente en el cultivo generando stress
térmico que causa derrame de frutos y la consecuente pérdida en los rendimientos.
Para la campaña que acaba de comenzar, este entusiasmo inercial supone un aumento del área del
orden del 20 al 30% superior a la 17/18 aunque algunos optimistas hablan incluso de un número mayor.
Otra vez, el clima será determinante, sobre todo para
un cultivo que tiene regulada su ventana de siembra

y en una provincia donde el total del área se realiza
a secano. Los precios también jugaran su rol determinante y en este sentido, los precios de exportación de la fibra tienden a tener un peso relativo cada
vez mayor en la formación de precios, probablemente este hecho también mejore los insostenibles
plazos a que el mercado nos tenía acostumbrados.
Por último y no menos importante los temas políticos también tienen su peso, en una provincia donde
un 35 a 40% del área de siembra la definen los pequeños y medianos productores que muchas veces
dependen para la siembra del Fondo Compensador
Algodonero que se actualizo por última vez en el año
2014 y que por cuestiones presupuestarias y administrativas se demora su envío a las provincias muchas veces hasta ya bastante avanzada la campaña,
teniendo que depender casi exclusivamente de fondos provinciales en un contexto publico extremadamente frágil pero que nuevamente se sortean con
decisión y determinación políticas.
(*) Fuente: Dirección de Apoyo Territorial y Agencias – Subsecretaría
de Agricultura – Ministerio de Produccion del Chaco
(+) Fuente: Dirección de Desarrollo Algodonero – Subsecretaria de Algodón – Ministerio de Producción del Chaco
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EL ROL PROTAGÓNICO DEL
ALGODÓN EN EL NORTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
CPN. José Luis Braidot
Subsecretario de Cultivos
Industriales
Ministerio de la Producción –
Santa Fe

E

l algodón desempeña un rol estratégico en las
economías regionales del norte argentino y en el
desarrollo de la industria textil nacional. La importancia de la actividad se debe tanto al valor que genera como a la ocupación de mano de obra y su
impacto social, no solamente en el aspecto de la
producción primaria sino en todos y cada uno de
los eslabones de la cadena.
Para nuestra provincia de Santa Fe, el clúster algodonero resulta de suma importancia en el marco del
Plan del Norte, iniciativa puesta en marcha por el
Señor Gobernador, y que tiene por finalidad promover la transformación del norte santafesino,
desde una perspectiva integral del desarrollo, fomentando políticas de arraigo y el fortalecimiento
económico-productivo de los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio.
El Chaco santafesino: El norte de nuestra provincia
forma parte de la región chaqueña, de suerte tal
que las características edáficas, climáticas, ambientales, de costumbres, poblacionales y productivas
de los tres Departamentos citados, son similares, a
las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del
Estero. Es por ello que la interrelación con los pueblos de dichas provincias es constante y permanente, por un sinfín de razones, en particular desde
el punto de vista productivo, constituyendo el algodón un cultivo de suma importancia y representativo de la realidad económica de esta región.
Es por eso que, junto con las Provincias de Chaco,
Santiago del Estero y Formosa, tenemos como
norte el desarrollo de la cadena, la lucha contra el
picudo del algodonero, la búsqueda conjunta de so24 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

luciones técnicas y políticas de los distintos problemas, en coordinación con el Ministerio de Agroindustrias. En fin, somos una provincia algodonera
(consolidada desde hace varios años en el tercer
lugar en materia de superficie sembrada y producción), integrada al resto de las provincias de la vasta
región chaqueña.
Cabe preguntarse entonces, cuál es la causa por la
que este “Chaco Santafesino”, es considerado por
todos los organismos nacionales, fuera del ámbito
de las economías regionales, catalogándolo como
“pampa húmeda”, y por lo tanto, no susceptible
para el financiamiento de ningún programa de desarrollo de programas especiales provenientes de los
distintos organismos de crédito. Un hecho significativo en línea con ese pensamiento, fue la no incorporación de estos tres Departamentos (9 de
Julio, Vera y Gral. Obligado), al Plan Belgrano. Y ello
constituye una indudable injusticia, porque pone en
desigualdad de condiciones a los productores del
norte de Santa Fe, respecto de sus vecinos Chaqueños, Formoseños y Santiagueños.
No dudamos que las autoridades nacionales tendrán en cuenta esta circunstancia, y considerarán,
que los límites provinciales no deben condicionar
las políticas que se apliquen a toda una región: en
este caso la chaqueña. Y por ende, el tratamiento
en materia de incentivos productivos, lo sea para la
totalidad de la misma.
El Plan del Norte y los Bajos Submeridionales santafesinos. Para suplir en parte lo dicho anteriormente, el Gobierno de Santa Fe, ha puesto en
marcha dos importantes políticas públicas, en la
búsqueda del desarrollo del norte provincial.
En primer lugar, el decreto Nº016/16 (Plan del
Norte), dispone la elaboración, puesta en marcha y
gestión, -además de reforzar la inversión pública-, la
implementación de políticas fundamentales para el
desarrollo social, económico y productivo. Y lo hace
organizando las líneas estratégicas de integración
territorial, de arraigo regional y acciones que pro-

pician el desarrollo y el fortalecimiento del entramado económico-productivo, mejorar la competitividad territorial, afianzar las producciones
regionales, apoyar a los emprendedores y a los procesos de innovación, promoviendo un crecimiento
sustentable. En este aspecto, el cultivo del algodón
y el desarrollo de la cadena textil, reviste fundamental importancia.
En segundo lugar, es de mencionar que se ha sancionado la ley 13225, mediante la cual se dispone
implementar normas y medidas de control, con una
visión integral, que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales en el
ámbito de la región de Bajos Submeridionales, protegiendo los humedales naturales y ecosistemas
existentes. En virtud de ello se ha resuelto no promover los cultivos agrícolas en las zonas inundables
de la región de los Bajos, en particular, el caso del
cultivo del algodón, por la circunstancia del riesgo
de avance de la plaga nacional denominada comúnmente “picudo del algodonero”, ante la eventual imposibilidad de destrucción de los rastrojos.
En virtud de ello, en caso de avanzar con esta producción en determinados ambientes, la misma de-

berá realizarse considerando la complejidad ambiental y adecuando la tecnología y el manejo agropecuario, teniendo en cuenta lo que implica avanzar
sobre los Bajos, donde crece, (por las características agroecológicas, existencia de mayor informalidad en los arrendamientos, etc.) el riesgo potencial
en la proliferación de la plaga..
Ambas políticas públicas son fundamentales en la
búsqueda de un equilibrio de la realidad socioeconómica de la Provincia de Santa Fe, y constituyen
parte de la visión estratégica puesta de manifiesto
por la actual administración, y que debe considerarse como una cuestión de Estado por parte de
todos los actores políticos, y que deberán continuarse en los futuros gobiernos.
Los objetivos propuestos en el orden provincial: La
siembra algodonera santafesina ha transitado en las
últimas décadas por un sendero oscilante, pasando
años de una baja superficie sembrada aportada
principalmente por pequeños y medianos productores (con un total de 8500 has.), a una superficie
importante y realizada también por medianos y
grandes productores (que llego en 2014 a 143 mil
has.).
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Es intención de esta administración provincial, propiciar la estabilización del área sembrada en el orden
de las 90 a 110.000 hectáreas, que permita una
mayor previsibilidad en materia de afectación de superficie bajo cultivo, proyectando un mejoramiento
importante en lo que respecta a los rendimientos no
solamente culturales sino también en materia de
rendimiento en kg. de fibra por hectárea, y la regularidad en materia de suministros de materia prima
para las hilanderías y los destinos a exportación.
Para ello, en la búsqueda del desarrollo de la cadena
algodonera, nos hemos propuesto realizar un trabajo
en equipo que requería la elaboración de un Programa de Mejora Competitiva. Y para ello hemos
convocado a todos los actores de la Cadena algodonera, y la especial participación de UCAR/PROSAP, tanto en el aporte de sus técnicos como en el
financiamiento de parte del mismo.
Como resultado de ese intenso trabajo participativo
con todos los actores de los distintos eslabones se
conforma el Clúster Algodonero de Santa Fe, donde
se ha definido de modo consensuado una estrategia que resultara en un mejor posicionamiento de las
empresas y los productores vinculados a la cadena
de valor; habiéndose acordado un conjunto de proyectos de inversión que permitirán mejorar el entorno competitivo del sector.
Cabe señalar que nuestra Provincia tiene integrados
casi todos los eslabones de la cadena productiva algodonera: producción primaria, desmotadoras, hilanderías, tejedurías y en el final del proceso, la
confección. Experiencias en materia de trazabilidad
desde la planta hasta la prenda, nos hacen confiar
en un venturoso futuro para esta actividad.
Para conseguirlo, se ha evaluado no sólo la historia
algodonera por lo que ha pasado nuestra provincia,
sino también las tendencias en cuanto a demanda y
las tecnologías disponibles que puedan y sean factibles de incorporarse en nuestra producción, siempre con la mirada innovadora de nuestros actores.
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Han participado activamente de este proceso un entramado de instituciones privadas y públicas de diversos distritos, organizaciones del sector
productivo y gremial, organismos científico-tecnológicos, así como entidades educativas y culturales,
garantizando de tal manera, una cabal representación del sentir del conjunto de todos los actores.
Mencionamos algunas acciones concretas, que nos
permitieron:
a) La generación de un incentivo importante para
los distintos actores de la cadena, en especial los
pequeños y medianos productores primarios de
algodón, a través del apoyo financiero del orden
de los 100 millones de pesos en los últimos cuatro años.
b) Un control cada vez más efectivo sobre las plagas
y enfermedades, a efectos de disminuir las consecuencias nocivas que produce en especial el Picudo del Algodonero. Y en lo que refiere a la
labor de investigación, la participación de la Provincia en el Convenio de Vinculación Tecnológica
con INTA, a efectos de la búsqueda de soluciones en la lucha contra la plaga.
c) El fortalecimiento del programa de Calidad y trazabilidad del algodón santafesino. En particular
las “Prendas de Algodón Santafesino Certificado”
En este proyecto, el objetivo propuesto, ha sido
identificar y evaluar nichos, y definir un valor de
prenda con tela trazada en función de costos reales del mercado.
d) la adquisición de un Equipo HVI, (con una inversión cercana a los u$s 600.000), con el objeto de
obtener un sistema de determinación de la calidad, que mejorará la capacidad de negociación
de los productores. En este primer año de gestión del laboratorio de análisis de fibras, instalado
en nuestra Provincia, hemos podido procesar
más de 40 mil muestras, y prevemos incrementar
sustancialmente las mismas en próximas campañas.
e) La investigación mediante el apoyo al laboratorio
de Biotecnología, con asiento en INTA Reconquista y sobre el cual se depositan grandes expectativas de mejoramiento en la performance
de este cultivo.
f) La provisión de energía que permitió la instalación de una desmotadora modelo en el norte del
Dpto.9 de Julio (zona productora del 80% del algodón provincial), y que contribuirá al desarrollo de una vasta región del territorio. La Provincia

llevando adelante las obras
de infraestructura necesarias
y
la
cooperativa
de productores agropecuarios más importante de la Provincia (Unión
Agrícola de Avellaneda) han hecho posible la inauguración de tan importante agroindustria.
g) En un futuro, se proyecta la participación del clúster algodonero en el ámbito de la salud santafesina. Este proyecto intenta abordar el proceso de
trazabilidad desde el campo en el cuál se produce
el algodón, hasta el usuario final de la fibra convertida en prendas hospitalarias o específicamente sábanas e indumentaria de quirófanos
para el abastecimiento de los efectores de salud
provinciales.
Estamos convencidos que un trabajo en conjunto
con productores e instituciones, llevará a un incremento no sólo de la producción sino también en el

mejoramiento de todos los eslabones de la cadena,
con el objetivo de lograr un producto final diferenciado con sello provincial. En estos temas, se cuenta
con la inestimable participación de la Asociación
para la Promoción de la Producción Algodonera,
como brazo ejecutor de la política algodonera del
Gobierno de Santa Fe.
Por último, es de destacar dos aspectos que consideramos de suma importancia para el futuro del algodón en Argentina: En primer término el
mejoramiento en la eficiencia del control por parte
del Instituto Nacional de Semillas (INASE), sobre la
multiplicación, comercio y siembra de semilla con
transgénicos no autorizados, y en segundo lugar la
importancia del funcionamiento de las Mesas de
Competitividad algodonera convocadas por el Gobierno Nacional, en las cuales, Nación, Provincias y
los distintos eslabones de la cadena textil nos proponemos desburocratizar los tramites, generar condiciones de transparencia y apertura de nuevos
mercados, y mejorar las condiciones para permitir
un mejoramiento de la calidad y la productividad
de toda la cadena algodonera argentina.

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 27

INTA Y SU TRABAJO
EN ALGODÓN
Ing. Agr. Diana
Raquel PIEDRA
Directora Centro Regional
Chaco-Formosa del
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria

D

ebe reconocerse que las actividades relacionadas sobre todo a la producción y el desmote
del algodón han representado históricamente una
de las principales fuentes de ingreso y de empleo,
reflejando la relevancia socio-económica de la cadena agroindustrial del textil en las provincias del
Norte del país y, fundamentalmente, en la Provincia
de Chaco.
Desde sus comienzos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria destinó recursos a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología
para la producción de algodón, a partir de una estrategia que prioriza las acciones en función de la
demanda del sector.
En ese marco, se podría comentar el trabajo permanente del INTA junto con el sector privado en el
ajuste de la tecnología asociada al manejo del cultivo, por ejemplo, en el sistema de surcos estrechos,
que permitió alcanzar oportunamente, en una
época de precios por debajo del promedio, a comienzos de la década del 2000, aumentos de más
del 50% en los rindes de algodón en bruto.
Sería oportuno recordar también que atentos al impacto social, económico y ambiental que genera el
PICUDO del Algodonero, INTA gestionó y coordina
actualmente, junto con las 4 principales Provincias
Algodoneras, un Convenio de Vinculación Tecnológica que está generando alternativas para el control de la conocida como Súper Plaga, tales como
la inducción al silenciamiento génico o las transformaciones genéticas, así como la aplicación de
hongos entomopatógenos.
En consonancia, y frente a la necesidad imperiosa
que se repite año a año, de prever la compra de
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trampas importadas para el Picudo, INTA desarrolló la trampa nacional TOMI (Trampa de Observación Mata Insectos), la que, disminuyendo
significativamente el costo del control de la plaga,
facilitará el retorno de los pequeños agricultores a
la producción del algodón. Hoy, este tema se encuentra en etapa de vinculación tecnológica con
una empresa argentina que se ocupará de su desarrollo a escala industrial.
Además, INTA coordinó desde el año 2008 en el
marco del PROCALGODON; Programa del Ministerio de Agroindustria de la Nación, las pruebas pilotos tendientes a mejorar la calidad del algodón
argentino formulando los protocolos productivos
para la siembra, el manejo, la cosecha, el transporte,
el desmote y hasta el muestreo de fardos para determinar la calidad.
Y, fundamentalmente, desde siempre INTA ha sido
el principal referente en el país para la generación
de variedades convencionales de algodón, con elevado potencial de producción, excelente sanidad y
calidad de fibra, adaptadas a los diversos ambientes de la región algodonera.
Vale recordar en este punto que, en 1923 se crea la
Chacra Algodonera Oficial con el nombre “Estación
Agropecuaria Algodonera” por el Ministerio de
Agricultura de la Nación (MAGN) en Presidencia
Roque Sáenz Peña Chaco, con el objetivo de realizar ensayos comparativos de variedades, la mayoría, introducidas desde los Estados Unidos.
En el año 1956 se creó el INTA y ya ese mismo año,
la Estación Experimental Agropecuaria (EEA)
Sáenz Peña emitió la primera variedad comercial
lograda a partir de un cruzamiento intervarietal “SP
Toba INTA”.
Se inició así, una etapa de crianza, cruzamientos y
selecciones en la que se logró adaptar diferentes
materiales a la región chaqueña.
Con mayor rendimiento y mejor calidad de fibra,
vinieron luego la “Chaco 510 INTA”, Mocoví INta en
1975, Mataco en 1983, “Guazuncho INTA”, “Que-

Este año, los investigadores de la institución se encuentran en proceso de inscripción de nuevos materiales con tolerancia a herbicida y resistente a
especies de insectos Lepidópteros.
Estas variedades son “Porá 3 INTA BGRR”, “Guazuncho 4 INTA BGRR” y “Guaraní INTA BGRR” que
a diferencia de las ofrecidas en el mercado, presentan ciclo intermedio.
En este logro, fue clave la decisión política de INTA
a nivel de la Presidencia y la Dirección Nacional, así
como del Consejo del Centro Regional Chaco-Formosa, y la articulación con los gobiernos provinciales de ambas provincias y del sector privado.
bracho INTA” y Porá INTA.
Siguieron “Guazucho 2 INTA”, “Gringo INTA”,
“Chaco 520 INTA” “Cacique INTA”, “Oro Blanco
INTA”, primer cultivar hoja OKRA.

Es que para quienes conducimos y trabajamos en el
INTA de esta región del país, el algodón no representa solamente un cultivo y una actividad agroindustrial, sino una estrategia de desarrollo.

En 2004, la EEA Sáenz Peña inscribió “Guazuncho
3 INTA”, “Oro Blanco 2 INTA” y “Chaco 530 INTA”
mejorando en 10% la producción de fibra por hectárea. Y en 2008 se inscribió “Porá Ité INTA”.

Así, una vez más, es un orgullo institucional mostrar los logros de un trabajo silencioso y en equipo,
confiados del liderazgo tecnológico de nuestro
INTA.
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UN SALTO DE CALIDAD PARA LA
CADENA ALGODONERA
(18%). El restante 11% se produce en Corrientes,
Formosa y Misiones.

Sr. Luis Alberto Tendlarz
Presidente de FITA

El algodón es la fibra natural de mayor producción
a nivel mundial con una gran variedad de aplicaciones dentro de la industria textil. En un contexto en el
que las tendencias van hacia una revalorización de
sus propiedades, la mejora de la calidad de la producción algodonera argentina se convierte en una
estrategia de desarrollo e inserción internacional de
cara al futuro.
En los últimos años las fibras naturales vienen
atravesando un proceso de revalorización significativa, vinculado con la reivindicación de sus propiedades, las cuales las convierten en piezas clave
para las industrias de alta tecnología y moda.
Las características únicas en materia de absorción
de humedad, ventilación y aislación térmica, como
así también sus propiedades antialérgicas, antifúngicas y antibacteriales hacen que sean especiales
para su uso en indumentaria e insumos sanitarios.
Por otro lado, sus propiedades intrínsecas como la
fuerza mecánica y su bajo peso las hacen particularmente atractivas para industrias con alta tecnología. En el rubro de la moda, por su parte, las fibras
naturales van ganando terreno en la medida en la
que hoy se buscan materiales durables, reciclables
y biodegradables, que no hayan sido expuestos al
uso de pesticidas.
Teniendo en cuenta estas tendencias, Argentina
posee una ventaja que no puede desaprovechar:
cuenta con gran producción de la fibra natural
más importante a nivel mundial, el algodón. Nuestro país se posiciona como un productor algodonero “medio”, ubicándose séptimo en superficie
cosechada y onceavo en términos de producción.
Las principales zonas de producción en Argentina
(2017) se ubican en el Norte del país: Santiago del
Estero (47%), Chaco (31%) y Norte de Santa Fe
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Los productores textiles que la utilizamos consideramos que la fibra de algodón argentina es de
buena calidad. Sin embargo, entendemos que podría mejorarse, lo que posicionaría al país como un
referente en la producción de esta fibra, mejorando la competitividad de la industria textil y,
por ende, su inserción internacional.
Consideramos que el incremento de la calidad del
algodón argentino se logrará fortaleciendo los siguientes pilares:
Mejoras sustanciales en las semillas
Argentina está atrasada en eventos tecnológicos
de semillas de algodón genéticamente modificadas, ubicándonos en condiciones inferiores de
competitividad respecto al resto de los países algodoneros. Es necesario incorporar al mercado argentino más y mejores semillas.
Reducción de la contaminación vegetal mediante
la incorporación de cosechadoras y desmotadoras modernas
Un problema que afecta la calidad de la fibra de algodón al momento de su recolección y desmote es
la contaminación vegetal o aparición de malezas.
Esto trae como consecuencia una pérdida de productividad para las hilanderías y tejedurías ya que
incrementa la incidencia de cortes en el hilado y reduce el rendimiento de las máquinas textiles de
punta. En este sentido, es necesario incentivar la
modernización de cosechadores y desmotadoras
utilizadas.
Implementación certificaciones de calidad y sustentabilidad
Es necesario ratificar el compromiso por una producción algodonera sostenible. Para eso se requiere incorporar certificaciones que garanticen el
cumplimiento de estándares sociales, ambientales
y económicos en la fabricación de esta fibra. Un
ejemplo de esto es el Better Cotton Initiative (BCI).
Esto permitirá a Argentina ocupar un lugar relevante en el mercado de algodón responsable.

Alianza púbico-privada para combatir el picudo
algodonero
Dentro de los problemas históricos que enfrenta el
sector algodonero argentino sobresale el de la
plaga del picudo. Para combatir este flagelo, los
productores deben aumentar la cantidad de aplicaciones de insecticidas, ocasionando grandes perjuicios: aumento de los costos de producción y
consecuentemente caída de la rentabilidad del productor y perdida de las características ecológicas
del
algodón.
Por eso, creemos que es necesario adoptar una política integral de prevención y erradicación de la
plaga, que requiere el compromiso del sector público junto con los productores algodoneros.
Avanzar en proyectos de trazabilidad
La trazabilidad del algodón es uno de los mayores
desafíos de la industria algodonera para los próximos años, en un contexto donde los consumidores
demandan cada vez más información del procesamiento y calidad de los productos.
El uso de la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) posibilita la inclusión en cada fardo

de los datos del productor, zona, lote, método de
siembra y cosecha, desmotadora, características del
proceso de desmote, clasificación comercial y calidad de fibra medida con equipos HVI.
Un avance no menor en este sentido es el plan piloto impulsado por PROCALGODÓN para la puesta
en marcha de un sistema de trazabilidad de lotes y,
en particular, del fardo en el Norte de Santa Fé.
Una siembra más sostenible y más eficiente: Better Cotton Initiative (BCI)
La BCI es una iniciativa impulsada por grandes marcas internacionales para transformar el mercado
textil y hacerlo más sustentable. El objetivo de esta
iniciativa es, a través de la implementación del Better Cotton Standard System, reducir el uso de pesticidas, optimizar el uso del agua y terminar con el
trabajo irregular en el cultivo de algodón, objetivos
alineados con la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas.
Según la iniciativa, el algodón es usado en el 40%
de los productos textiles y de su producción viven
300 millones de agricultores en 80 países.
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taria de su país, particularmente a los tejidos de
denim ya que las grandes marcas han planificado
las compras de prendas 100% BCI para el 2020.
De acuerdo al sitio web de Better Cotton Iniciative,
el 2015 fue el quinto año de producción de Better
Cotton en Brasil, y el segundo año de trabajo conjunto entre BCI y ABRAPA. De esta manera, en ese
año Brasil se mantuvo como el principal proveedor
de better cotton del mundo.

El enfoque del BCI es tanto top-down como botton-up. Por un lado, las empresas ponen presión a
los proveedores de sus cadenas de valor de modo
de garantizar un mercado para el mejor algodón.
Por otro lado, el BCI trabaja con ONGs para ayudar
a los agricultores a encontrar esa demanda.
Los agricultores que han ingresado a este programa redujeron el uso de pesticidas e incrementaron las ganancias, ya que los químicos
representan hasta el 60% de los costos totales de
la producción de algodón. Hubo casos de reducción del 40% en el uso del agua (Pakistán), en otros
casos se redujo a la mitad por pasar del sistema de
riego por inundación a otro de riego por goteo
(India). En cuanto al uso de pesticidas, en la India
esta iniciativa permitió una reducción de los mismos del 80%.
En enero de 2016, BCI e IDH (la Iniciativa de Comercio Sostenible) lanzaron la Better Cotton
Growth & Innovation Fund (Better Cotton GIF),
como sucesora de la Better Cotton Fast Track Program (BCFTP). Durante los últimos seis años, la
BCFTP había trabajado con cerca de 800 mil agricultores que permitieron producir aproximadamente dos millones de toneladas (MT) de Better
Cotton en ocho países.
La iniciativa de Brasil: Algodón Brasilero Responsable (ABR)
La acción estratégica de ABRAPA (Asociación Brasilera de Productores de Algodón) y las nueve asociaciones que representan a los productores
algodoneros en Brasil, a partir del programa ABR y
luego del reconocimiento BCI con la certificación
que algunos analistas estiman que en la actualidad
se ubica en niveles de cobertura del 81% de su algodón, le han dado un valor adicional a todos los
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Como resultado, en el 2015, 189 productores de algodón obtuvieron su licencia para producir better
cotton, alcanzando las 762 toneladas a lo largo de
las 556 hectáreas de tierra.
Incluyendo la expansión al estado de Piaui en 2015,
ya son siete los Estados que proveen esta mercancía, la cual representa el 57% del total de algodón
producido en Brasil.
Avances en Argentina: PROCALGODÓN
El Procalgodón (Programa de Asistencia para el
Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de Algodón)
fue creado en 2008 y es coordinado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Su objetivo es
mejorar la calidad y competitividad de la fibra de
algodón. El PROCALGODON ha desarrollado y
puesto en práctica protocolos de buenas prácticas
de manejo del cultivo (siembra y cosecha) y de seguimiento y control del proceso de producción de
la fibra de algodón (separación de la fibra de la semilla: desmotado) que garantice la calidad final de
la misma en el fardo, así como la evaluación de laboratorios para la medición de la calidad de la fibra
por parámetros objetivos (HVI).
Un desafío que se plantea el PROCALGODÓN para
adelante es el desarrollo de nuevos protocolos
acordes al sistema internacional Better Cotton Initiative (BCI) que contemple aspectos vinculados a
buenas prácticas agrícolas con la disminución de la
contaminación por tratamientos con plaguicidas,
mejora de las condiciones laborales y la calidad de
la fibra.
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LEY DE SEMILLAS, EL DILEMA
ENTRE LO IMPOSIBLE Y LO
IMPRESCINDIBLE
Alfredo Paseyro
Director Ejecutivo
Asociación Semilleros
Argentinos

D

ice la historia que mientras San Martín preparaba el Ejército de los Andes en Mendoza, en
un intercambio epistolar entre San Martín y Pueyrredón, éste le dice que le está enviando mulas,
ropa y armas pero que lo que pretende hacer es
imposible; San Martín responde agradeciendo el
envío, le reconoce que si puede ser imposible pero
le dice que es imprescindible.
Tanto en el pasado como en el presente siempre
nos encontramos frente a este tipo de dilemas y la
discusión de la modificación de la ley de semillas
no se encuentra ajena.
A partir del cambio de gobierno en 2015 parece
que viviéramos en permanentes imposibles pero
hay un hecho que marca que los cambios son imprescindibles: la apertura de la economía. Luego de
varios años de haber estado cerrada a los mercados que compiten entre sí, que quieren comprarnos pero que también tienen la necesidad de
vendernos y es ahí que la economía y la producción en su conjunto toman conciencia que no tienen las mismas herramientas para enfrentar esa
competitividad. El abrirnos al mundo deja al desnudo realidades que no queríamos ver.
Por estos días el sector agroexportador vuelve a
enfrentarse con el fantasma de los derechos de exportación a eso se suman la presión fiscal, el costo
del crédito, una disputa comercial entre USA y
China que pone en riesgo los acuerdos multilaterales de comercio y una demanda interna que no
tracciona las producciones del complejo productivo argentino. Teniendo en cuenta este contexto,
la única solución es encontrar la manera de seguir
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siendo competitivos, continuar abriendo mercados,
convertirnos en proveedores confiables, competitivos en precio y calidad. Para producir estos cambios el Estado debe hacer su parte y las empresas
proveedoras de insumos innovar para ofrecerle al
productor agroindustrial las mejores tecnologías.
La semilla es un insumo estratégico que se convierte en el primer eslabón en la cadena productiva, como otros insumos requiere de grandes
inversiones en investigación y desarrollo, tanto del
sector público, en especial en el INTA y en las Universidades, como del privado. Además del factor
económico está el factor tiempo; desarrollar una
variedad requiere entre 8 y 10 años de ensayos y el
desarrollo de un evento biotecnológico demanda
una inversión de más de 150 millones de dólares.
Estas inversiones permiten seleccionar las mejores
variedades que se ponen a disposición del productor en cada uno de los cultivos de la matriz productiva que incluye a los cultivos extensivos, las
producciones de las economías regionales y también las de la agricultura familiar.
La Ley 20.247 conocida como Ley de Semillas es
de 1973 y tiene por objeto promover una eficiente
actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y
proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. Desde entonces los cambios tecnológicos han
sido a la velocidad de microprocesadores que
hacen que todo sea obsoleto.
El sector agroindustrial argentino acompañó esos
cambios tecnológicos, ha cambiado su matriz productiva diversificando y rotando, expandió su frontera productiva, hace un uso eficiente de los
recursos naturales, hace un cuidado del medio ambiente utilizando menos productos para el control
de plagas, mejoró sus rindes y la calidad de sus
productos, utilizando los mejores insumos, maquinarias y tecnologías disponibles. Y además hoy uti-

lizamos términos como: era del conocimiento, big
data, blockchain, agricultura de precisión, microbiología, nanotecnología, edición génica y una que
sintetiza estos avances: bioeconomía.
Ante este contexto de cambios tecnológicos es que
la ley ha quedado desactualizada en algunos aspectos que requieren ser modificados, y para ello
debemos dar respuesta a las siguientes preguntas:
Por qué: Porque la innovación que se desarrolló en
la semilla sumada al cambio del modelo de negocio
agroindustrial dejó desactualizada la norma. La incorporación de la biotecnología, la difusión de las
especies denominadas autógamas (trigo, soja,
maní, algodón, garbanzo, entre otras) y la posibilidad de reservar semilla para uso propio, no encuentran, en la ley actual una solución comercial
que incentive la investigación y el desarrollo.
Para qué: Para contar con un marco normativo que
brinde previsibilidad y genere los incentivos necesarios a los desarrolladores que invierten en investigación y desarrollo; a los productores para saber
que contarán con las mejores variedades, las cuales

les permitirán mejorar la competitividad en todos
los cultivos tanto extensivos como regionales; y al
Estado ya que el aumento de la inversión tanto en
investigación como en la producción luego se expresan en mayores cosechas generando un desarrollo económico y social.
Qué: La relación entre el derecho del obtentor, reconocido por los títulos de propiedad en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares y el uso
propio que hace el productor; para que encuentren
un punto de equilibrio de manera que el uso propio
continúe siendo una práctica pero que sea oneroso
reconocimiento la propiedad intelectual del desarrollador.
Para impulsar estos cambios a Ley de Semillas, la
Mesa de Semillas en la que ASA participó junto a
otras instituciones de la producción, llevó adelante
un proceso de diálogo y negociación durante el año
2017 que redundó en una serie de puntos acordados que se plasmaron en el Acta de Entendimiento
que contiene los principios básicos sobre los cuales
se busca promover dicha modificación.
Los principios son:
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alizará con la compra de semilla fiscalizada (a
través del canal habitual de compra y en una
sola factura) y cada vez que se realice uso propio.
• El productor quedara exceptuado de cualquier
reclamo de pago, una vez que haya efectivizado
el pago de la compra de semilla fiscalizada y de
cada uso propio.
• El valor de las regalías de la genética y biotecnología es definido por el titular de cada derecho y el plazo es aquel definido por el RNPC
para genética y derechos aplicables.
- Promover la competitividad agrícola de Argentina a través de nuevas tecnologías en los cultivos de autógamas (cultivos regionales e
intensivos).
- Promover la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías tanto en el sector público
como privado.
- Proteger el uso propio como practica del productor.
- Garantizar el acceso de los pueblos originarios y
la agricultura familiar a las nuevas tecnologías,
en condiciones favorables
- Asegurar un marco adecuado para el desarrollo
y competitividad de toda la cadena.
Las modificaciones a la Ley de Semillas deberían
considerar los siguientes acuerdos:
• Se reconoce que la práctica de uso propio de semillas por parte de los productores se encuentra
ampliamente expandida en el mercado por lo
que acuerdan la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología implementen modelos de negocio que se adapte a la
realidad agrícola local.
• Las entidades gremiales reconocen que los proveedores de germoplasma y de biotecnología
deben lograr un retorno adecuado de su inversión en tecnologías para, a su vez, seguir invirtiendo en el país en beneficio del sector, por lo
que consideran necesario que todos los productores paguen una contraprestación por el uso
propio en todas sus formas.
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• Con el objetivo de otorgar previsibilidad a los
productores, los titulares de los derechos deberán comunicar los valores máximos de las regalías correspondientes al uso propio por periodos
de 3 años, y en forma sucesiva por periodos
iguales de 3 años, hasta el vencimiento de los
derechos.
• Es función del Estado el control del comercio de
semilla (comercio y productor) y granos. Las
Partes consideran adecuada la continuidad del
sistema de control y muestreo en el punto de
primera entrega del grano, tanto para germoplasma como para eventos biotecnológicos. Adicionalmente, se deberán establecer mecanismos
de declaración y control, con las correspondientes sanciones a los infractores de manera de incentivar el cumplimiento de las normas y
asegurar el efectivo funcionamiento del sistema.
• Mantener el principio de la voluntad de las partes, expresado en cada uno de los contratos que
rigen la actividad comercial, evitando introducir
figuras jurídicas que lo limiten.
Desde ASA tenemos la plena convicción que de
avanzar con estos cambios propuestos el escenario para la investigación y desarrollo e inversiones
será alentador, lo que permitirá incentivar la competencia entre las empresas desarrolladoras. Proceso que llevará a que rápidamente un sector como
el algodonero cuente con mayor cantidad de variedades registradas, más eventos biotecnológicos,
mejor fibra en sus productos, mejores rindes, en definitiva le devolverá al algodón la competitividad
que nunca debió perder.
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UN AMBIENTE PROPICIO PARA
LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN SEMILLAS DE ALGODÓN

Pablo Vaquero
Presidente de GENSUS S.A.

P

asaron dos años desde que Gensus inició sus actividades como el único semillero de algodón en
el país. Los que formamos parte de Gensus tenemos
la convicción y el compromiso de aportar valor al
cultivo a partir de semillas certificadas de calidad; y
es nuestro objetivo incorporar innovación a un cultivo que estuvo rezagado en el acceso a nuevas tecnologías justo en el momento clave de todo su
ciclo… la siembra.
Confiando en que todos los actores de la cadena algodonera son conscientes del atraso tecnológico al
cual nos enfrentamos, hemos trabajado desde el primer día con una mirada integral para entender las
necesidades de cada eslabón de esta. Si bien nuestro foco es el productor algodonero, entender la demanda de la industria local y de la exportación nos
permite trabajar con una mirada de largo plazo que
se concreta con la provisión de semillas con tecnología que permitan lograr la calidad de fibra que el
mercado está requiriendo, tanto desde el uso a nivel
local, como el de exportación.
Por otra parte, todos sabemos que las empresas
proveedoras de eventos biotecnológicos esperan
encontrar un escenario de uso de semilla legal que
los aliente a lanzar esas nuevas herramientas que el
productor está esperando.
En este sentido, podemos decir que este último año
hemos dado un claro mensaje, ya que se alcanzó
más de un 60% de reconocimiento en el valor de la
tecnología en semillas sobre el total de las hectáreas
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sembradas. Este es un valor inédito en una autógama (el promedio de los últimos años estaba entre
12 y 15%) y nos reaviva la esperanza de lograr en
poco tiempo un cambio cultural por parte de los
productores que va a redundar en la aparición de
nuevas empresas lanzando más y mejores tecnologías. Este objetivo se logró a partir de la conjunción
de varios factores concurrentes que provocaron un
cambio de actitud y está promoviendo un cambio
de hábitos a futuro.
En primer lugar, vale la pena destacar el impulso de
productores algodoneros líderes que, a través de la
conformación del Grupo por la Tecnología en Algodón (GTA), unieron sus esfuerzos para mostrarle a
las empresas de tecnología que están dispuestos a
trabajar en un entorno formal mediante la compra
de semilla fiscalizada y/o el reconocimiento por el
pago de la ORL (Opción de Renovación de Licencia).
En segundo lugar, un compromiso de las empresas
que realizan el tratamiento de deslintado con ácido,
para solicitar al productor el Permiso de Obtentor
antes de procesar la semilla de uso propio, práctica
que ha permitido ordenar e incorporar al sistema
formal de semillas una importante cantidad de hectáreas.
En tercer lugar, el trabajo de la Dirección Nacional
de Agricultura, INASE y SENASA, que promovieron
el cumplimiento de resoluciones existentes como la
Resol. 35/96, la promulgación de la Resol. 579/17 y
el nuevo SISA (Sistema Integrado de Simplificación
Agrícola). Todos estos cambios están permitiendo
contar con información más precisa para evitar el
comercio de semilla ilegal, o lo que es peor, la introducción de eventos biotecnológicos no aprobados
en el país.
En cuarto lugar, y no menos importante que los anteriores, el trabajo que las provincias del norte argentino realizan con productores medianos y chicos,
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proveyendo semilla certificada de alta calidad e incluso a través de la multiplicación de semillas para
pequeños productores como la tarea encarada por el
Ministerio de la Producción de Chaco.
Por último, la promoción de los laboratorios de HVI
y la búsqueda de un sistema de trazabilidad de la calidad de la fibra, entre otras muchas medidas, contribuirán a recrear un marco más propicio y de mayor
transparencia en el comercio de semilla y fibra de algodón.
Estamos seguros de que esta campaña algodonera
representa un punto de inflexión en la producción algodonera en Argentina. Estamos visualizando un
claro incremento del área de algodón sostenido por
mejores márgenes, precios sostenidos de la fibra a
nivel internacional, oferta de semilla certificada en
cantidad y calidad, lanzamiento de nuevas tecnologías como la de la empresa Indigo que dará más sustentabilidad al cultivo y más oportunidades para
abastecer no solo al mercado interno sino también a
la exportación.
Comenzar a recuperar la confianza en la calidad de
la semilla tendrá dos consecuencias, una inmediata y
otra que se irá consolidando en el tiempo.
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El futuro cercano ya nos muestra claramente como
todos estos factores de mejora se proyectan para
que el próximo año podamos visualizar un aumento
significativo de las hectáreas sembradas con tecnología de Indigo, el lanzamiento de 3 nuevas variedades del INTA con tecnología BGRR y detrás de esto,
y no muy lejos en el tiempo, comenzaremos a ver
otros eventos biotecnológicos incorporados a variedades del INTA y otros germoplasmas.
Vemos con satisfacción que este sendero es abrazado por los actores más relevantes de la cadena algodonera.
Desde Gensus, nos proponemos ser un vehículo más
para consolidar este modelo productivo y seguiremos aportando nuestro grano de arena, sentados en
la misma mesa con otros actores, donde las miradas
diversas, en un entorno de diálogo inteligente, creativo, con los pies en la tierra y resolviendo el presente, pero con una mirada de faros largos, nos
permita proyectar un futuro sustentable para nuestra cadena algodonera.
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BRASIL
Abajo se puede ver el cuadro de evolución y transformación de la producción en Brasil en ese periodo.

Raymond Faus
Omnicotton Inc

ecibí la invitación para escribir este artículo sobre el
R
Mercado de Brasil y lo que se me ocurrió primero
es revisar mis últimos 30 años en los que estuve activamente involucrado en la comercialización del algodón brasileño.

Cuando empecé a manejar la operación de Esteve Irmaos en Brasil en el año 1985 la producción de algodón
consistía básicamente de los estados de Paraná y Sao
Paulo, la cosecha era 100 % manual y las desmotadoras
en su mayoría eran entre 80 a 90 sierras con producción
bastante baja. La intervención del gobierno era muy
grande por la compra de stocks o prestamos subsidiados para cargar estoques.
Este tipo de negocio se probó inviable por el alto costo
de la mano de obra y poco a poco la producción desapareció en estos estados y fue substituida por un volumen enorme de importaciones, el gobierno vendió su
stock de casi 400.000 toneladas por varios anos.
La producción de algodón en los estados de Mato
Grosso y Bahía hoy responsables por la mayoría del algodón producido en Brasil estaba en la infancia en los
años 90.

El desarrollo del estado de Mato Grosso empezó por un
grupo de pioneros que vendieron sus tierras en el sur de
Brasil y se aventuraron comprando nuevas fincas que
se tenían de desarrollar en el Cerrado.
En muchos casos se empezaba con ganado, posteriormente soja y finalmente el algodon. Ese proceso lleva
más de 20 años.
El estado de Bahia, segundo mayor productor de Brasil tuvo inversiones institucionales del gobierno japonés
y pioneros semejantes a lo visto en Mato Grosso.
Mato Grosso y Bahia responden por más del 80% de la
producción, pero es importante notar el desarrollo en
otros estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Maranhao, Piaui, Tocantins y Goias.
El recién desarrollo del algodon se debe primeramente
a los productores/emprendedores. El gobierno estuvo
por la mayor parte del tiempo desconectado del proceso. Sin ayudar, pero también sin molestar. Los estados
productores apoyaron con algunos incentivos fiscales
que varían del 4.5% al 9% de la facturación en ventas
domésticas.
Las culturas son desarrolladas en escala con la mayoría
de los productores siendo también los dueños de las
desmotadoras, usando tecnología de lo más avanzado
que existe, maquinaria de última generación, pero antes
que nada mucho trabajo y dedicación.
Las empresas químicas
han sido de suma importancia en ese proceso por
contribuir con el financiamiento de la cosecha por
vía “Barters”.
Uno de los problemas
críticos para la producción de algodon y granos
en Brasil sigue siendo la
deficiencia de infraestructura. Rutas en pésimas condiciones, largas
distancias, falta de ferrocarril y finalmente puertos sobrecargados. Esos
temas afectan el costo de
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la logística significativamente y por consecuencia afectan el precio final del producto.
La calidad del algodon brasileño hoy es equivalente al
algodon americano que es una referencia mundial y en
ciertos aspectos yo diría que puede ser hasta un poco
mejor. El hecho que el algodon se produce en grandes
áreas genera la tendencia que tenga una uniformidad
mayor y variabilidad menor de las características intrínsecas.
Brasil llego este ano a la posición de quinto productor
mundial y segundo mayor exportador después de Estados Unidos.
Las perspectivas de crecimiento en la produccion son

grandes una vez que Brasil puede producir calidad similar al algodon americano y por hacerlo en el hemisferio sur no compite directamente con Estados Unidos,
pero si se complementan.
El productor brasileño es muy sensible al precio y puede
aumentar o disminuir el área de algodon en función de
la perspectiva de mercado futuro y comparación con
otras culturas. Productores venden cantidades muy
grandes 1 a 2 años por adelante para garantizar precio
y liquidez en la cosecha.
Yo estimo que Brasil puede empatar con Estados Unidos en la produccion y exportación de algodon en los
próximos 10 años.
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TENDENCIAS DEL MERCADO
MUNDIAL DEL ALGODÓN
muy pocas veces desde la creación del Indice hace
más de cincuenta años atrás.

Michael Edwards
Cotton Outlook

C

uando contribuimos con una nota a esta Revista Institucional hace un año atrás, las perspectivas para los precios mundiales no parecían
muy alentadoras. A finales de septiembre 2017, el
Indice A de Cotton Outlook – el barómetro del
mercado mundial - se situaba ligeramente por debajo de 80,00 centavos por libra (CFR Lejano
Oriente). La gran mayoría de los observadores
veían la probabilidad de una baja de los precios
durante los meses venideros. Según este consenso
bajista, el peso de las cosechas del hemisferio
norte iba a determinar la dirección del mercado.
Pero no fue así. El Indice alcanzó 90,00 centavos
por libra en el mes de noviembre y a finales de
mayo sobrepasó el dólar, un caso que se ha dado

Parece claro que se había subestimado el consumo
mundial durante la campaña 2017/18. Durante ese
período, el mercado se sorprendió regularmente al
enterarse de los registros de exportación anunciados semanalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La cifra total para la
campaña (alrededor de 3,5 millones de toneladas)
probó ser la segunda en volumen de la historia.
No solo el volumen del consumo fue mayor de lo
que se había esperado, sino también el comportamiento de los hiladores había cambiado. Después
de varios años de compras solo para cubrir las necesidades más inmediatas(hand-to-mouth),sin
duda una reacción a la alta volatilidad del mercado
durante la campaña 2010/11, muchos hiladores se
mostraron de nuevo dispuestos a comprar a futuro,
a menudo on-call Nueva York. Durante la campaña
2017/18 el volumen de estas compras on-call fue
sin precedentes. A mediados de junio de 2018 sumaron el equivalente de 16,4 millones de fardos
(3,7 millones de toneladas).Además, los especuladores
participaron
activamente en el mercado de futuros Nueva
York, reflejando el atractivo de las materias primas en general y del
algodón en particular.
Otra influencia con potencial alcista a más largo
plazo fue la evolución de
la oferta y demanda en
China. A partir de la campaña 2014/15, el país introdujo una nueva política
algodonera, cuyos elementos principales fueron
la restricción de las importaciones, la venta al
mercado local de las enor-
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mes existencias creadas durante las tres campañas anteriores, y un nuevo sistema de apoyo a los
productores. Esa política involucra un precio objetivo alto para la región de Xinjiang pero un tratamiento mucho menos favorable en las otras
provincias productoras. Hace 10 años estas últimas
representaron la mitad de la producción nacional;
hoy contribuyen solo el 10 por ciento. El resultado
ha sido una reducción neta de la producción nacional. Mientras tanto, el consumo interno de China
ha seguido en aumento, creando un déficit estructural de alrededor de 3 millones de toneladas,
según las estimaciones de Cotton Outlook para la
campaña 2018/19.
Durante los últimos años, una gran parte de este
déficit se ha llenado de algodón disponible de la
reserva del estado. Estas existencias, acumuladas
entre 2011/12 y 2013/14 han caído de más de 11 millones de toneladas a 2,7 millones a finales de septiembre 2018. El mercado está consciente,
entonces, de que se acerca el momento en que
China tendrá que importar del mercado mundial
cantidades mucho más importantes que en los últimos años.

Este conjunto de factores alcistas explica la tendencia observada hasta el mes de junio de este
año. Pero desde entonces, la dinámica del mercado ha cambiado en forma importante, esencialmente debido a dos factores. El algodón no ha
sido inmune a los efectos de la guerra comercial
entre los Estados Unidos y China. A principios del
mes de julio, Beijing impuso un arancel adicional
de un 25 por ciento a las importaciones estadounidenses de fibra de algodón, parte de un paquete
de represalias para desquitarse de las tarifas impuestas previamente por el presidente Trump. Por
lo tanto, en el momento en que la demanda importadora de China parece estar a punto de remontarse, las perspectivas para las exportaciones
americanas a ese mercado quedan muy inciertas.
Además, una guerra comercial, si se prolongase,
amenazaría con minar la fuerza del consumo del
algodón en China, el mayor consumidor del
mundo, y tendría consecuencias negativas también para otros mercados asiáticos.
A este embrollo, hay que sumarle las dificultades
enfrentadas en varios mercados ‘emergentes’
(entre los cuales figuran algunos consumidores
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importantes de algodón, Turquía
y e Indonesia, por ejemplo)
cuyas monedas han bajado en
forma espectacular contra el
dólar durante los últimos meses.
Estas aprensiones se han manifestado en una caída de los precios mundiales durante los
últimos meses y de parte de los
hiladores una actitud nuevamente cautelosa con respecto a
las compras del algodón. De
cara a este sentir más negativo,
han surgido dudas con respecto
al ritmo del consumo. El Indice A
ha perdido alrededor de un 16
por ciento de su valor desde el
punto alto registrado en junio.
Queda por ver si se trata de una
corrección temporánea o si las
influencias macroeconómicas
harán descarrilar la tendencia alcista de nuestro mercado.
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COMPETITIVIDAD, ALGODÓN
E INDUSTRIA TEXTIL
(PARTE 2)
Ing. Jorge E. Vartparonian
Presidente de FULCPA

ontinuando con mis elucubraciones del año paC
sado, con la experiencia adicional del 2018 y las
devaluaciones consecutivas que afectan a todas

nuestras vidas, sabemos que el algodón en nuestro
país ya es competitivo, gracias a un tipo de cambio
más realista. También creo que se está trabajando
más seriamente contra el picudo; se están desarrollando nuevas variedades de algodón, con mejores
propiedades hilanderas y más rendimiento tanto por
hectárea en el campo como en la desmotadora.
Seguramente se aplicaran también medidas para reducir los aranceles que pesan sobre las cosechadoras
“Picker”, que el mercado requiere.
Están faltando aún, medidas para incentivar al resto
de la cadena de valor del algodón, afectada por demasiados impuestos en toda su cadena industrial y
comercial y por los intereses absurdos que golpean
al largo ciclo de producción y venta del mercado textil y de la confección.
Las empresas textiles argentinas ya están descapitalizadas debido a dos años de importaciones en aumento y ahora sufren porque las devaluaciones
afectan el valor de su capital de trabajo y todo lo que
deberían cobrar de sus clientes. Además, los bancos
no ofrecen créditos o pretenden cobrar por ellos intereses superiores al 75% y esto obviamente lleva a
continuar el ciclo de suspensiones, vacaciones adelantadas, despidos, etc., que afectan a todos los que
venden hilados, tejidos, teñidos o confeccionan prendas de algodón; la fibra mientras tanto se puede exportar con buena rentabilidad, por suerte para los
productores; el 80% de las ventas actuales del algodón son destinados al exterior.
Las ventas de hilados y de prendas no se han recu48 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

perado, por la enorme pérdida de poder adquisitivo
de la población y Brasil nuestro tradicional cliente está
afectado también por su propia recesión.
Hoy no entra tanta mercadería terminada de países
del tercer mundo, o de economías comunistas con
subsidios escondidos y precios políticos, pero las ventas del mercado interno no son suficientes para cubrir los costos fijos, la cobranza es malísima, los plazos
largos, los interés impagables y la devaluación de los
activos a cobrar, constante.
Nuestro país adoptó una tasa de interés que hace inviable cualquier actividad lícita, así las fabricas se seguirán vaciando y la capacidad utilizada de las
mismas, que hoy es el 50% aproximadamente, seguirá
bajando.
Para que cambie esta situación de la industria textil y
de la confección, que ocupa respectivamente el 7° y
9° lugar en la participación del empleo “oficial” en la
industria argentina (en la confección hay muchísimo
empleo “no oficial”) debe cambiar drásticamente el
panorama impositivo y financiero. Queremos participar del crecimiento de la economía, del empleo y de
las exportaciones, para lo cual es necesario que tanto
los impuestos como las tasas de interés sean normales y además que se eliminen las retenciones a las exportaciones industriales.
A partir de ahora, el futuro de la cadena de valor del
algodón parece depender de decisiones del FMI. Sabemos que el futuro es incierto y que debemos hacer
sacrificios, re-estructuraciones financieras e industriales y más inversiones, pero también tenemos que
estar seguros que nuestro gobierno nos apoye. En el
futuro, tal vez podamos hasta vender hilado a China,
pero hoy debemos pensar simplemente en sobrevivir.
Hay un mundo real que deben afrontar los funcionarios responsables, creando un ambiente en que una
empresa no deba caer por los efectos de la usura.
Como dijo recientemente el presidente de la Fundación ProTejer, el Sr. Yeal Kim, “no podemos cometer
el pecado de no ver el futuro por la crisis presente”,
para ello, necesitamos la colaboración de los funcionarios del gobierno, para poder llegar a ese futuro.
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PICUDO ALGODONERO
EN ARGENTINA
¿ERRADICACIÓN O
CONVIVENCIA?

Ing. Agr. Polak Marcelo
Gustavo Adrián - FULCPA

E

sta campaña agrícola 2017- 2018, no se destaca
por la superficie sembrada pero si por los altos
rendimientos de fibra de algodón por hectárea que
se han obtenido, contrastando con los otros cultivos severamente afectados por la sequía. Tenemos
en Argentina productores de algodón que realizan
el cultivo de manera eficiente, en rotación con
otros cultivos y respetando las fechas de siembra,
logrando un gran aumento en los rendimientos y
en la productividad, obteniendo rendimientos de
más de una tonelada de fibra por hectárea, ojala
sirva esto de impulso para la consolidación de este
cultivo que no inició de la mejor manera este nuevo
siglo. La falta de lluvia permitió una siembra más
concentrada, esto perjudicó al picudo que completó menos generaciones, por tal motivo el control fue más sencillo, a pesar de esto, los que
sembraron en diciembre y enero tuvieron que realizar varias aplicaciones extras de insecticidas para
controlar la plaga.
Con tan buenos rendimientos, y buenos resultados
económicos, la recuperación de la superficie no
será lo que podría esperarse, y tiene que ser una
señal de alerta para todo el sector.
La productividad es la genuina base de generación
de riqueza para cualquier sociedad que quiera progresar. En Argentina hasta hace unos veinte años,
el cultivo de algodón aún sin buenos rendimientos
de fibra por hectárea, se destacaba por tener los
costos de producción más bajos del mundo, y no
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es que no hayamos mejorado, pero en otros países
mejoró mucho más y los otros cultivos que se realizan en el país y que compiten con el algodón
como la soja, el maíz y el girasol con un fuerte
apoyo en investigación y desarrollo han logrado
posicionarse de tal manera, que ni una mala campaña desalienta su producción.
El cultivo de algodón hace muchos años que ya no
es el primer cultivo en la provincia del Chaco, ni el
segundo ni el tercero, y ha quedado relegado al
cuarto o quinto puesto, a pesar de que podría generar más ingreso para los productores y movilizar
la economía regional más que los otros cultivos. El
picudo algodonero considerado por numerosos estudios como el enemigo número uno de la productividad actúa como un gran factor disuasivo. Otras
causas que atentan contra la recuperación del cultivo son: los mayores costos del cultivo de algodón,
falta de acceso a créditos, cosechadoras insuficientes, transporte costoso, comercialización más complicada, etc.
Para aumentar la productividad y volver a ser un
país algodonero en vez de uno que realiza algodón
deberemos devolverle competitividad a la cadena
algodonera, desde la producción primaria con semillas con los últimos eventos biotecnológicos, créditos con tasas razonables, el picudo ya erradicado,
industria textil con menos impuestos, energía a un
precio competitivo y un mercado interno fuerte.
En Argentina intentamos evitar la dispersión del picudo, con un programa de prevención y erradicación del picudo algodonero, que salvo contadas
excepciones, nunca pudo funcionar en plenitud, y
no pudo evitar la dispersión del picudo algodonero,
que le cuesta a los productores y en definitiva a la
economía Argentina entre US$ 100 y US$ 200 por
hectárea año. Si tomamos el promedio de siembra
de algodón de los últimos años, con cooperativas y

desmotadoras cerradas para acomodarse a una
menor producción, sumaría cientos de millones de
dólares en pérdidas para la cadena textil algodonera, es el costo de no tener un programa eficiente
de erradicación del picudo algodonero; a pesar de
las evidencias no hay un plan para que esto se revierta.
Ya para 1.999 un análisis económico de varios programas de erradicación del picudo algodonero en
todo Estados Unidos, arrojó como conclusión una
mejora significativa de la situación financiera del
productor, al aumentar la productividad del cultivo
por mayores rendimientos y menores costos de
producción. En Brasil llegan a similares conclusiones, aunque al no poder erradicar al picudo algodonero, los costos se han incrementado, la plaga
afecta todas las regiones productoras de Brasil, con
un costo de US$ 250 por hectárea, además de las
pérdidas de productividad e impacto sobre el
medio ambiente y la salud humana.“Se considera
que el control del picudo genera un costo de US$
200/ha, representados en 17 aplicaciones en promedio”. Ya para el año 2013 se registró en Brasil un
gasto de US$ 300 millones para el control de esta
plaga en el área de siembra de 1,1 millones de hectáreas. Brasil es el tercer exportador de algodón del
mundo, en los primeros meses del año 2015 exportó 313.000 toneladas, lo que equivale a US$ 480
millones. Sin embargo el país enfrenta limitaciones
para el crecimiento de la producción principalmente por los daños causados por el picudo algodonero, ya que puede alcanzar pérdidas hasta del
70 % de la producción.
En Argentina pocos productores utilizan trampas

Botón sano

de feromonas como una práctica habitual, localizan
los lugares donde los picudos sobreviven al invierno y comienzan el control antes de iniciar la
siembra, realizan aplicaciones de bordes con maquinas turboso plantes, de esta manera el efecto
nocivo del picudo disminuye. A pesar de los buenos
resultados que se logran cuando la plaga se maneja, los controles no se dan de manera continua,
en los años más secos el efecto de la plaga disminuye, dando una falsa sensación de seguridad a los
productores, que suelen bajar la guardia y volver a
ser sorprendidos en años más húmedos con pérdidas que no siempre logran poder cuantificar.
Que la información esté disponible, no significa
que sea interpretada y aplicada correctamente, en
nuestro país no se estimuló la formación de capital
humano, y menos aún se hizo algún esfuerzo por
armar equipos multidisciplinarios para luchar contra una plaga que se estaba expandiendo y debilitando una fuerte economía regional que también
es la base de la industria textil del país. Tampoco
hubo una fuerte decisión política de resolver el problema, como si hubo en Estados Unidos donde los
productores de los estados del Sur exigieron a sus
políticos que presionen a su Congreso nacional,
para disponer un programa nacional de erradicación con un fuerte apoyo en la investigación y la extensión.
En este caso el éxito se debió a la fuerte iniciativa
de los productores que supieron hacerse escuchar
y exigir a sus gobiernos financiados con sus impuestos que trabajen para despejar los obstáculos
que los estaban ahogando financieramente, especialmente el picudo algodonero que disminuía

Botón floral con daño de oviposición

Botón floral y picudo adulto
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“Algodón de alto rendimiento en el Chaco”

drásticamente la productividad. Se logró implementar un programa cuyo altos costo se amortizó
en tres años o menos en cada una de las regiones
en que se aplicó. Tuvieron éxito y lograron la erradicación de la plaga constituyéndose como organizaciones del ámbito local, generalmente había
una a dos por cada estado, con pequeñas diferencias en la forma de organizarse y actuar, pero basándose en los resultados que se generaban en los
institutos de investigación federales. En otras palabras el conocimiento se generaba de manera centralizada (para optimizar los recursos) pero el uso,
la aplicación y la gestión de los recursos se administraban de manera local, y en el consejo directivo
de cada fundación siempre había un productor o
más de uno (que eran elegidos democráticamente), los votos de los productores dependían de
cuanto producían y no de su afinidad política. Los
productores algodoneros participaban en las decisiones y tenían control de los recursos que se utilizaban en el programa.
Los desafíos que tiene hoy el sector algodonero ar-

“Derrame floral severo producido por picudo”
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gentino son muchos, de los cuales, aumentar la
productividad es el más urgente. En el caso del picudo algodonero, muchas de las actividades que
ya realizan los productores, como aplicación de insecticidas, utilización de trampas de feromonas y
destrucción de rastrojos, son las mismas que se realizan en un programa de erradicación, pero con un
sistema que permite compartir información y coordinar tareas en toda el área productiva, lamentablemente no hay iniciado ningún programa que nos
lleve por ese camino y los esfuerzos que realizan
algunos productores se diluye por el descuido de
otros.
¿Erradicación o convivencia?, parece que nos estamos inclinando por esta última opción, y cada
vez más, que es como decir que nos estamos resignando a la mediocridad, en vez de intentar el camino más difícil ( la erradicación) que nos podría
volver más competitivos.
La manera más rápida e inteligente de conseguir
algo es seguir los pasos de quienes ya lo hayan logrado. Si comenzamos con un plan ya probado podríamos literalmente convertir décadas de
esfuerzos en años de logros. La meta de la erradicación total del picudo es completamente posible
y podría devolverle competitividad al algodón, en
lugar de controlarlo con numerosas aplicaciones
químicas todos los años. Además de la mayor tecnificación, las unidades productivas han aumentado el número de hectáreas, la matriz productiva
es ahora completamente diferente a la de hace
treinta años cuando comenzó la dispersión del picudo en Argentina. Esto tendría que ser una oportunidad para acelerar los cambios que permita ser
un gran país algodonero.
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FLETES MARITIMOS
dón argentino han incrementado el volumen de sus
operaciones.

Sr. Rubén Piva

E

l mercado de fletes marítimos esta sufriendo
cambios bastante sustanciales en los últimos
tiempos.

Hay varios factores que convergen para que estos
cambios se hayan producido y trataré de explicarlo
de manera ordenada y luego de la explicación intentaré pronosticar lo que puede esperarse.
Si bien la mayoría de los factores son ajenos al algodón, hay algunos que podrían tener mayor o
menor incidencia en el producto que nos ocupa.
En este 2018, hemos tenido uno de los veranos más
inactivos de los últimos tiempos.
La significativa devaluación de abril y días posteriores ha generado un interés por la exportación
que no se vió en todo el 2017.
Argentina tuvo una cosecha superior a las anteriores en volumen y posiblemente haya mantenido o
tal vez mejorado la calidad del algodón. Con lo cual
el interés de los merchants se haya enfatizado con
éstas circunstancias. Nosotros, los operadores logísticos, hemos notado que algunos comerciantes
internacionales que desde hacía varios años no
participaban en este mercado lo están haciendo
ahora y los que habitualmente comerciaban algo-

Aparentemente la ventana para que los embarques
de algodón argentino salgan fluidamente es el
tiempo posterior a la cosecha y desmote y la época
en que comienzan los embarques de algodón brasileño.
Esto genera una concentración de embarques que
no es fácil de administrar debido a las limitaciones
que nos impone el mercado naviero y las facilidades para la consolidación de los contenedores.
Luego de la drástica reducción de espacios en los
buques que las navieras aplicaron a fines del 2015,
los volúmenes de carga no se habían recuperado y
las navieras mantuvieron sus salidas sin cambios.
Como recordatorio de artículos anteriores, en
medio de ese proceso de reconversión del mercado
naviero varias empresas - alguna de importanciahan caído en la bancarrota, otras se fusionaron, y
también hubo absorciones. Lo cierto es que ha habido una reducción de oferta de bodega y si bien
las frecuencias siguen siendo semanales, la oferta
de buques es mínima teniendo en cuenta que sobre
cada buque operan varios armadores utilizando un
pequeño espacio del mismo cada uno.
De ese proceso de achicamiento del mercado, los
eventos mas destacados son la reducción de tres
armadores japoneses fusionados en una sola empresa y la compra de Hamburg Sud por parte de
Maersk. Cabe aclarar que ésta última adquisición
tiene una marcada incidencia en Sudamérica, aunque no a nivel global. Hay que destacar asimismo
que las dos navieras chinas, la privada y la estatal
ahora conforman una sola empresa teóricamente
mixta llamada Cosco Shipping.
La concentración del mayor porcentaje del mercado entre los cuatro armadores más grandes es
una circunstancia de enorme impacto para los cargadores.
Según un análisis realizado por especialistas de la
CEPAL hace apenas poco más de 25 años, el mercado naviero exhibía que el 63% del mismo estaba
en manos de treinta armadores. Ya antes de llegar
al año 2000 el 50% había quedado en manos de
sólo seis.
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Hoy por hoy el 70% del mercado naviero está en
manos de los mencionados cuatro mayores armadores.
Dicho análisis explica además que las fusiones y adquisiciones no son respuestas ante las crisis sino acciones proactivas tendientes a generar un manejo
tanto en los precios como en el stock disponible. Si
bien hay que admitir que esto aún no ocurre porque
todavía existen tarifas spot que regulan esta tendencia, creemos que existe la firme decisión de
continuar en el camino que les permita llegar al objetivo mencionado.
La descripción precedente explica las circunstancias adversas que nos presenta el mercado para
concretar la fluidez que se necesita para embarcar
una cosecha de algodón a la que podríamos calificar de moderada.
Hay poco espacio en los buques y la disponibilidad
de contenedores vacíos ha bajado bastante como
consecuencia de dos factores, la baja de la importación y la demanda de equipos en los puertos brasileños.

Al estar todos los buques llenos, cualquier contingencia inesperada genera enormes dificultades
para la regularización de los problemas. Un buque
que omite la escala en Buenos Aires, por razones
técnicas, climáticas o la que sea, produce una catarata de cargas que serán transferidas a los buques
próximos, que también están llenos.
A nadie parecen importarle los vencimientos de las
cartas de crédito, los compromisos contractuales o
las circunstancias del mercado de cada producto.
Las condiciones bajo las cuales se transporta la
carga las redactan e imponen las empresas navieras. Cualquier alteración que requiera el cargador
tiene sólo dos caminos o es denegada o es a título
oneroso.
Dichas condiciones se han trasladado también al
puerto donde la mitad de las terminales portuarias
- por ahora sólo la mitad – son propiedad de los armadores con lo cual es muy poco lo que pueda hacerse para imponerle algún tipo de límite.
Cuando las terminales eran empresas no ligadas a
los armadores, si había alguna discrepancia, el car-
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gador podía apelar al armador para solucionarlo
debido a que la relación
comercial era entre ellos
dos. La terminal es el
lugar elegido por el
buque para atracar y
nunca fue elección del
cargador donde cargar.
Ahora ambas empresas
son casi lo mismo, tienen el mismo propietario y la
misma política.
Las fusiones y cambios en los Joint Ventures de los
armadores ha provocado un desaprovechamiento
de la capacidad de las terminales portuarias para
operar. Hay terminales con muy poca actividad y
otras sobrepasadas. Obviamente en aquellas que
están con sobreocupación es muy difícil conseguir
turnos para entrar con la mercadería y cumplir con
los plazos de entrega de la carga. Cabe aclarar que
entregar la carga fuera de horario significa perder
el embarque. No poder acceder a la terminal dentro del turno asignado en el mejor de los casos requiere de una re-coordinación a título oneroso y
en el peor perder el embarque
Finalmente debemos describir la situación de los
lugares en los que suelen consolidarse los contenedores con algodón.
En los depósitos fiscales donde se opera el algodón la performance ha mejorado con respecto año
anterior. El ritmo de carga a crecido bastante. Es
esperable que mejore la coordinación de los trámites aduaneros. El servicio aduanero aún exhibe
fallas y lentitud en su desenvolvimiento. Dejando
un amplio margen para la interpretación en la aplicación de la normativa.
Tampoco ayuda demasiado a la fluidez del movimiento de contenedores vacíos y llenos el caos vehicular, los cortes por protestas, y las obras en
ejecución.
Por otro lado, dichos depósitos fiscales están muy
demandados por productos que cuando el tipo de
cambio no es tan favorable como en esta época no
suelen exportarse. Esta presión genera pujas por
la utilización del equipamiento disponible en las
plazoletas de consolidación, distorsionando el precio de los servicios.
56 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

De todos modos es necesario reiterar que los límites no están establecidos en la capacidad de operaciones sino en la cantidad de espacios
disponibles en los buques.
Todo el sistema está trabajando al límite y se verifica frecuentemente que cualquier alteración en
una operación, sea una demora, la falta de un documento, o cualquier otra anomalía genera una
serie de inconvenientes en forma de catarata sobre
las operaciones subsiguientes bastante complicados de solucionar.
Lo más importante es la demostración que el algodón ha regresado al mercado naviero más vigorosamente, lo cual debe ser tomado como una
excelente noticia para todos los involucrados. Las
empresas navieras aprecian mucho este producto
por tratarse de una mercadería liviana y que suele
ofrecer importantes volúmenes de carga. Esto, en
un puerto como el de Buenos Aires que tiene poco
calado y recibe buques de un tamaño inimaginable
hace dos décadas les permite transportar más contenedores sin comprometer el calado del buque.
Lo que se espera depende muchísimo de la situación macroeconómica. De continuar las actuales
condiciones, la falta de espacio en los buques será
más expresiva y además habrá faltante de contenedores. Si pudiera evitarse la concentración del
grueso de los embarques en tres meses seguramente éstos efectos negativos se mostrarán atenuados.
De acuerdo a las estimaciones en la próxima campaña habrá mayor cantidad de algodón para exportación, y por lo tanto todos los involucrados
debemos esforzarnos por mejorar cada día la eficiencia operativa de manera de exhibir mayor
grado de previsibilidad. Esta es una cualidad que
se valora muchísimo en el mercado internacional y
debe ser cuidada tanto como la calidad del producto.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO CON SUS
PROBLEMAS A NIVEL MUNDIAL Y EL
ACUERDO DE PARIS.
La campaña agrícola 2017/2018 en la
argentina, con sus efectos y problemas y la
proyección del nuevo ciclo 2018/2019 en
términos de exportaciones. Ley de semillas.
Nuevas medidas dictadas, modifican el
contexto de operatoria temporalmente,
preocupando a los sectores involucrados
por alcanzar una realidad.

Dr. Raúl González Arcelus

U

no de los problemas que más afecta al mundo
en estos momentos, es sin lugar a dudas, el
cambio climático producido por el propio hombre,
donde se pueden observar picos de temperaturas
superiores a los 32 grados centígrados en el Círculo
Polar Artico, más de 35 en Japón y Grecia, mientras
Finlandia y Suecia registraron temperaturas altas récord, al igual que en Europa y el propio EE.UU., soportando incendios espectaculares en California
nunca vistos.
Las políticas de adaptación y mitigación para cumplir el Acuerdo de París firmado a fines de 2015, determinan que la Argentina tiene una participación
del 0,7 % en las emisiones globales de gases con
efecto invernadero, siendo el objetivo, la reducción
de las emisiones, de manera tal que el aumento de
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la temperatura media del planeta no sea mayor de
2 grados centígrados. No obstante ello, se observa
con preocupación, la reciente salida de EE.UU.,
cuando ocupa el segundo lugar en el mundo como
emisor, detrás de China, que es el primero, por
cuanto ello desalienta el esfuerzo que vienen realizando las 194 naciones que asumieron el compromiso en 2015 no tomando las medidas acordes con
su responsabilidad.
Analizar las causas del efecto invernadero excede
el marco de estas notas, pudiéndose sintetizar, que
no fueron sólo los ciclos solares de once años; las
grandes erupciones volcánicas, con sus cenizas que
se mantienen en el aire por uno o dos años, bajando
y subiendo la temperatura momentáneamente por
espacios cortos, sino también causas antropogénicas, que se derivan de la actividad del hombre, con
una representatividad exponencial, sintetizadas en
la mayor cantidad de gases de efecto invernadero
emitidos a la atmósfera, siendo la principal fuente,
la combustión del petróleo, con la generación de
dióxido de carbono.
Nadie pone en duda que el campo es fundamental
para la economía del país, atento que más del 60 %
del total de las exportaciones son del sector agroindustrial, observándose que en materia de acuerdos

% en su producción total, con incremento en los rindes promedio
por hectárea.

comerciales, la Argentina al ser miembro del Mercosur, negocia tanto con la Unión Europea, como
con Canadá y ha logrado ampliar acuerdos con
India, México y países del sudeste asiático, con reducción de aranceles que permiten aumentar las
exportaciones de productos que cada vez tengan
mayor valor agregado, incursionando en los mercados internacionales.
Sin temor a equívocos, todos recordaremos en Argentina en la campaña agrícola 2017/2018, el área
de implantación de los cultivos de verano – cosecha gruesa – tuvo que soportar una tremenda sequía en el segundo semestre de 2017, que se
completó con lluvias finales durante abril de 2018,
que impactaron fuertemente en la producción, generando importantes pérdidas, tanto en términos
de soja, como de maíz, sintetizado ello en la superficie no cosechada (pérdida), con mucho menores
rindes y también, con afectación parcial de la calidad de lo obtenido.
Todo ello significó una fortísima reducción de la
producción de granos en el país, aspectos que significaron una reducción del 22 % respecto del ciclo
anterior, pudiéndose observar que las mayores caídas relativas en términos productivos, se reflejaron
en la oleaginosa estrella “la soja”, con una producción de apenas 35 millones de toneladas, frente a
las 56/58 millones de toneladas de los últimos tiempos, en tanto que la campaña en sí, se mostró favorable para el girasol, que tuvo un incremento del 5

Entre los cultivos de verano, la
performance del maíz como cereal no ha sido buena, por cuanto
si bien aumentó levemente su
área, tuvo un menor rinde promedio, cayendo la producción un 25
%, respecto de la campaña anterior; en tanto que entre los cultivos de invierno, se destacó por
segundo ciclo consecutivo el
trigo, que obtuvo rendimientos
promedio récord y que en el ciclo
en curso, 2018/2019, ha aumentado su área sembrada, presentando inmejorables perspectivas
de comercialización, por haberse
incrementado el precio a nivel internacional en los mercados mundiales, al haberse reducido las producciones de
algunos países productores más importantes: Rusia,
Ucrania y Australia.
Dentro del otro lado del flanco negativo que significó la campaña 2017/2018, sin lugar a dudas, en la
tercera semana de agosto de 2018 se han producido datos muy alentadores en términos de volumen y precios para el trigo en esta próxima
campaña 2018/2019, al dispararse un tanto el precio, por el anuncio de Rusia de que podría recortar
sus exportaciones, por la baja de su producción y
acompañado ello, por la sequía que está padeciendo Australia, aspectos que confirmarían lo expresado en el párrafo anterior.
En apretada síntesis, se piensa en que la fuerte sequía primero, acompañada luego por exceso de lluvias, generó una pérdida de alrededor de U$S
7.000.000.- que con la fuerza que viene del trigo y
las esperanzas de una mayor siembra de maíz entre
los cereales y un aumento significativo a lograr en la
cosecha 2018/2019 para las oleaginosas más fuertes, representadas por la soja y el girasol, siempre
que el clima acompañe, habrán de invertir las cifras,
por una mejora que se estima estará próxima a los
U$S 11.500.000.-, aspecto sumamente importante
para la economía de Argentina, por cuanto le ha de
permitir retomar el sendero de crecimiento necesario, para cumplimentar los compromisos asumidos
y con ello, volver encaminar las cuentas públicas.
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Se observa con mucha preocupación, el fenómeno
de aversión al riesgo que se produjera desde fines
de abril de 2018, con la suba de la tasa de 10 años
que alcanzó el 3 % anual por el Tesoro de EE.UU.,
momento en que se pudo apreciar una salida de los
capitales de los mercados considerando como más
riesgosos: “los países emergentes”, en busca de refugios de valor, buscando el dólar de EE.UU. y generando en aquellos países, devaluación de sus
monedas, tal como vienen ocurriendo hasta el momento en el país y con expectativas de mayores
subas, antes de fin de año, aspecto que se completa
por la situación geopolítica que en estos momentos
tiene lugar en los mercados, con el inicio meses atrás,
de la guerra comercial entre EE.UU. y China, cuyas
aristas se vienen modificando con el correr de los
días y con panoramas difíciles de desentrañar.

porta poroto de soja tal cual.

No pasa desapercibido, que en la realidad de la propiedad intelectual en Argentina, las más de 1.000
variedades que registra el INASE y 125 especies distintas, ponen al INTA como primer semillero, pero
de cualquier manera como lo sostiene el propio Ministro de Agricultura, se impone la sanción de una
nueva Ley de Semillas en el corto plazo, de manera
tal que las nuevas semillas a incorporar, permitan
nuevas innovaciones en materia de semillas, no sólo
de soja y trigo, sino también de algodón y otros, que
requieren una fuerte consolidación de producciones, no sólo en cantidad, sino también en términos
de calidad, para facilitar su penetración en los mercados internacionales con aptitud.

Frente a una agroindustria moderna y tecnológicamente reconocida mundialmente como sumamente
eficaz que posee Argentina, es evidente que con
estas medidas, se alteran, aunque sea temporariamente, las reglas de actuación del sector, en los momentos actuales, frente a la falta de materias primas
– soja – originarias del país, que por la sequía y lluvias extremas acaecidas, se vió obligado a importarlas, para disminuir la capacidad ociosa, al tiempo
que se espera que las perspectivas de una amplia
cosecha en el 2019, no se transforme en una esperanza solamente y sí en una realidad palpable que
todo el país necesita.

Para concluir este breve pantallazo cabe señalar
que al finalizar esta tercera semana de agosto de
2018, se ha dictado una normativa que tienda a modificar la posición en que se movía la agroindustria
con la soja.
La norma dictada, mantiene la rebaja de ½ punto
mensual de los derechos de exportación de la materia prima (grano de soja) o poroto de soja, como se
lo conoce, que hoy tiene una retención del 26 %, pero
mantiene en el 23 % el de los productos que se obtienen de su molienda: el aceite y la harina de soja,
que tiene, como sabemos, un alto contenido proteico.
Estos dos elementos, hasta ahora tributaban un 3%
menos que el poroto cuando se lo exportaba, actuando como diferencial arancelario, contra las restricciones que establecían los importadores, tal
como ocurre con la Unión Europea, que grava
ambos productos y deja entrar “sin arancel” al poroto, para favorecer la industrialización local, en
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El tema resulta claro, mientras van bajando ½ punto
mensual los aranceles del poroto, se mantienen sin
cambio los del aceite y la harina de soja, hasta converger en febrero de 2019, donde se juntan en el 23
% y desde allí en adelante, comienzan a bajar junto
los tres, como hasta ahora, en ½ punto mensual.
De no haberse producido el cambio, en febrero de
2019, el poroto pagaría el 23 % en igual forma, pero
el aceite y la harina tributarían en ese momento sólo
el 20 % y no el 23 % como ahora resultará.
Sin duda alguna, al congelarse la baja de retenciones por seis meses, tanto al aceite como a la harina
de soja, los precios de la oleaginosa serán afectados, disminuyendo los incentivos para la próxima
siembra.

No debe olvidarse que Argentina, es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, con 65
mercados destinatarios de harina de soja y 50 destinatarios del aceite de soja, de los cuales, los diez
primeros, adquieren el 61 % en el primer caso y el
91 % en el segundo caso, en tanto que el poroto que
se exporta, es muy bajo en su participación y el
comprador mayor es China, con el 90 % del total del
mundo.
Debe entenderse que no puede provocarse una
menor capacidad de compra del principal complejo
oleaginoso a nivel mundial y en ese entendimiento,
esta medida sólo temporal, en procura de soslayar
el déficit fiscal, no puede modificar el principio rector que anima a nuestro país en su conjunto, de exportar productos con el mayor valor agregado
posible, tal como ocurre con la agroindustria nacional oleaginosa.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2018
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LA CERTIFICACIÓN BCI (BETTER
COTTON INITIATIVE) REPRESENTA
UNA OPORTUNIDAD PARA TODA LA
CADENA DE VALOR DEL
ALGODÓN ARGENTINO
Ing. Agr. Silvia N. Córdoba
(Coordinadora del Área
Algodón - Secretaría de
Agroindustria de la Nación)

E

l consumo mundial de fibras textiles en 2015 fue
de 90 millones de toneladas de las cuales el 33%
corresponde a las fibras de algodón y el 51 % a fibras de poliéster. La fibra de algodón es la que
mayor participación tiene dentro del consumo de las
fibras naturales, pero se espera que su participación
relativa en el 2025 será del 28%. Si bien hay gran
presión desde la demanda por el consumo de estas
fibras por la constante reducción de la tierra dedicada a este cultivo a favor de la producción de alimentos ocasiona un estancamiento en la producción
mundial.
Aquellos países que cuentan con producción algodonera y una cadena de transformación textil completa hasta el desarrollo y exportación de prendas,
tienen una oportunidad extraordinaria, la que debería ser fortalecida. En tal sentido las condiciones que
presenta Argentina a partir de su producción algodonera y su cadena de valor textil son inmejorables.
En este contexto encontramos adicionalmente que el
mundo actual tiene serios problemas ambientales,
por lo tanto es de remarcar que aquellos modelos de
producción respetuosos del medio ambiente y los ya
conocidos sistemas de consumo responsable nunca
han sido tan bien vistos en el contexto mundial para
todo tipo de
producciones
agropecuarias.
Si bien en la
búsqueda de
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Ing. Textil Patricia Marino
(INTI)

producciones agrícolas sustentables se promovió la
producción orgánica de fibras de algodón, ésta se
quedó estancada en volumen por las dificultades
que implican su certificación y las condiciones productivas, tal como su elevado precio respecto a la
fibra estándar (más del doble). La producción anual
de algodón orgánico en 2016 fue del 1% respecto a
la producción mundial de la fibra producida por métodos tradicionales.
En Ginebra (Suiza) se crea la Better Cotton Initiative
(BCI) que es una organización sin fines de lucro creada con el principal objetivo de mejorar la producción algodonera mundial a partir de la producción
primaria del algodón. Mediante una cooperación con
un conjunto de organizaciones de múltiples partes interesadas, definen modelos de cultivo productivos
más sustentables y con mejores prácticas para el medioambiente. Sus asociados son grupos de productores, marcas de confección prestigiosas, comercios
minoristas, proveedores y otros actores de la cadena
económica del algodón y de la sociedad civil.
En su misión el BCI preconiza una concientización y
orientación del productor algodonero, colaboradores y
demás agentes de la cadena productiva de algodón
para la importancia de relaciones laborales justas y de
responsabilidad socio-ambiental en el campo. Estas
acciones son fundamentales para responder a la demanda creciente en un mercado globalizado para el
algodón producido con observancia a los criterios:
• La mejora continua de las buenas prácticas de
producción

Gráfico 1. El BCI en el mundo

Fuente: página oficial del BCI (https://bettercotton.org)

• Relaciones justas de trabajo
• Transparencia para el mercado y trazabilidad del
algodón.
Además, la página web de BCI presenta el esquema
de funcionamiento del programa de certificación
adaptado de acuerdo al tamaño del establecimiento,
es posible observar una organización diferenciando
los pequeños, medianos o grandes productores. En el
caso de pequeños productores se contemplan grupos de capacitación y facilitadores así como la asis-

tencia en la implementación.
Brasil obtuvo su reconocimiento pleno por parte del
BCI en la zafra 2015/16. Así mismo en la actualidad
ese país es el principal proveedor de algodón certificado BCI en el mundo con el 33 % de su producción
certificada. La certificación BCI ha impactado muy positivamente en un mejor desempeño del sector industrial brasilero algodonero productor de hilados y
tejidos.
Es de destacar que son cada vez más las marcas de
prestigio internacional que prefieren proveedores que
hayan confeccionado sus prendas con algodón trazable BCI. Muchas de ellas se han fijado como meta para
el año 2020 que el 100% de sus compras correspondan a algodón BCI. Entre ellas se encuentran: Adidas,
Nike, Inditex para todas sus marcas, Levi Strauss y Co,
CyA, Mango entre otras reconocidas mundialmente.
En tal sentido el Ministerio de Agroindustria de la Nación (que ya posee el programa PROCALGODON para
fortalecer la producción algodonera) ha decidido incluir en su agenda de trabajo la posibilidad de certificar la producción argentina por el BCI como una gran
oportunidad competitiva para toda la cadena de valor
algodonera textil-indumentaria.
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COMENTARIOS DE
CLASIFICADORES SOBRE
LA CAMPAÑA
ALGODONERA 2018

Marcelo M. Augello
Presidente de CE.C.AL

E

n la última campaña algodonera se implantaron
362.000 hectáreas, obteniendo más de 800.000
toneladas de bruto y 240.000 toneladas de fibra. La
industria textil Argentina, con recesión, bajó su consumo de fibra drásticamente, a 100.000 toneladas
este año aproximadamente. Luego de varias décadas,
se exportará más fibra que la que se consume localmente.
Esto sucede por varios motivos, buenos precios internacionales, devaluación que aumenta al tipo de
cambio y también influye la mejora en la calidad de la
fibra.
El cultivo de algodón quedó en manos de grandes y
medianos productores que trabajan aplicando todas
las mejoras técnicas posible. Se han incorporado gran
cantidad de máquinas cosechadoras picker de rollo
de última tecnología que mejora considerablemente
la calidad y limpieza de la fibra, evitando el bark que
es muy castigado
por los mercados
internacionales.
Esta fibra de buena
calidad, ha logrado
que recuperemos
mercados europeos que no nos
tenían en cuenta
por la contaminación vegetal.
En este sentido, la
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Cámara Algodonera Argentina y la FITA trabajan conjuntamente desde hace tres años reclamando al Estado, la importación de cosechadoras mecánicas sin
aranceles de importación, medida que ayudaría al
productor a poder cosechar rápido y más eficientemente.
El clima ayudó mucho esta última campaña brindando buena humedad a la planta en su desarrollo,
no hubo grandes lluvias o heladas durante la cosecha.
Es por eso que se obtuvieron muy buenos grados,
entre B-1/2 y C-1/4 en grandes volúmenes, algodón
blanco brillante muy limpio o cremoso con poca hoja.
La fibra superó los 28/29 mm. con muy buena resistencia y micronaire normal.
En general se notó una mejora en el largo de la fibra,
excepto en una zona puntual de Santiago del Estero
que obtuvo fibra de 25 mm con muy buen grado. El
resto del país obtuvo medidas entre 27 y 30 mm con
micronaire normal, no hubo muchos casos de micronaire por arriba de 5.0.
En Julio las lluvias en algodones abiertos, hizo que
apareciera la coloración grisácea casi sin hojas. Los
grados obtenidos en esta campaña en general estuvieron entre C-1/4 y D-1/4 con coloración blanca y
blanco apagado o ligeramente amarillento. Grados
bajos no hubo en gran cantidad, de D-3/4 a E-1/2 fundamentalmente fueron por fermentación en pila o ardidos.
Este año no operaron muchas desmotadoras, pero las
que lo hicieron son en su mayoría de alta producción
y pudieron recibir algodón bruto en camión para desmotar y también muchos módulos y rollos, que por
su cobertura pueden esperar a ser desmotados manteniendo su calidad, permitiendo un mejor acopio y
disponibilidad de desmote organizado.
Históricamente la mayoría de las exportaciones de
fibra argentina se venden a Asia, principalmente al le-

jano oriente. Este año
las buenas calidades
obtenidas lograron
recuperar el mercado
europeo, un mercado
más exigente. Es importante seguir trabajando para obtener
mejores rendimientos, buena calidad y
características, para
poder asegurar la
fibra que necesita el
consumo local y darle
un valor agregado al fardo exportado.
El productor quiere seguir progresando, pero se ve limitado en su evolución ante el atraso de semillas disponibles en el país, solo se dispone de 4 variedades de
las cuales la más avanzada tiene 18 años de atraso. En
Brasil disponen de 35 variedades y en Australia más
de 90, damos ejemplos de países que trabajaron para
ser reconocidos mundialmente por su presencia en el
mercado y su excelente calidad.
Hay nuevos emprendimientos de semilleros, trabajos

muy avanzados del INTA para obtener nuevas variedades y el Congreso de la Nación está próximo a debatir la ley de semillas.
Los Técnicos Clasificadores de fibra de Algodón, deseamos que se pueda aprovechar las ventajas de las
nuevas tecnologías para seguir incrementando el área
de siembra de un cultivo regional, multiplicador de
empleos y generador de riquezas.
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UN PRESENTE DIFÍCIL CON
UN ENORME FUTURO
será difícil revertir el declive de la producción.

Sr. Yeal Kim
Presidente de la
Fundación ProTejer

L

a cadena de valor textil indumentaria se encuentra atravesando una crisis que se manifiesta en su bajo nivel de actividad. Nuestro
mercado se redujo en estos dos años en un 25%
como consecuencia de una abrupta caída de la
demanda de nuestros productos fundamentada,
básicamente, en el deterioro del poder adquisitivo de la población. Hemos perdido densidad industrial con cierres de plantas y líneas de
producción y nos encontramos recorriendo un
sendero de destrucción de puestos de trabajo
sectoriales. Hasta que la demanda no se recupere
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Por el lado de la oferta, nuestra visión diagnóstica pone en el centro de debate a la agenda de
no competitividad sistémica que caracteriza a la
economía argentina. Nuestras plantas de clase
mundial, equipadas con tecnología de punta,
fruto de un enorme esfuerzo inversor que supera
los 4.500 millones de dólares en maquinaria de
frontera tecnológica, se enfrentan a una enorme
carga fiscal, altas tasas de interés, elevado costo
del capital, notable incremento de las tarifas de
energía y demás factores que hacen que lo que
producimos con eficiencia global al interior de
nuestras naves industriales llegue al consumidor
a precios no competitivos.
Esta agenda que actúa como un verdadero obturador del desarrollo sectorial y que afecta no sólo
a nuestro entramado productivo sino a toda la industria nacional, debe ser el corazón del trabajo

conjunto entre el sector privado y el público del
cual surjan las políticas públicas que permitan
desplegar un ciclo de fortalecimiento y crecimiento de nuestra actividad. Debemos ocuparnos
centralmente de estos temas para resolverlos definitivamente.
La convivencia de este bajo nivel de mercado con
la vigencia de esta agenda de no competitividad
sistémica recrea un escenario operacional muy difícil para el sector industrial.
Al tiempo, a nivel global, nuestro sector se encuentra en una fase de plena expansión. El material textil se posiciona como el insumo difundido
de mayor despliegue y la agenda de innovación y
desarrollo habilita a nuevos usos y nuevas funciones de nuestros productos que ya son insumos
importantes de la industria automotriz, aeronáutica – espacial, construcción y minería, entre otros.
Además, los impactos de la Revolución 4.0 hacen
que la existencia de plataformas productivas cercanas a mercados de consumo se transforme en

un factor estratégico de competitividad, que explica, en buena parte, la acción de la política comercial de los países industrializados orientada a
preservar sus manufacturas.
Por eso sostenemos que nuestra cadena tiene un
futuro de enormes oportunidades que además se
retroalimenta con su elevado nivel de integración
de sus eslabones y su potencial de recursos. Cadenas productivas como las nuestras, generadoras de valor agregado, empleo y desarrollo
regional, deben ocupar un rol central en la agenda
del desarrollo nacional.
Argentina enfrenta el desafío de combatir sus dos
grandes flagelos como son la pobreza y la desocupación. La industria nacional y nuestro sector
en particular tienen mucho que ofrecer para resolver estos problemas centrales. Por eso afirmamos que somos siempre una solución y nunca un
problema.
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COMENTARIO
CLIMÁTICO

Sr. Germán Heinzenknecht
Lic. En Ciencias de la Meteorología

Y

a desde el mes de septiembre las precipitaciones
se insinuaron con buena tendencia a recuperar
volumen, esos milimetrajes que son indispensables
para configurar suelos con buen nivel de reserva en
el centro de la zona algodonera que en más de una
ocasión se encuentran en sequia plena hasta avanzado el mes de octubre. Esta no fue la situación que
se observó en la primera parte de la primavera y el
mes de octubre continuó con un paso favorable,
quizá con cierto nivel de dispersión, aunque de manera alternada toda la zona algodonera fue alcanzando un nivel apto de humedad para poder
avanzar con la siembras.

Esta primavera se mostró proclive a dejar buenas
precipitaciones dado que la continuidad de las
masas de aire tropical que mantuvieron alta la oferta
de agua en Paraguay y el centro norte de la Mesopotamia, no tardaron en avanzar hacia el oeste, incluso hasta la provincia de Santiago del Estero. Por
entonces el fenómeno de El Niño previsto ya desde
el mes de agosto no tenía influencia sobre el comportamiento atmosférico, es decir la escala
regional mandaba buenas señales
para el desarrollo de sistemas precipitantes independientemente de
los forzantes climáticos de escala
planetaria. Recién avanzado el
mes de noviembre el fenómeno de
El Niño logró instalarse, siempre
con una intensidad débil, pero
como factor que dejaba y por
cierto deja para todo el desarrollo
de la campaña, una suerte de seguro contra posibles sequías. Con
la intensidad prevista es difícil ga68 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

rantizar una sobreoferta continua de agua, pero posiblemente si es razonable instalar la idea de que el
riesgo de sequias persistentes será muy bajo en esta
campaña. Vemos en la tabla la elevada probabilidad
que ya desde el mes de noviembre se presentaba
para la continuidad del evento Niño, superando holgadamente cualquier otra posibilidad.
Como queda claro, la campaña estará sesgada por la
presencia de este indicador de escala global. Siempre la contraparte de su desarrollo la impone su intensidad. Desde que comenzó a desarrollarse el
calentamiento en forma incipiente sobre el Pacifico
Ecuatorial allá por finales de septiembre, las previsiones nunca asignaron a este evento una intensidad significativa. Siempre hubo consenso en cuanto
a que el apartamiento respecto de la condición de
neutralidad, en términos de temperatura, oscilaría
en torno de medio grado. Esta anomalía prevista y
que se ha venido observando califica como un episodio cálido de intensidad débil.
Debemos hacer hincapié que este tipo de fenómenos se solapan o se monta sobre los mecanismos
climáticos de escala regional, intensificando su funcionamiento o volviéndolos más ineficientes. Hablamos siempre de aquellos mecanismos conducentes
a la formación de sistemas precipitantes. En este
sentido el transporte de masas de aire tropical que
alcanzan la región algodonera es básicamente pro-

piciado por la zona de alta presión del Atlántico.
Este flujo de aire promueve un vasto despliegue de
masas de aire húmedo, las cuales terminan por definir el potencial desarrollo de las tormentas del semestre cálido. En general bajo la presencia del
fenómeno de El Niño, estos flujos de humedad se
potencian y consecuentemente aumenta la posibilidad de que la provisión de agua sea favorable. Si el
evento es suficientemente intenso, la probabilidad
de que se observen precipitaciones por encima de
los valores normales aumenta. Esta campaña tendremos el desarrollo de un evento que hará las veces
de garantía del patrón normal, con bajas chances de
seca. Esto no quita que dentro de este contexto se
puedan dar tormentas o episodios pluviales con lluvias muy intensas, lo que queremos decir es que no
necesariamente estarán vinculados a la presencia del
fenómeno de El Niño.
En resumen, sabiendo que el cultivo de algodón
tiene un periodo de demanda hídrica extendido, la
coyuntura que describimos como tendencia parece
la apropiada para satisfacer esta demanda. Al menos

podríamos especular con la posibilidad de que los
rindes para algodón se perfilen con buenas posibilidades de lograr valores normales. Monitoreando la
marcha del cultivo, se irá viendo si está proyectada
normalidad de rendimientos, encuentra zonas mejor
posicionadas como para dar el salto de calidad y obtener un diferencial productivo. Haciendo una buena
agronomía del cultivo este diferencial puede ganar
despliegue y lograr un nivel de producción superador de campañas previas.
Por lo pronto parece muy favorable poder expresar
como principal conclusión de la tendencia climática
que estamos ante un escenario donde la probabilidad de que el cultivo transite su etapa de definición
bajo condiciones de estrés hídrico, parece disminuida. Conforme transcurra el mes de enero estas
hipótesis del comportamiento climático e hídrico se
irán validando o habrá que interpretar una nueva situación. Hasta entonces somos optimistas en cuanto
a que estamos frente a la posibilidad de una buena
campaña de producción algodonera.
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TRABAJO INFANTIL:
IV CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE LA ERRADICACION
SOSTENIDA DEL TRABAJO
INFANTIL
BUENOS AIRES- ARGENTINA

D

el 14 al 16 de Noviembre de 2017 se realizó en
Buenos Aires la IV Conferencia Mundial sobre
la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil,
para lo cual se reunieron representantes de los Gobiernos, de organizaciones de Empleadores y de
Trabajadores junto con organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones de la Sociedad Civil para hacer un balance de los
progresos realizados desde la III Conferencia Global sobre el Trabajo Infantil, que tuvo lugar en
Brasilia (Brasil) en el 2013 con el fin de evaluar los
obstáculos y de acordar medidas para acelerar la
erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso y en ese contexto, promover el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos, en
especial para los jóvenes. Después de un análisis,
que comentamos en parte por su extensión, fir-

maron la DECLARACION DE BUENOS AIRES
SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, EL TRABAJO
FORZOSO Y EL EMPLEO JOVEN.
Previamente, tomaron nota de las estimaciones
que 152 millones de niñas y niños siguen encontrándose en situación de trabajo infantil, 73 millones de ellos en sus peores formas; que 25 millones
de personas, incluidos más de 4 millones de niños,
siguen siendo objeto de trabajo forzoso, habida
cuenta de la importancia de la trata de personas,
que 71 millones de jóvenes están desempleados y
que la mayor parte del trabajo infantil y del trabajo
forzoso se concentra en la economía informal en
los ámbitos rural y urbano, especialmente en las
zonas de conflicto armado y de crisis, y es grave
en los segmentos inferiores de algunas cadenas
mundiales de suministro.
Reconocieron que el trabajo infantil especialmente en sus peores formas y el trabajo forzoso
son graves violaciones y abusos de los derechos humanos y
de la dignidad humana. Y se
agravan con las situaciones de
crisis provocadas por los conflictos y los desastres, y profundamente preocupados por
el hecho de que sólo los con-
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flictos afectan a más de 250 millones de niños incluidos los que son reclutados por la fuerza para su
utilización en conflictos armados y los que son objeto de explotación sexual, y muchos más que corren un mayor riesgo de ser víctimas de otras
formas de trabajo infantil.

Naciones Unidas y otros Asociados Internacionales
y Nacionales a seguir produciendo estimaciones
mundiales y fomentando el intercambio de mejores prácticas en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Y numerosas sugerencias que
tiendan a lograr la META 8.7

Se lamentaron que a pesar de los progresos realizados a nivel nacional, regional e internacional, el
objetivo mundial de eliminar las peores formas
para 2016 no se haya alcanzado y reconocieron la
necesidad apremiante de acelerar los esfuerzos a
todos los niveles.

COMENTARIO: La región con más víctimas es
AFRICA, el mayor número de niños entre 5 y 17
años victimas del trabajo infantil se encuentra en
AFRICA (72,1 MILLONES), seguido por Asia y el
Pacifico (62 MILLONES), LAS AMERICAS (10,7 MILLONES) EUROPA Y ASIA CENTRAL (5,5 MILLONES) Y los ESTADOS ARABES (1,2 MILLONES).
Una tercera parte de los niños de 5 a 14 años no va
a la escuela, un 40 por ciento realiza trabajos peligrosos y casi dos terceras partes de los que tienen entre 15 y 17 años trabajan más de 43 horas
por semana.

Reconocieron que la AGENDA 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad
única para acelerar la erradicación de la desigualdad y la pobreza y tomando nota de su
META 8.7: DE ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS DE AQUÍ AL 2025 Y
EL TRABAJO FORZOSO, LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD Y LA TRATA DE
SERES HUMANOS DE AQUÍ A 2030.
En la declaración hacen una serie de recomendaciones a todas las Organizaciones de Trabajo, para
que realicen alianzas entre Gobiernos, Organizaciones de Empleadores,
Trabajadores,
Organizaciones de jóvenes y
probar enfoques innovadores y
aprovechar la tecnología siempre que sea beneficioso. Instar
a la Oficina Internacional del
Trabajo para que en estrecha
colaboración con otros Organismos especializados de las

La Organización Internacional del Trabajo reveló
que 25 MILLONES DE PERSONAS realizan trabajo
forzoso. De ellas 16 MILLONES SON VICTIMAS de
la explotación laboral forzada en el sector privado doméstico, la construcción y la agricultura.

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 71

Los niños que trabajan en el campo, fábricas y hogares, están expuestos a pesticidas y otras sustancias tóxicas, tienen que acarrear cargas
pesadas o soportar largas jornadas. Muchos de
ellos sufren consecuencias físicas y psicológicas
que perduran toda su vida. Incluso arriesgan su
vida.
Dice la Organización Internacional del Trabajo
que de 2012 al 2016 apenas disminuyó el número
de niños trabajadores de 5 a 11 años, incluso aumentó el trabajo peligroso entre los niños más jóvenes y vulnerables.
ESCLAVITUD MODERNA: Estimaron que hay 40
millones de personas atrapadas en la esclavitud
moderna. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada siendo el 71%,
casi 29 millones. Una de cada cuatro víctimas es
un niño, alrededor de 10 millones. De los 37 por
ciento que los obligaron a casarse eran niños, la
mayoría mujeres.
De 25 millones obligados a trabajo forzado alrededor de 5 millones eran víctimas de la
explotación sexual forzada y alrededor de 4 millones obligados
por el Estado.
152 MILLONES DE NIÑOS – 64 DE
NIÑAS Y 88 DE NIÑOS- ESTAN
SOMETIDOS AL TRABAJO INFANTIL CASI UNO DE CADA
DIEZ NIÑOS EN EL MUNDO.
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Toda esta Información es brindada por la Organización Internacional del Trabajo. Ahora yo me
pregunto en Africa se extendió el Islamismo, en
Asia y el Pacifico hay un porcentaje elevadísimo
de Budistas, como también los hay en Europa y
Américas. En los Estados Arabes el Islamismo es
el que predomina. Además del Catolicismo e
Iglesias Evangélicas en Europa y América. Los millones de personas religiosas no pueden hacer
algo por estos millones de niños necesitados de
respeto que ven conculcados sus derechos?
Comprometerse por el otro.
En China, hay miles de niños que trabajan para
SAMSUNG, NIKE Y APPLE. Se puede ver por YouTube entrando en Trabajo Infantil China. Simplemente, nos piden que nos les compremos a estas
empresas. Es una forma de ayudarlos.
Dra. Matilde Vetti DNI 4.455.797

TRAYECTORIA DE LA
DRA. MATILDE VETTI EN LA CÁMARA
ALGODONERA ARGENTINA

Sr. Ernesto R. Bolton
Bolton SA

S

ólo pretendo, con estas cortas palabras, dar el
más sincero agradecimiento a la Dra. Matilde
Vetti, quien se desempeñó como gerente, por habernos acompañado de tan cerca y de manera tan
efectiva durante casi cuarenta años.
Todos los plazos se vencen, y hoy nos llegó el momento de despedirnos. Sin embargo por su compromiso para con la institución, obviando horarios
y ofreciendo siempre más, dando todo de sí; me es

posible afirmar que ha sido un honor y un privilegio contar con su apoyo y experiencia.
Gracias por su entusiasmo, por su dedicación al trabajo, por su honestidad, por sus aportes que hoy
son y que serán los pilares sobre los que se siga
apoyando el desarrollo futuro de la Cámara Algodonera Argentina.
En nombre de todos los socios, los directivos de
esta institución que me honró presidir durante un
lapso de tiempo, quisiéramos expresarle nuestro
profundo agradecimiento.Nunca nos olvidaremos
de nuestra gerente que nos acompañó fielmente en
casi la mitad de la existencia de nuestra asociación.
La felicitamos y nuevamente agradecemos su
ardua labor.
Le deseamos lo mejor, y esta siempre será su
casa.
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Ing. Jorge E. Vartparonian

Tipoiti S.A.T.I.C.

VICEPRESIDENTE 2º:

Ing. Lorenzo Donnelly

Sogico S.A.

SECRETARIO:

Sr. Gustavo Zago

PROSECRETARIO:

Lic. Ariel Carrasco

Argencotton S.A.

TESORERO:

CPN. Carlos E. Mosa Carnip

Mosa Carnip y Cía. S.R.L.

PROTESORERO:

Sr. Marcelo M. Augello

VOCALES TITULARES:

CPN. Mariano L. Tortul

Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda

Sr. Ernesto R. Bolton

Algodonera Avellaneda S.A.

Sr. Martin G. Heller

Heller Norteña S.A.

Lic. Alex E. Ekserciyan

Lartex S.R.L.

Dr. Raúl González Arcelus

Vicentin S.A.I.C.

Sr. Francisco Pini

Unitecbio S.A.

Sr. Máximo Padoan

Los Amores S.A.

CPN. Alberto Mária

Marfra S.A.

Sr. Carlos M. Zarlenga

Camsa S.A.

Sr. Alejandro Bogo

Hilado S.A.

Sr. Edgardo M. Tertzakian

Tecotex S.A. .

Sr. Diego de Pamphilis

De Pamphilis S.A.

Sr. Jorge Bolton

Bolton S.A.

Sr. Osvaldo Previale

Buyatti S.A.I.C.A.

VOCALES SUPLENTES:

COMISION REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:
SUPLENTE:

Sr. Carlos Angel Caruso

Carlos A. Caruso y Cía

CPN. Miguel Angel Iñiguez

Iñiguez

Sr. Anibal Alcañiz

Anibal Alcañiz E Hijos
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Tesorería: Con el aporte permanente de los Asociados, Miembros Directivos, Avisadores de la Revista, Adherentes, Auspiciantes del Torneo de
Golf, y del Personal que integra la Cámara han logrado con esfuerzo, dedicación y austeridad una
buena administración; hoy la Institución puede
funcionar sin problemas económicos ni financieros a pesar de la inflación habida.

sonal administrativo trabaja con la Comisión. La
presente revista institucional 2018 mantiene las
columnas habituales y contempla aquellos temas
que se estimaron de mayor interés para el sector.
Vaya un agradecimiento a todos los colaboradores por haber entregado el material en tiempo y
forma y por su generosidad en compartir conocimientos.

Secretaria: De acuerdo a las instrucciones de la
Comisión Directiva se envía a todos los Asociados la correspondencia recibida, a saber: Boletín Informativo del Depto. de Algodón de la
Secretaría de Agroindustria, Información de FITA,
Boletín del Instituto para las Investigaciones Agrícolas Internacionales I.N.A.I., correspondencia
que llega del Comité Consultivo Internacional del
Algodón, de los diferentes Ministerios u Organismos, Fundación Pro- Tejer, y toda aquella generada específicamente como los Informes de
Imagen Satelital.

Página web: Queremos recordarles a todos nuestros asociados que pueden publicar un aviso sin
cargo en la página Web. El aviso tendrá un tamaño de 100/150 pixeles. Se hace rotativo dentro de la página.

Comisión de Semaneros: Los integrantes se han
caracterizado por su participación y cumplimiento, habiendo mantenido permanentemente
el quórum, asistido a las reuniones, demostrando
un compromiso con la Cámara Algodonera y con
sus colegas. Asisten también a las reuniones la
Ing. Agr. Silvia Córdoba del Depto. de Algodón de
la Secretaría de Agroindustria y la CPN Daniela
Vanina Fernández de la Dirección de Mercados
Agropecuarios.
Comisión de Publicaciones: La Comisión está integrada por el Coordinador Sr. Aníbal Alcañiz,
como Subcoordinador el Sr. Diego De Pamphilis,
y el Lic. Carlos Almiroty (n). La revista es una de
las actividades de la Cámara, y como tal el per-

INSTITUCIONAL
-INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Con fecha 22 de Diciembre de 2017 por Resolución N°0002578 la Inspección General de
Justicia inscribió la designación de autoridades
y la distribución de cargos dispuesta por la
Asamblea General Ordinaría y Reunión de Comisión Directiva del 25 de abril de 2017.
-PATRONES OFICIALES DE CALIDAD
COMERCIAL DE FIBRA DE ALGODÓN.
Se entregaron las donaciones de los Patrones Oficiales N° 007 a Bremen y N° 008 a Liverpool.
Está en curso la entrega del juego N° 009 a
USDA.
-ASOCIACION INTERNACIONAL DEL
ALGODÓN (ICA)
La Asociación Internacional del Algodón (ICA) es
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la Asociación más grande e importante del
mundo y el ente arbitral para el comercio del algodón Regulan aproximadamente el 80-85% de
todo el comercio internacional (marítimo) de
este rubro a través de sus Estatutos y Reglas
(ICA Bylaws and Rules) y cualquier disputa sobre
un contrato o la calidad de algodón, que no se
pueda resolver amigablemente entre las partes
se abordan a través de sus servicios de arbitraje
y mediación.
Su misión es la de proteger los intereses legítimos de todos los que comercian con algodón,
sea comprador o vendedor y su visión a largo
plazo es garantizar la inviolabilidad de los contratos. Es una Asociación sin fronteras. Su Junta
Directiva está compuesta por Miembros de
quince (15) nacionalidades diferentes. Cuenta
con más de 550 miembros, de todas las categorías del mundo.
Se recibió el Certificado de Membresía 2018 que
nos distingue como miembros Asociados de
dicho Instituto Internacional.
Más de 600 delegados de la comunidad mundial
de algodón se reunieron en el hotel Grand Hyatt
de Hong Kong del 17 al 18 de octubre por la cena
anual evento comercial y la gala de este año.
Organizado por el presidente saliente, Salman
Ispahani, los delegados se reunieron para participar en el evento de dos días, que vio una variedad de líderes superiores de la industria en el
escenario; oportunidad para los delegados de la
red de hacer negocios, una de las principales
atracciones del evento.
El evento del año próximo tendrá lugar en Liverpool el 9-10 de octubre.
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-COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL
ALGODÓN (ICAC)
En Abril 2018 se recibió la visita de representantes del Comité Consultivo Internacional del Algodón, manifestaron que la visita que hicieron
a nuestro país los ayudó a comprender un poco
más el tema algodón en Argentina, por ejemplo
el tema rendimiento, uso de agroquímicos. Estuvieron en la Provincia de Santa Fe y tuvieron
contacto con productores y ello también les sirvió. Manifestaron en que verían con agrado, asistamos a las reuniones del Comité Consultivo
Internacional del Algodón. De acuerdo a lo previamente conversado con la Ing. Silvia Córdoba
en cuanto a la intención que nuestra institución
forme parte de la delegación oficial de Argentina que participará de la 77º Reunión Plenaria
del Comité Consultivo Internacional del Algodón
a realizarse en la ciudad de ABIYÁN, Costa de
Marfil, del 2 al 6 de diciembre de 2018, nos consultó en septiembre si asistiríamos; se planteó el
tema en Reunión de Comisión Directiva del mes
de Octubre y se decidió no participar; si bien la
buena economía de la cámara permitiría afrontar este gasto se consideró que dado que una
parte de los socios, que han contribuido a la posición económica que hoy goza la Cámara, y que
hoy no están pasando por su mejor momento
económico no es viable afrontar los gastos de
este viaje con las reservas de la Cámara.
-MESA ALGODONERA NACIONAL
El Presidente Dr. Carlos A Almiroty (h) fue invitado a participar de la “Fiesta Provincial y Nacional del Algodón” en la provincia de Santa Fe
y, aprovechando la oportunidad, sumarse a la
reunión de la Mesa Nacional Algodonera el día
20 de abril en dicha provincia.

El evento tuvo lugar en la sede del Círculo Católico de Obreros, sito en la Calle 8, Nº 444 de la
localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.
En dicha jornada se trataron los siguientes
temas:
Presentación por parte de las provincias de los
Programas Operativos Anuales campaña
2018/19– Ley Nº 26.060/26.933
Disertaron los miembros del Comité Consultivo
Internacional del Algodón.
-DECLARACIONES JURADAS DE VENTA AL
EXTERIOR - DJVE
El Lic. Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria nos hizo llegar el texto de la Resolución
N° 51/2018 que comenzó a regir a partir del día 11
de abril/18 para el registro de “Declaraciones Juradas de Venta al Exterior” (DJVE). Dado que introduce varios cambios en el sistema actual de
registro como período de embarque; liquidación
de derechos de exportación del complejo sojero;
establecimiento de FOB oficiales por período de
embarque; mayores datos acerca de los compradores y concesión de prórrogas y cumplidos para
las DJVE, nos solicitó que informemos con urgencia a todos sus asociados. (Circular CAA N°
1998). Dado que esta nueva Resolución planteo
diversas dudas e interrogantes paralizando la
operatoria exportadora algodonera, el Sr. Presidente Dr. Carlos A. Almiroty (h) pidió una reunión con el Subsecretario de Mercados
Agropecuarios, para ampliar detalles y solicitar
la modificación de la Resolución. Con fecha 18
de Mayo el Subsecretario de Mercados Agropecuarios Lic. Jesús Silveyra nos hizo llegar la Resolución 94-18 (Modificatoria Registro DJVE-

Resolución N°51/2018) con vigencia a partir 21
de mayo de 2018.
Se mandó una carta de agradecimiento a los asistentes del Lic. J. Silveyra, por haber escuchado las
necesidades de nuestro sector, atenderlas y aceptar las modificaciones que fueron necesarias y nos
referimos específicamente a las Declaraciones Juradas de ventas al exterior para la Exportación de
Algodón. En la que se destacó “la actitud” no solo
de escucharnos como Institución, sino también de
interesarse en saber si les fue útil a los administrados los cambios instrumentados.
-IMPORTACIÓN DE MÁQUINAS
COSECHADORAS Y DESMOTADORAS
USADAS DE ALGODÓN: Rebaja de aranceles.
El día 20 de julio de 2018 se presentó una solicitud de audiencia con el Ministro de Producción
de la Nación Sr. Dante Sica, a fin de plantearle
junto con FITA la situación por la que atraviesa el
sector algodonero y el pedido de incluir a las cosechadoras y desmotadoras usadas en la reducción del arancel de importación. No tuvimos
respuesta.
El día 16 de agosto de 2018 se presentó una solicitud de audiencia al Subsecretario de Agricultura Ing. Agr. Luis M. Urriza y al Director Nacional
de Agricultura Lic. Garciarena para tratar los mismos temas que en la solicitud anterior, a la que
lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable.
El 5 de octubre de 2018 se presentó una carta al
Sr. Director Nacional de Agricultura Lic. Ignacio
Garciarena, referente a la no inclusión en el régimen que modifica las posiciones arancelarias de
bienes de capital vinculadas al sector en el DeCAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 77

creto 837/2018 de las cosechadoras usadas de algodón. Una vez más reiteramos la necesidad de
sumar las cosechadoras de algodón usadas, incluidas en las posiciones arancelarias del NCM
84.33.59.11 y 84.33.59.19 a las reducción del arancel de importación del 28% siendo menester la
modificación del Decreto N° 1205/2016 – Modificación. Resolución N° 909/1994. RÉGIMEN DE
IMPORTACION DEFINITIVA PARA CONSUMO DE
BIENES USADOS.
Sin novedad del tema al cierre de esta edición.
-PICUDO DEL ALGODONERO
En las reuniones mensuales de Comisión Directiva de la Cámara Algodonera, el Sr. Presidente
de FULCPA Ing. Jorge Vartparonian informó
sobre las actividades desarrolladas por la Fundación para la lucha contra el Picudo del Algodonero (FULCPA) y en la actualidad sigue
concentrando todo su esfuerzo en insistir a los
productores para que adopten las medidas de
erradicación.
Se destacó la campaña desde FULCPA y La Cámara solicitó el apoyo de las autoridades provinciales para erradicar definitivamente al picudo
cumpliendo con el calendario de siembra.
Un artículo firmado por el Ing. Marcelo Polak – Técnico de Fulcpa- “Algodón PICUDO: estrategias”
fue publicado en la Revista Agropecuaria y de Producción Nuevo Siglo Número 167 / Mayo 2018.
La Fundación de lucha Contra el Picudo Algodonero transmitió el siguiente mensaje “Que el éxito
de esta campaña algodonera continúe. Podemos
Aumentar los rendimientos, y reducir los costos
de producción: Al defoliar el algodón apliquemos
también un insecticida y destruyamos los rastro78 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

jos inmediatamente después de la cosecha con
estas simples acciones reduciremos enormemente la población de picudo para la próxima
campaña.
PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EN
REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA
ALGODONERA EN EVENTOS VARIOS:
06.02.18 - Reunión de certificación de algodón –
Ministerio de Agroindustria
08.03.18 - Mesa de Competitividad en el Ministerio de Agroindustria
20.04.18 - Mesa Nacional Algodonera en Provincia
de Santa Fe
03-07-18 – Reunión Ley de Semillas en el Ministerio de Agroindustria.
15.08.18 – Reunión con los asesores del Diputado
Luis Basterra, el Sr. Osvaldo Smaldone y la Ing. Fabiana Barletta en nuestra sede.
22.08.18 - Entrevista para el canal Chacra TV en el
programa
“Dialogos
con
Chacra”
https://youtu.be/PJXu5iaGC5I donde realizo una
reseña sobre el presente del sector algodonero y
su proyección productiva.
02.10.18 - H. Cámara de Diputados de la Nación –
Comisión de Agricultura y Ganadería, Legislación
General y Presupuesto y Hacienda Fue invitado a
exponer sobre el tema “SEMILLAS Y CREACIONES
FITOGENETICAS, ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA”.
12.10.18 – Inauguración de Desmotadora de Algodón de La Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada en la localidad de Gregoria Pérez de
Denis Pcia. de Santa Fe.

+ Aníbal F. J. Alcañiz - Q.E.P.D

+ Cesar Tertzakián - Q.E.P.D

El 10 de marzo de 2018 falleció el Sr. Aníbal F. J.
Alcañiz, socio de dilatada trayectoria; durante
años integró la Comisión Directiva prestando su
colaboración permanente y distinguiéndose por
su bonhomía, caballerosidad y respeto, lo que
mereció el cariño de todos los que lo hemos conocido. Nuestras condolencias a su querida familia y en especial a Aníbal Alcañiz (h).

El 08 de Junio 2018 falleció El Sr. César Tertzakián de nuestra Asociada Tecotex S.A. Produjo
una gran conmoción su fallecimiento por inesperado e incomprensible. A su esposa e hijos todo
nuestro afecto, como al resto de su familia, haciéndolo extensivo a sus colaboradores.

Buenos Aires, Noviembre 2018

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 79

XXXII TORNEO DE GOLF

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
El 26 de octubre se llevó a cabo en el club Pilará, Provincia de Buenos Aires.

MEDAL PLAY

1°: Esteban De Ridder
2°: Diego de Pamphilis

FOUR BALL

1°: Damian Donnelly –
Dicky Hyland

2°: Esteban De Ridder –
Fernando Romano

LAGUNEADA
Esteban De Ridder
Fernando Romano
Vicent Prignon
Diego de Pamphilis

BEST APROACH

Esteban de Ridder

LONG DRIVE

Tomas Barbería

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SIGUIENTES AUSPICIANTES

ALFIN S.A. – ALMIROTY E HIJOS S.R.L. – ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS - ARGENCOTTON S.A. – BOLTON S.A. - CARAM S.R.L. CARLOS A. CARUSO Y CIA S.A. - DE PAMPHILIS S.A. - GOJAM S.A. - HARRIET Y DONNELLY S.A. - HELLER NORTEÑA S.A. IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL - LOS AMORES S.A. - LOS GUASUNCHOS S.A. - MOSA CARNIP Y CIA. S.R.L. - NAVYTRANS S.A. OMNICOTTON INC - SEEBER MARCOS - SOGICO S.A. - VICENTIN S.A.I.C. - ZAGO GUSTAVO
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INDUSTRIA ACEITERA

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
S/C

SAN LORENZO

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS

79
80
83
83
81
82
79
79
77
80

B

76
77
80
80
78
79
76
76
74
77

C

74
75
78
78
76
77
74
74
72
75

C-1/2

72
72
75
75
73
74
71
71
69
72

D

68
69
72
71
70
70
67
67
65
69

D-1/2

F

60
60
65
64
63
62
59
59
57
61

77

B
74
78
80
83
83
80
76
76
75
73
73
75

74

C
71
75
77
80
80
77
73
73
72
70
70
72

72

C-1/2
69
73
75
78
78
75
71
71
70
68
68
70

Longitud 27,8 mm. (1 3/32´)

70

D
66
70
72
75
75
72
68
69
68
66
66
68

65

D-1/2
62
66
68
71
71
67
63
65
64
62
62
64

62

E
59
63
65
68
68
64
60
60
60
58
58
60

59

F
57
61
63
65
65
61
57
57
57
55
54
56

Longitud 27,0 mm. (1 1/16´) Longitud 26,2 mm. (1 1/32´)

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS
FOB BUENOS AIRES - PAGO CONTRA EMBARQUE U$S. /CTS. /LIBRA

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y GRANO DE ALGODON AÑO 2017

B-1/2
1,73
1,83
1,80
1,78
1,56
1,51
1,51
1,48
1,40
1,62

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS
ENTREGA INMEDIATA EN BUENOS AIRES SOBRE CAMIÓN
PRECIOS U$S./KG. + IVA NETO CONTADO

B
1,74
1,84
1,81
1,79
1,57
1,52
1,51
1,49
1,41
1,63

S/camión

Sobre Camión
u$s/Ton. Más IVA
72 Hs. De Entrega

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN

u$s/Ton. Más IVA FOB BUENOS AIRES - PAGO CONTRA EMBARQUE-U$S. /CTS. /LIBRA

FORRAJES

GRANO DE ALGODON
INDUSTRIA ACEITERA

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Promedios

PRECIOS U$S./KG. + IVA NETO CONTADO

ENTREGA INMEDIATA EN BUENOS AIRES SOBRE CAMIÓN

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y GRANO DE ALGODON AÑO 2018

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 A 2007/2008
AÑO
AGRICOLA
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.
110.058
71.746
85.000
99.000
122.000
127.394
136.159
138.500
195.000
286.147
368.000
410.900
424.030
406.700
365.300
336.600
330.000
363.900
402.830
381.914
374.723
396.615
420.727
516.647
488.220
500.070
590.540
565.182
584.380
581.600
593.000
626.000
732.000
695.000
604.700
656.600
606.700
567.600
585.100
579.500
540.000
360.000

PRODUCCIÓN (en toneladas)
ALGODÓN
FIBRA
SEMILLA
EN BRUTO
103.263
43.193
82.765
92.644
115.404
107.324
124.994
113.318
155.236
238.285
291.701
113.139
187.394
241.414
247.971
151.456
247.982
328.921
369.535
217.657
189.927
219.527
278.683
308.001
430.206
308.005
386.832
384.922
422.515
359.321
374.543
335.031
549.980
309.000
281.035
393.102
340.977
438.500
337.200
457.000
370.200
269.800

29.347
12.525
24.920
25.690
32.614
30.051
36.686
32.511
43.357
64.038
80.957
31.170
51.445
70.891
78.593
50.337
80.879
107.890
119.921
72.014
61.687
72.782
89.925
98.668
142.031
102.449
125.162
123.397
138.189
114.143
122.460
104.740
170.555
100.215
89.060
123.984
108.002
133.180
99.200
138.000
115.500
86.600

72.057
29.803
56.337
74.519
79.240
74.483
84.333
78.114
106.833
164.187
199.658
77.157
127.578
160.257
159.049
93.065
155.016
205.350
231.457
134.695
118.281
135.261
172.881
189.783
261.960
187.079
238.978
238.203
257.829
220.577
222.321
200.648
329.905
181.251
165.692
229.160
200.411
257.388
197.700
266.800
213.300
158.200

AÑO
AGRICOLA
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.
307.000
435.700
463.600
388.200
435.400
535.500
557.500
513.200
433.000
543.000
621.000
702.000
585.400
343.000
403.800
373.300
485.500
462.700
343.300
353.300
495.000
524.000
553.000
661.261
642.226
379.900
502.400
762.000
1.010.550
955.560
1.133.950
750.930
345.950
410.905
174.043
158.209
266.387
406.215
309.194
428.175
313.000

PRODUCCION (en toneladas)
ALGODÓN
FIBRA
SEMILLA
EN BRUTO
230.000
366.500
458.200
285.000
292.200
424.000
418.400
541.000
445.000
522.000
714.000
572.500
485.400
281.000
491.000
373.000
610.000
536.000
376.000
323.000
849.000
619.300
923.000
990.000
754.000
432.000
719.000
1.096.269
1.347.000
1.029.856
987.210
617.541
417.680
509.405
218.158
201.256
353.799
448.260
417.770
616.877
498.795

72.200
112.400
144.900
84.100
87.300
124.800
127.300
171.700
139.500
160.000
220.000
173.668
145.379
83.600
151.500
112.200
179.900
170.300
120.000
100.000
280.000
194.700
277.000
301.950
250.000
142.600
235.000
356.515
455.000
325.000
311.000
200.000
134.000
165.000
70.000
65.000
120.000
145.000
140.000
183.429
166.265

138.200
218.300
271.600
166.800
172.700
244.000
237.500
313.800
259.400
300.000
412.000
329.600
275.900
149.700
268.400
203.100
326.000
292.600
277.000
174.300
463.800
317.950
466.980
544.000
415.450
245.000
377.500
581.000
714.000
546.000
523.221
327.300
221.370
269.985
115.623
100.667
233.504
237.577
232.500
339.782
275.000

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 2008/2009 A 2017/2018
AÑO
AGRÍCOLA
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018

SUPERFICIE
SEMBRADA
COSECHADA
en Has.
en Has.
330.000
440.000
618.030
638.547
395.975
*600.000
*500.000
*400.000
*300.000
* 360.060

320.000
435.000
599.307
505.160
323.724
------------------------------------

PRODUCCION
ALG. BRUTO
FIBRA
en Tns.
en Tns.
421.875
860.000
970.267
740.104
497.000
------------------------------------

135.000
230.000
330.000
200.000
*170.000
*320.000
*240.000
*190.000
*175.000
*240.000

RENDIMIENTOS
ALG. BRUTO
FIBRA
Kg. x Has.
Kg. x Has.
1.340
2.000
1.620
1.465
1.540
-----------------------------------

422
528
550
400
530
*540
*460
*480
*580
*670

Hasta 2012/2013 Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina *
2013/2018: Fuente Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen Satelital sobre provincias de Chaco- Santiago del Estero - Santa Fe y Formosa.
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PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y CONSUMO DE FIBRA DE ALGODON EN TONELADAS
AÑO
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

PRODUCCION
24920
25.690
32.614
30.051
36.686
32.511
43.357
64.038
80.957
31.170
51.445
70.891
78.593
50.337
80.879
107.890
119.921
72.014
61.687
72.782
89.925
98.668
142.031
102.449
125.162
123.397
138.189
114.143
122.460
104.740
170.555
100.215
89.060
123.984
108.002
133.180
99.200
138.000
115.500
86.600
72.200
112.400
144.900
84.100
87.300
124.800

IMPORTACION
264
177
114
94
56
24
41
51
46
989
360
48
517
2.351
2.616
1.275
794
742
1.116
1.744
1.312
2.731
2.106
2.265
1.586
2.510
2.585
1.844
1.822
3.677
521
6.860
4.997
5.111
5.662
4.193
10.874
18.319
13.113
6.787
13.952
12.964
6.683
18.112
18.573
9.240

CONSUMO
5.060
5.050
5.120
6.245
8.450
9.950
13.765
19.500
25.057
31.348
29.585
35.260
39.494
45.247
58.026
63.908
72.530
72.857
74.987
76.854
81.525
81.821
90.114
108.252
94.111
87.082
97.110
108.651
118.398
115.201
117.128
103.758
113.377
111.337
89.048
84.537
105.535
115.500
109.599
99.271
98.586
103.024
103.705
110.731
105.850
106.818

EXPORTACION
17.911
23.598
27.597
25.018
28.272
20.564
27.112
36.326
49.205
12.480
22.361
19.388
21.636
25.382
0
8.228
10.343
8.487
23.830
6.515
4.920
0
34.561
36.217
23.412
61.444
27.512
1.803
370
10.453
2.526
9.542
8.578
22.876
52.216
40.618
6.791
3.917
12.473
21.406
2.252
52.074
4.367
1.318

AÑO
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

PRODUCCION
127.300
171.700
139.500
160.000
220.000
173.668
145.379
83.600
151.500
112.200
179.900
170.300
120.000
100.000
280.000
194.700
277.000
301.950
250.000
142.600
235.000
356.515
455.000
325.000
311.000
200.000
134.000
165.000
70.000
65.000
120.000
145.000
140.000
183.000
166.000
135.000
230.000
330.000
200.000
170.000
320.000
240.000
190.000
175.000
240.000

IMPORTACION
8.565
9.484
3.342
6.512
3.411
10.180
8.328
20.078
12.454
10.846
8.081
5.543
30.933
24.455
1.992
7.986
7.786
768
522
15.000
4.642
7.723
4.302
573
6.203
3.171
7.795
4.000
24.507
60.146
30.850
20.232
44.856
32.753
37.490
15.153
14.298
5.176
7.516
4.433
3.149
4.000
3.000
3.000
1.455

CONSUMO
113.284
112.303
117.283
113.748
102.267
110.406
92.326
75.747
89.039
107.221
113.556
99.950
125.556
128.697
127.084
131.476
130.900
139.700
131.523
130.000
115.000
106.800
105.000
105.000
95.000
85.000
85.000
80.000
85.000
105.000
120.000
130.000
150.000
160.000
170.000
145.000
175.000
140.000
140.000
140.000
120.000
160.000
140.000
125.000
90.000

EXPORTACION
8.658
65.672
50.346
64.207
147.047
61.474
86.034
24.085
69.552
10.051
55.209
91.570
10.595
13.009
134.120
96.643
141.675
166.619
80.706
24.384
124.080
240.084
342.357
214.904
177.025
180.897
53.637
89.262
18.355
2.649
9.081
28.297
2.161
8.204
1.330
14.857
63.102
90.574
76.868
28.673
82.740
40.000
55.000
20.000
100.000

Fuente: Indec y estimaciones Camara Algodonera Argentina y Ministerio de Agricultura.
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HISTORIA: Comisiones Directivas 1926 - 2018
Periodo Presidente
1926
J.V.Casteran(Interino)

Vicepresidente 1º
_________

Vicepresidente 2º
_________

Secretario
Bonifacio López

Pro-Secretario
_________

Ing. Francisco Prati
J.V.Casteran
(Cía General de Fosforos)
1926/30 Ing. Francisco Prati
Máximo A. Palle
(Bunge & Born Ltda)
1931/32 Desiderio Pozzi
Máximo A. Palle
(RyN Sel Ltda.)
1933
Máximo Palle
Desiderio Pozzi
(RyN Sel Ltda.)
1934
Francisco A. Prati
Máximo A. Palle
1935/37 Francisco A. Prati
F. de C.M. Heriot
1938
Francisco A. Prati
F. de C.M. Heriot

__________

Bonifacio López

Augusto Moring

___________

__________

Félix Maubert
__________
(M.Comero y Cía SA)
Mauricio Wyatt
__________
(Comercial Belgo Arg.)
Félix Maubert
__________

__________
__________
__________

Félix Maubert
Félix Maubert
Félix Maubert

1939/40 Manuel F. Morales
F. de C.M. Heriot
(Man. Alg. Argentina)
1941/47 Ernesto J. Aldazabal
Manuel F. Morales
(Las Pampas del Chaco Aus. S.A.)
1948/52 Nazario Bermejo
Juan Wyse
(Noetinger Lepetit S.A.)
1953
Juan Wyse
Mauricio Wassner

__________

Félix Maubert

__________

Mauricio Wyatt

__________

Mauricio Wyatt

__________

Mauricio Wyatt

1954/57 Mauricio Wassner
(Cía. Gral. Fabril Fin.)
1958/59 Mauricio Wassner
1960
Juan A. Ceriani
(Bounge & Born Ltda)
1961
Joaquin Guita
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
1962
Joaquin Guita
1963/64 Juan A. Ceriani

Simeon A. Prieto
(Prieto Hnos.)
Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

__________

Mauricio Wyatt

Norman Child
Norman Child

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Florencio F. Encina

Enrique G. Brachmann Mauricio Wyatt

Florencio F. Encina
Florencio F. Encina

Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann Walter Vogt
Nicanor A. Luengo
Walter Vogt
(Interal S.A.)
Norman Child
Héctor Calvente
(Textil Argentina S.A.)
Norman Child
Héctor Calvente
Mauricio Segall
Héctor Calvente

1965/69 Juan A. Ceriani
1970
Juan A. Ceriani
1971/72 Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina
Florencio F. Encina
Florencio F. Encina

Mauricio Segall
Mauricio Segall
Mauricio Segall

Mauricio Wyatt
Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi

Victor A. Pozzi
Pedro J. Varela
Pedro J. Varela

1973
Juan A. Ceriani
1974/75 Juan A. Ceriani
1976
Juan A. Ceriani

Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi

Rafael O. Almiroty
Lorenzo Almaraz
Rafael O. Almiroty

Pedro J. Varela
Pedro J. Varela
Pedro J. Varela

1977

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

1978/79 César V. Gonzalez

César V. Gonzalez
(Grafa S.A.)
Lorenzo Almaraz

Mauricio Segall
Rafael O. Almiroty
Lorenzo Almaraz
(F.A.C.A.)
Lorenzo Almaraz

Héctor Calvente
Héctor Calvente
Lorenzo Almaraz
(Alg. Quitilipi S.A.)
Lorenzo Almaraz
Roberto Helbing
Roberto Helbing

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

1980

César V. Gonzalez

Lorenzo Almaraz

Alfredo F. Strauss
Carmelo Learreta
(Ledeboer Argentina S.A.)
Rafael O. Almiroty
Alfredo F. Strauss

Hugo Stupenengo

Roberto Helbing

1981

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

Roberto Helbing

César V. Gonzalez

1927

Juan A. Ceriani

___________

Norberto C. Pepe
(Fibramalva S.A.I.C.)
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Ricardo J. Comas

Tesorero
Augusto Moring
(Moring y Cía)
__________

Pro-Tesorero
__________

Bonifacio López

__________

__________

Juan Kemp
F. de C.M. Heriot
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
F. de C.M. Heriot
Max E. Boume
(AndersonClaytonCo.S.A.)
__________
F. de C.M.Heriot
__________
__________
Mauricio Wyatt
Lorenzo A. Repetto
__________
Mauricio Wyatt
Juan Kemp
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
__________
Mauricio Wyatt
Norman Child
(Child & Pickef)
Nazario Bermejo
Walter Vogt
Norman Child
(U.C.A.L.)
(Candevielle Kay & Cía)
Enrique G. Brachmann Walter Vogt
Norman Child
Enrique G. Brachmann Walter Vogt
(Selsa S.A.)
Enrique G. Brachmann Walter Vogt

Norman Child
Norman Child
Florencio Encina
Florencio Encina
(Coop. U. y Progreso Ltda.)
Nicanor A. Luengo
Nicanor A. Luengo
Lorenzo Almaraz
(F.A.C.A.)
Lorenzo Almaraz
Lorenzo Almaraz
Roberto Helbing
(Helbing y Cía S.A.)
Roberto Helbing
Mauricio Segall
Mauricio Segall
Hugo Stupenengo
(Algodonera Quitilipi)
Hugo Stupenengo
Ricardo J. Comas
(Bunge y Born)
Gerardo Birkenfeld

Periodo Presidente
1982
Alfredo F. Strauss

Vicepresidente 1º
Rafael O. Almiroty

Vicepresidente 2º
Norberto C. Pepe

1983/85 Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Lorenzo Almaraz

Secretario
Ricardo J. Comas

Pro-Secretario
David Muralt
(La Plata Cereal S.A.)
Ricardo J. Comas
Nelson Fontan Ingles
(Castelar S.A.)
Nelson Fontan Ingles Ricardo J. Comas

Tesorero
Gerardo Birkenfeld

Pro-Tesorero
Mario G.Montalban

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián
(Tipoiti S.A.)
Jorge E. Vartparonián

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

1986

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

1987

Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Juan C. Larramendy
(U.C.A.L.)
Juan C. Larramendy

1988
1989

Norberto C. Pepe
Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián
Jorge E. Vartparonián

Juan C. Larramendy
Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas
Ricardo J. Comas

1990
1991

Norberto C. Pepe
Jorge E. Vartparonián

Rubén S. Franco

Ernesto R. Bolton

Anibal F. J. Alcañiz

Hugo L. Stupenengo

1993

Juan C. E. Kaehler
(Juan G. C. Kaehler S.A.)
Juan C. E. Kaehler
Rubén F. Agretti

Rubén F. Agretti
Ernesto R. Bolton
(Bolton S.A.)
Ricardo J. Comas

Ricardo J. Comas
Ricardo J. Comas

1992

Jorge E. Vartparonián
Rubén F. Agretti
(U.Agric. de Avellaneda Ltda.)
Rubén F. Agretti

Nelson Fontan Ingles Gerardo Birkenfeld
Rubén S. Franco
Gerardo Birkenfeld
(Algodonera San Nicolás S.A.)
Rubén S. Franco
Gerardo Birkenfeld
Rubén S. Franco
Anibal F. J. Alcañiz

Ernesto R. Bolton

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Anibal F. J. Alcañiz

1994

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe

1995

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Juan C. E. Kaehler

Sebastián Doval Estevez

Domingo L. Pinorini Jorge E. Vartparonián
(Pima Textil S.A.)
Domingo L. Pinorini Carlos A. Almiroty

Rubén S. Franco

1996

Carlos A. Almiroty
(Almiroty y Cía S.R.L.)
Sebastián Doval Estevez
(Helbig S.A.)
Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe
(Alpargatas S.A.I.C.)
Ernesto R. Bolton

1997

Raúl González Arcelus

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

1998
1999
2000
2001

Rubén S. Franco
Ernesto R. Bolton
(AlgodoneraSanNicolásS.A.)
Rubén S. Franco
Carlos A. Almiroty
Rubén S. Franco
Carlos A. Almiroty
Ernesto R. Bolton
Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti
Rubén F. Agretti
Rubén S. Franco

2002

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

2003

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

2004/5

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Diego de Pamphilis Fernando Naya
(Argencotton S.A.)
Fernando Naya
Diego de Pamphilis

2006/12 Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut

2013/14 Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Carlos M. Schongut

2015

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

2016

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Gustavo Zago

2017

Carlos A. Almiroty(h)
(Almiroty E Hijos S.R.L.)
Carlos A. Almiroty(h)

Sebastián Sagre
(Alpargatas S.A.I.C.)
Matías Blousson
(Alpargatas S.A.I.C.)
__________

Jorge E. Vartparonian

Máximo Padoan
(Los Amores S.A.)

Gustavo Zago

Ariel Carrasco
(Argencotton S.A.)

Carlos E. Mosa Carnip Matías Blousson

2018

Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Gustavo Zago

Ariel Carrasco

Carlos E. Mosa Carnip Marcelo M. Augello

Rubén F. Agretti

Domingo L. Pinorini Carlos O. Etchepare
(Asoc. De Coops. Arg.)
Jorge Almiroty
Carlos O. Etchepare
(COPASA)
Domingo L. Pinorini Juan C. E. Kaehler
Juan C. E. Kaehler Sebastián Doval
Diego de Pamphilis Leonardo Zanni
(De Pamphilis S.A.)
Diego de Pamphilis Domingo L. Pinorini

Gerardo Birkenfeld

Raúl González Arcelus
(Vicentín S.A.)
Raúl González Arcelus
Raúl González Arcelus
Anibal F. J. Alcañiz
Hugo L. Stupenengo

Horacio J. Schenone
(Liag Argentina S.A.)
Raúl González Arcelus Blahoslav Verlik
(U.C.A.L.)
Rubén S. Franco
Anibal F. J. Alcañiz
Jorge E. Vartparonián Juan José Martínez
(Argencotton S.A.)
Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare
Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare
Carlos M. Schongut Lorenzo Donnelly
(Sogico S.A.)
Carlos M. Schongut Matín Heller
(Heller Norteña S.A.)
Carlos M. Schongut Matín Heller
Carlos M. Schongut

Carlos M. Schongut

Luis G.R. Irlicht
(Santista Textil Arg. S.A.)
Miguel Risso
(Alpargatas Textil S.A.)
Carlos E. Mosa Carnip
(Mosa Carnip y Cía S.R.L.)
Carlos E. Mosa Carnip

Carlos E. Mosa Carnip Matias Blousson
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INDICE AVISADORES
ALGODÓN PROCESADO S.A. (Pág. 25)
Chacra 111 – Ruta Nacional 89 km. 251 – Charata – Chaco /
Tel. 54 03731 422969 Cel.: 54 03731-15436247 /
algodonprocesado@charatastar.com.ar

IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL (Pág. 15)
Juan Bautista Alberdi 410, Piso 8, Of. 802 – Torre Regatta – Puerto de
Olivos - (1636) Olivos - Provincia de Buenos Aires /
Tel. +54911 5119 3797 /+5411 6864 7557 / miguel@iniguez.com.ar

ALGODONERA AVELLANEDA S.A. (Pág. 55)
Administracion: Av. San Martín, Esq. Calle 14 (S3561ATI) Avellaneda Santa Fe / Tel.: 54 03482 481149 / Fax: 54 03482 481295

JOSEBRAN S.A.C.I.F.I. Y A. (Pág. 44)
Ruta 89 – Km 260.5 – General Pinedo – Chaco / Tel.: 54 0364 4306091
/ andreakobelak@hotmail.com

ALMIROTY E HIJOS S. R. L. (Pág. 19)
Juncal 858 Piso 3º “C” (C1062ABF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +5411 4313 0751 / +5411 4314 4722 / info@almiroty.com.ar /
www.almiroty.com

KIDON (Pág. 81)
Tel.: 5411 15 6330 9000 / neshek2001@yahoo.com.ar /
www.kidon.com.ar

ANDRES PARRA Y CIA (Pág. 51)
Casa Central: Mariano Moreno N° 302 – Sáenz Peña – Chaco /
Tel.: 54 0364 4420338 www.andresparra.com.ar
ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS (Pág. 23)
Av. Belgrano 295 6º Piso Of. 19 (C1092AAC) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Tel.: 5411 4334 1362/4342 6519/ 4331 4990 /
Fax.: 5411 4331 4990 / Cel.: 5411 15 5101 3421
aalcaniz@infovia.com.ar / anibal.3@hotmail.com
BKV – PAUL CHARDON (Pág. 71)
Montevideo 1012, 4° Piso (C1019ABV) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel. : 5411 5235 3246 / 5236 7006 / Fax : 5411 5236 7005 /
pchardon@bkv.com.ar / www.bkv.com.ar
BOLTON S. A. (Pág. 35)
25 de Mayo 489, 7º Piso (C1002ABI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
/ Tel.: 5411 4312 0116 / Fax : 5411 4313 5534 /
bolton@bolton.com.ar
BUYATTI S.A.I.C.A. (Pág. 37)
Casa Central: Parque Industrial Reconquista – Lote 1 - Reconquista –
Santa Fe (3560) / Tel-Fax: 54 03482 424700 /
info@buyatti.com.ar
CARAM SRL (Pág. 21)
1° de Mayo 2480 – Resistencia – Chaco / Tel.: 54 0362 4464000 /
info@caramsrl.com.ar / www.caramsrl.com.ar
CARLOS CARUSO Y CIA. S.A. (Pág. 53)
Paseo Colon 1033 – Planta Alta – San Telmo (C1063ACK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel: 5411 4300 1910/0455 /
caruso@carusocia.com.ar
CE.C.AL. (Pág. 29)
Lavalle 381 – 8º Piso Of. 30 (C1047AAG) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel: 5411 4314 0321/2492 / clasificadorescecal@gmail.com
CMS Comercio Exterior (Pág. 27)
Gral. José Gervasio Artigas 3066 (1419) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires /Tel.: 5411 4501 9475 / cmscomex@cmscomex.com
DE PAMPHILIS S.A. (Pág. 31)
San Martín 574 – 6º Piso Of. B (C1004AAM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel.: 5411 5235 9913 / www.depamphilis.com.ar
EMILIO ALAL S.A.C.I.F.I. (Pág. 63)
Ley 1420 Nº 100 (S3560ERB) Reconquista – Santa Fe /
Tel.: 54 03482 420443(Rot.) - Fax: 54 03482 429555 /
info@emilioalal.com.ar / www.emilioalal.com.ar
ENOD S.A. (Dorso Tapa)
Av. San Martin 1371 (B1650HWK) San Martín – Buenos Aires – Argentina
/ Tel.: 5411 4724 6700 / Cel.: 5411 15 6457 3000 /
jkierjoffe@cladd.com.ar
FIBRANEA S.H. (Pág. 67)
Tucumán 425 1º Piso Of. A (C1049AAI) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel.: 5411 4314 2967 / fibranea@hotmail.com
FITA Federación de Industrias Textiles Argentinas (Pág. 39)
Reconquista 458 – Piso 9º - (C1003ABJ) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Tel.: 5411 4394 3700 - Fax: 5411 4325 6286 fita@fita.com.ar /
www.fita.com.ar
GENSUS S.A. (Pág. 5)
Ruta Nacional 16, Km 207 Avia Terai (3706) Chaco /
Tel.: 54 0364 4491111 / info@gensus.com.ar
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LDC Louis Dreyfus Company (Pág. 47)
Centro Logístico: Ruta Nac. Nº.16, Km. 116,5 Presidencia de la Plaza,
Chaco. Tel.: +5411 4324 6900
Planta Desmotadora: Ruta Nac. N° 89, Km. 391, 14 – Quimilí, Santiago
del Estero. Tel.: +5411 4324 6900
BAR-Cotton@ldc.com / www.ldc.com/ar
LOS AMORES S.A. (Pág. 59)
Ruta interprovincial 35 y Ruta Provincial 239 S (CP 3765) – El Cuadrado
– Santiago del Estero/ TEL.: +54 03482 319274
MARFRA S.A. (Pág. 45)
Oficina: Av. Colón 1000 – Villa Ángela – Chaco (C.P. 3540)
Desmotadoras: Ruta 95 y 13 Villa Ángela, Chaco / Ruta 16 Km 166
Sáenz Peña, Chaco / marfra.info@gmail.com
MIGUEL A. ILUZZI – FLORENCIA A. DIEBIGUZELIAN (Pág. 77)
Santiago del Estero 454 – Piso 6 - Of. 26 (C1075AAJ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Tel-Fax: +54 9 11 4381 9169/2743 /
miguel@simnet.com.ar / Florencia@simnet.com.ar
MOSA CARNIP Y CÍA S.R.L. (Pág. 9)
Reconquista 715 – 6º Piso Of. A/B (C1003ABO) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411 4313 4225 Fax: 5411 4313 8851 /
eduardo@mosacarnip.com / bonomo@mosacarnip.com
NAVYTRANS S.A. (Pág. 65)
Dr. Luis Garcia 1762 (B1648AEZ) Tigre – Buenos Aires – Argentina /
Tel.: +5411 4731 9439/ 4749 7867 / 4731 4645 / www.navytrans.com.ar
PAPELERA TANGO S.A. (Pág. 33)
Alvarado 2358 (C1290AAJ) Ciudad autónoma de Buenos Aires /
Tel.: 5411 4781 9180/5411 4786 4951
ramonaraujo@papeleratango.com.ar /
juanaraujo@papeleratango.com.ar
PAUL REINHART AG (Pág. 7)
Technikumstrasse 82 – CH-8401 Winterthur -Switzerland /
mail@reinhart.ch / www.reinhart.com
Argencotton S.A. - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4 (C1002ABM) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411 4312 9161 / Fax: 5411 4313 7089 / info@argencotton.com.ar
RCMA Group Pte Ltd (Pág. 13)
1 Temasek Avenue #16-01 Millenia Tower Singapore 039192 /
info@rcma.com / www.rcma.com
Argencotton S.A. - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4 (C1002ABM) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411 4312 9161 / Fax: 5411 4313 7089 / info@argencotton.com.ar
SANTANA TEXTILES (Pág. 41)
Show Room Bs. As: Reconquista 1056 – Piso 8 (1003)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax: +5411 4516 6200 /
info@santanatextiles.com
SOGICO S.A. (Pág. 61)
Obispo Terrero 3075 (B1642FXI) San Isidro – Buenos Aires /
Tel.: 5411 4735 2752/2425 medina@sogico.com.ar
TIPOITI S.A.T.I.C. (Dorso Contratapa)
San Martín 627 – 2º Piso (C1004AAM) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel.: 5411 4312 8000 infoba@tipoiti.com / www.tipoiti.com
TN & PLATEX (Contratapa)
Av. del Libertador 1309 (B1638BEM) Vicente López – Buenos Aires /
Tel.: 54 0362 449 2303
UNIÓN AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA (Pág. 43)
Av. San Martín 768 (3561) Avellaneda – Santa Fe /

