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Por el Sr.

Ernesto Bolton
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina

L

a campaña 2012/13 lamentablemente registró por segundo año consecutivo, una reducción del área sembrada de 100.000 has., terminando
con aproximadamente unas 400.000 has. sembradas.

El clima fue muy irregular, hubo zonas que tuvieron suficiente cantidad de
agua y otras que lamentablemente sufrieron una enorme sequía, por lo cual,
tenemos un gran abanico de resultados económicos de los productores.
Estimamos una producción final de 170.000 tn de fibra, con un consumo de
140.000, dejando un saldo exportable de 30.000 tn.
El cultivo del algodón no escapa a las condiciones generales del resto, con
un fuerte aumento de los costos internos en dólares, producto de la inflación,
con la consiguiente pérdida de competitividad. A pesar de lo dicho, la intención de siembra sería de un 50% más de hectareaje.
Entendemos que después de los últimos 2 años de secas muy pronunciadas, los
productores tratan de refugiarse en el cultivo más resistente a la falta de agua.
Durante el transcurso de la cosecha, los precios internacionales se comportaron de forma estable, con variaciones mínimas. El mismo se mantuvo un 10%
aproximadamente por encima de la media histórica.
De concretarse la mayor siembra tendremos un saldo exportable abultado,
por lo cual sugerimos a los productores trabajar fuertemente sobre la calidad,
que incluye el cuidado de los fardos, el cubicaje de los mismos, etc. para no
incurrir en falso flete tanto en el transporte interno, como en el internacional,
que redunda en un menor precio.
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En esta cosecha la presencia del Picudo puede ser más significativa. La
FULCPA ha ideado un sistema de prevención que creemos que puede ser de
gran utilidad, siempre es preferible prevenir que curar.
La capacidad e idoneidad de nuestros productores seguramente los llevará
a transitar la próxima cosecha de la mejor manera posible, confiamos en ellos.
Contamos con una buena logística de transporte y de 2 puertos preparados
para brindar el servicio para el buen desarrollo de las exportaciones en
Argentina.
El Algodón demuestra que es un cultivo insustituible en el norte argentino,
más allá de los avatares momentáneos de costos y otras dificultades. En el
transcurso de este año, a pesar de todos los inconvenientes los productores
siguen incansablemente incorporando tecnología, que es el único camino que
hará viable la rentabilidad del cultivo.
Durante este año han sido aprobados los nuevos Patrones Oficiales de
Algodón Argentinos que ya están en vigencia.
La Cámara Algodonera Argentina como siempre lo ha hecho, seguirá ocupándose de todos los aspectos del quehacer algodonero, en lo referente a producción, sanidad, logística, etc .Como siempre hemos recibido el apoyo incondicional de nuestros Asociados, que es fundamental para salir adelante. En
nombre de la Comisión Directiva y en el propio Muchas Gracias.
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 5

Campaña 2012/2013

Por el Sr. Osvaldo Previale
BUYATTI S.A.I.C.A.

erminada la campaña
2012/2013, podemos sacar
las siguientes conclusiones
de la misma. De acuerdo a nuestras estimaciones se sembraron
aproximadamente 440.000 hectáreas distribuidas de la siguiente
manera: Chaco 160.000 – Santiago del Estero 120.000 – Santa
Fe 140.000 – Formosa 14.000 –
Salta/San Luís/Corrientes/Córdoba 6.000. En Santa Fe debido a
importantes lluvias producidas en
la zona de Gato Colorado se perdieron unas 20/25.000 hts por lo
que a cosecha se llegó con unas
115/120.000 hts. En Chaco, también hubo pérdidas por excesos
de agua en unas 8.000 hts. aproximadamente. Por lo que se llegó a
cosecha con 408.000 hts., obteniéndose un rinde estimado en

T

1.750 kilos, con un total de cosecha de 714.000 toneladas. El rinde
en desmotadora estuvo en 28,5 %
estimando una producción de
196.000 toneladas de fibra.
Si bien las intensiones de siembra eran superiores, en aproximadamente unas 100.000 hectareas
más, fue que debido a la ocurrencia de lluvias de buen milimetraje
durante el mes de agosto los productores decidieran sembrar girasol y maíz relegando al algodón. Además en esta campaña
varios de los grupos que fueran
fuertes sembradores, debido a las
pérdidas soportadas en la campaña anterior por el efecto de la
seca, decidieran no participar o
hacerlo con poca superficie.
Para describir con objetividad la
campaña 12/13, debo decir que fue

el año donde los productores que
sembraron algodón, en su mayoría, lo hicieron en zonas donde no
tienen otra alternativa. Esto que
afirmo es totalmente demostrable,
solo basta ver donde esta mayormente sembrado, y apreciaremos
que son zonas que limitan las posibilidades de hacer otros cultivos,
como soja, girasol ó maíz. Me refiero principalmente a lo sembrado
con riego en Santiago del Estero,
Salta y Coronel Roca, unas 65.000
hectáreas; en secano, la siembra
del noroeste de Santa Fe y suroeste
del Chaco, unas 140.000 hectáreas. Y me atrevería a decir que
hay unas 50.000 hectáreas sembradas por propietarios de desmotadoras, implantadas en zonas
donde compiten con otros cultivos, que lo hicieron impulsados
(Continúa en la página 8)

6 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

BOLTON S.A.
FIBRA ALGODON
Y SUBPRODUCTOS
CONSIGNATARIOS
Y CORREDORES
25 DE MAYO 489 - 7º PISO (C1002 ABI)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4312-0116 - Fax: 4313-5534
E-mail: bolton@bolton.com.ar

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 7

Campaña 2012/2013
(Viene de la página 6)

por el hecho de darles utilidad a
sus plantas y trabajo a su personal.
Dejando de lado lo sembrado
con riego, se sembró temprano en
zonas como Sáenz Peña, Quitilipi, Las Breñas, Tres Isletas, Villa
Berthet, gracias a buenas lluvias
durante el mes de septiembre lo
que permitió que los productores
pudieran entrar a cosechar en
marzo primeros dias de abril, obteniendo muy buenos precios debido a la calidad de la fibra y con
buenos rindes a campo. La zona
de J.J.Castelli, se vió afectada por
la seca y lamentablemente los rindes y calidades fueron muy flojos.
La zona sur de Chaco y noroeste
de Santa Fé pudo sembrar con
buena humedad a partir de octubre, lográndose un muy buen nacimiento y sanidad, esto redundó
sobre todo en los cultivos tempranos en muy buenos rendimientos
y calidades; lo sembrado durante
diciembre fue afectado por los calores de enero hasta mediados de

febrero, por lo que no tuvieron un
buen desarrollo de planta. La zona
oeste de Chaco y este de Santiago
del Estero, sembraron con poca
humedad y durante el desarrollo
del cultivo sufrieron la falta de
agua y temperaturas muy altas,
por lo que los cultivos se vieron
muy afectados y se tradujeron en
rindes y calidades muy pobres.
Gracias a que se produjeron heladas a partir de julio, las plantas habían vuelto a cargar y pudieron
cosechar estos nuevos capullos.
Hubo una zona que va de Añatuya, pasa por Quimili y llega
hasta Sachayoj, que si bien no fué
abundante, tuvieron lluvias suficientes como para obtener una cosecha discreta. Formosa sembró
14.000 hectáreas y padeció en mas
de la mitad de fuerte seca, lo que
le produjo pérdidas de rinde y calidad, la zona sur, tuvo mejor
suerte y recibió un poco más de
lluvias que le permitieron obtener
mejores rindes.
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Este año, en la zonas de riego
debido a factores no determinados fehacientemente, porque hay
quienes opinan que es debido a la
variedad, a hongos, a insectos, a
los fuertes días de calor, etc, no
pudieron en su mayoría expresar
los altos rendimientos a los que
nos tienen acostumbrados, lo que
si obtuvieron fue muy buenas calidades y cualidades, ambas las
estaban esperando la industria hilandera, la que fue ávida compradora al inicio de la campaña,
abril/mayo, pausando a partir de
junio en las compras.
La zona este de Santa Fé, unas
8.000 hectáreas, tuvo una muy
buena implantación y se desarrolló con buena humedad, a partir de
que comenzaran a abrirse los primeros capullos fuerte lluvias no
permitieron una cosecha a tiempo,
igualmente los rindes y calidades
obtenidos fueron buenos.
Como resumen de la campaña,
si bien en unas 100.000 hectáreas

se vieron muy afectadas por seca
y sus rindes fueron bajos, donde
seguramente los productores no
pudieron recuperar lo invertido,
en el resto de las zonas los rindes
y precios obtenidos en su momento hicieron del algodón el cultivo más rentable del año.
Otra de las características de
esta campaña fue la cosecha, en la
mayoría de los lotes se realizó
con sistema piker, superando este
sistema por primera vez a la cosecha strippers en los últimos 5/6
años. También debo destacar que
lo cosechado en sistema strippers

fue en su mayoría con prelimpieza, obteniéndose algodones
con buenos rindes y calidades en
desmotadora. Se vió un muy buen
manejo de los lotes en tema malezas, insectos y regulación del desarrollo, que permitieron obtener
buenos rindes y realizar la cosecha con muy buena limpieza.
Para lo último dejo un comentario sobre la comercialización
de la fibra en el mercado local,
por si alguno de los hilanderos o
tejedores lee este artículo. Les
solicito que busquen la manera
de hacer mas ágil la compra de fi-

bra, no solamente al comienzo de
la campaña tienen que dar rápida
respuestas a las ofertas recibidas,
sino durante todo el año. Los plazos de pago deben acortarse, no
debe ser el productor el que financie a la cadena textil, seguramente hay alternativas como para
hacerlo. Lamentablemente cada
vez se demora más en contestarles si su fibra será comprada o no
y los plazos de pago ya rozan los
120 días, produciendo con esto
un malestar en los productores y
desmotadores que debiera evitarse.

Mosa Carnip y Cía. s.r.l.
consignatarios y corredores de algodón

Reconquista 715 - Piso 6° A / B
(C1003ABO) Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 54-11-4313-4225 / Fax 54-11-4313-8851
e-mail: mosa@mosacarnip.com.ar
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“Por una producción algodonera
estable y constante”
Por el Cdor. Alberto Carlos Maria
Secretario Asociación de
Desmotadores
Algodoneros Argentinos

e acuerdo a la experiencia que uno tiene en el
tema “Algodón”, nos vemos en la obligación de buscar a
través de todo el sector textil argentino, la sustentabilidad y la
permanencia del cultivo de algodón; para lo cual voy a hablar de
ciertas políticas a llevar adelante,
y por último, de los beneficios
que traería a toda la cadena textil.

D

Medidas:
p Fijar épocas de siembras claras y precisas donde se privilegie la siembra temprana la
cual nos aporta calidad y
cualidad a la fibra, y su consiguiente firmeza en la destrucción de restrojos por
cuestión picudo.
p Replantear la Ley 26.060 y

ver su aplicación en conjunto
de las provincias a políticas
de mediano a largo plazo,
porque lo ocurrido hasta
ahora, salvo raras excepciones, en la mayoría de las provincias algodoneras los fondos cayeron en saco roto.
Entre lo que creo que se debe
hacer es: apoyar contratación
de seguros, tasas de interés,
medidas tendientes a facilitar
la producción y no políticas
de subsidios que en la mayoría de los casos no llegan a
los destinatarios reales.
p Avanzar seriamente en un esquema de análisis y certificación de calidad, de tal forma
de terminar este sistema arcaico de andar con los paquetes de muestras debajo
del brazo para poder vender
la fibra.
p Lo más importante; generar,
a través de la banca pública
y/o privada, un fondo que garantice la fluidez financiera
de todo el sector textil.
Haciendo un poco de historia,
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antiguamente el productor iba al
banco, obtenía los créditos para
siembra, carpida, etc. Una vez realizada la cosecha, la cooperativa
y el desmotador, sacaba el crédito de comercialización y cancelaba el crédito de su socio o
cliente con el banco y luego venía
el hilandero, firmaba documentos a 180 días y se llevaba la fibra,
con lo cual todo el sector se financiaba 360 días.
Hoy la gran incertidumbre esta
en que el productor al momento
de necesitar vender, no tiene cer-

teza con que condiciones comerciales se encuentra; en contraposición con otros cultivos que en 7
días dispone de los fondos una
vez realizada la venta. Considero
que deben existir de nuevo los
créditos de siembra, de comercialización y a la industria textil; porque en mayor o menor medida
toda la cadena textil padece el
problema. Que produzca, que comercialice e industrialice el que
esta en condiciones y dejar de
despilfarrar fondos que no sirven
con el tiempo.

Beneficios
Productores: Lograr un piso
de 600 a 700 mil hectáreas, el
cual pueda entrar en un esquema
de rotación de cultivos, con una
alta seguridad de rendimientos
dado que ha adoptado la siembra
directa. Una comercialización
más clara y cierta en el tiempo,
que le permita ser un sustituto a
otros cultivos.
Desmotadores: Tener un volumen constante y una agilidad comercial que la proyectaría a realizar
(Continúa en la página siguiente)

(Continúa en la página siguiente)
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“Por una producción algodonera estable y constante”
(Viene de la página anterior)

inversiones con más certidumbre.
Industriales: (Hilanderías, Tejedurías e Indumentaria): Tener
un volumen de materia prima, un
sistema comercial mas seguro y
sólido, y así seguir invirtiendo y
lograr un crecimiento en el mercado interno y posibilitar la salida
al mercado externo dado su calidad industrial y de diseño con que
se cuenta.
Comerciantes: Asegurar un
volumen para el mercado interno
y un excedente exportable que nos
colocaría nuevamente en el mercado internacional, como asimismo ayudar al sector de agroquímicos y semilleros a incorporar
nuevas tecnologías disponibles y
no adaptadas por la constante incertidumbre del sector.

País: Tener una producción regional consolidada, con la consiguiente posibilidad de generar empleo genuino, sustitución de importaciones e ingreso de divisas.
Por último, me queda hacer
una reflexión: Debemos juntar
todo el sector y plantear estas medidas en los niveles políticos, y de
no obtener eco en los reclamos,
hacer el intento en forma privada
que con el tiempo nos va a beneficiar a todos. Contamos con la
tecnología, los productores, la capacidad de desmote y un sector
textil dotado de tecnología y
ávida de crecimiento, y con una
industria de la indumentaria con
diseño y calidad. Se deben dejar
de lado pequeñeces por el engrandecimiento de todos.
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DE PAMPHILIS S.A.
CONSIGNATARIOS DE ALGODON
EXPORTACION - IMPORTACION

TERCERA
TERCERAGENERACION
GENERACION
JUNTO
AL
ALGODON
JUNTO AL ALGODON
San Martín 574 - 6° “B” - (1004) - Capital Federal
Tel.: (011) 5235-9913 / Fax: (011) 4327-1415
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Mercado interno 2013
Por el Dr. Carlos A. Almiroty
Almiroty e Hijos S.R.L.

uego de una campaña
pasada con precios poco
atractivos, los mismos trajeron como resultado inmediato
una disminución en el área de
siembra y en la producción final
de fibra de esta campaña la cual
estaría rondando las 170.000
toneladas. Con una oferta de
fibra más equilibrada y una
industria textil que en parte llegaba muy ajustada a la nueva cosecha, combinados con un paulatino aumento del ritmo devaluatorio de la moneda nacional frente
al dólar, hizo que los precios
internos comenzaran a despegar
desde el mes de febrero, alcanzando niveles de precios mejores
que los vistos en la campaña
anterior.
Como consecuencia de un cultivo que tuvo que desarrollarse
durante una dura sequía, una de
las notas características de buena
parte de los algodones obtenidos
fue la de fibra con micronaire
grueso, conforme la campaña fue
transcurriendo el rango de micronaire fue normalizándose,
pudiendo afirmar que en general
y dado el contexto climático en el
que debió desarrollarse la presente zafra, la fibra obtenida ha sido
de razonables características
hilanderas.
En cuanto al ritmo y forma de
comercialización, podemos decir
que nuevamente los largos plazos
de pago han vuelto en general a
ser la nota característica, con un
obvio detrimento económico en

L

perjuicio de los vendedores, en
épocas como la actual de alta
inflación. Una divisoria de aguas
que se va acentuando en las últimas campañas y que a nuestro
entender en esta se vió clara y
marcadamente, ha sido el diferencial de precio al que los productores están dispuestos a vender, según se trate de compradores que cumplen con los plazos
pactados, tanto de entrega de
valores como los de pago, respecto de los compradores que
pactan una determinada condición y luego cíclicamente siempre tienen una excusa para no
cumplir lo acordado. Por suerte y
más allá de la situación descripta
en cuanto al alargamiento de los
plazos, por el momento siguen
sin conocerse situaciones de
incumplimientos contractuales o
falta de pago de mercaderías de
gravedad extrema.
Otra nota distintiva de la presente campaña ha sido la venta
gradual y pausada de fibra por
parte de los productores, ya que
en el actual contexto de alta inflación y devaluación lenta pero
permanente de la moneda, los
tenedores de mercadería solo se
han ido desprendiendo de la
misma en la medida que tienen
que pagar deudas o les surgen
oportunidades de compra que
consideran muy convenientes, ya
que la mirada generalizada en el
sector agropecuario en general y
en el algodonero en particular es
endeudarse en pesos a pagar en
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cosecha el año próximo y retener
mercadería como refugio de
valor ya que la misma sigue al
dólar. Las campañas siguen
pasando, la crisis de principios de
siglo que sirvió de excusa para
imponer las retenciones ha quedado muy lejos, y tal cual lo venimos sosteniendo desde ésta
columna cada vez que se nos
concede la distinción de escribirla, creemos que las mismas son
inconstitucionales, discriminatorias y un desaliento que los productores agropecuarios no merecen, más allá de ser insignificantes desde el punto de vista recaudatorio para el erario público.
Producto de la disminución en
la producción de fibra de esta
campaña, la gran sequía, la disminución en la siembra de girasol, la alta incidencia del aumento de los fletes y otros costos por
la alta inflación en la producción
sojera en el Norte, estos factores
entre otros están perfilando un
aumento importante en la próxima siembra algodonera, la cual
lluvias mediante, rondaría las
500 a 600 mil hectáreas a nivel
nacional. Este nivel de siembra

de no mediar ninguna catástrofe
climática arrojaría una producción de mínima de 250 mil toneladas de fibra, ósea un año netamente exportador con precios
locales en sintonía con los del
mercado internacional. Ante este
panorama sigue sin entenderse el
rol de la ex ONCCA la cual solo
agrega incertidumbre y burocracia, elementos que en nada ayudan a tratar de participar en un

mundo cada vez más desarrollado y competitivo. Otro gravísimo
problema es la lentitud en la
devolución del IVA cuando se
exporta, hace años que se viene
reclamando por esto y todo apunta a que la situación empeorara´.
Creemos que el sector algodonero junto al resto de la agroindustria necesitan que se regenere el
marco de previsibilidad necesaria así como los ajustes en la eco-

nomía que se ha ido distorsionando y que no admite mas postergaciones, el futuro de una vasta
región y del país todo dependen
de que se tomen las medidas adecuadas.
Por último quisiera dedicar
este breve artículo a dos respetados y entrañables algodoneros
que han partido recientemente:
Juan Carlos Núñez y Jorge
Romanato.

FibraNEA S.H.

De: Matías L. Silva y Cristian A. Escobar

Corredor Consignatario
de Algodón y Subproductos
Tucumán 425 1º “A” C1049AAI Capital Federal - 011-4314-2967
Pringles 48 – 3730 Charata – Chaco - 03731-422572
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Perspectivas del algodón en la
provincia de Santa Fe
Por el Ing. Agr. Omar Gregoret
Jefe Desarrollo Agropecuario Unión
Agrícola de Avellaneda
Asesor Asociación para
la Promoción de la
Producción Algodonera
(APPA - Santa Fe)

n la publicación anual de la
Cámara Algodonera Argentina del año 2012, hice
referencia al importante crecimiento en superficie de siembra
de algodón experimentada en la
provincia de Santa Fe. Si bien en
la campaña 2012/2013 la superficie disminuyó respecto al año anterior, igualmente los 3 últimos
ciclos fueron los de mayor área de
siembra en la historia provincial.
Incluso, Santa Fe ha representado
más del 25 % del área nacional en
este último año.

E

De acuerdo a las estadísticas
de los últimos años, y teniendo
en cuenta relevamientos realizados a los productores algodoneros, surgen algunas tendencias
como las siguientes:
Superficie de siembra: Se realizó una encuesta a 180 productores que sembraron el 40 % del área
del último ciclo. La tendencia indica una intención de incremento
de área del 25 % para la campaña
2013/14, a lo que debemos sumar
la posibilidad de que nuevos productores incorporen el cultivo.
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Las expectativas indican un
área probable de más de 150.000
hectáreas. Lógicamente que para
lograr esta intención de siembra
deberán darse condiciones climáticas adecuadas en el período de
siembra.
¿Nos encontramos cercanos al
“techo” de área de siembra de algodón en Santa Fe? Todo parece
indicar que la provincia tiene posibilidades de importante crecimiento de siembra en el futuro.
Una amplia serie de factores pueden favorecer esta tendencia, en la
medida que se mejore las condiciones de infraestructura, la capacidad de desmote, los servicios de
maquinaria necesarios para realizar este cultivo, la incorporación
de variedades con mejor comportamiento a suelos salinos, el
avance en los daños ocasionados
por aves en otros cultivos, la relación de precios respecto a otros
cultivos alternativos, entre otros.
También hay factores que pueden incidir negativamente en la
superficie de siembra. Entre ellos
podemos mencionar el riesgo de
períodos con importantes preci-

pitaciones, ya que parte del área
donde se ha incrementado la
siembra en los últimos años son
considerados “bajos”.
Zona de cultivo: En el último
año el 13 % del área fue sembrada en el noreste provincial,
mientras que el 87 % se sembró
en el noroeste. La tendencia indica que continuará siendo predominante la producción en el oeste
provincial.
Sistema de cultivo y cosecha:
todo indica que será mayoritaria
la siembra en surcos estrechos y
alta densidad de plantas.

La cosecha manual tiende a
desaparecer, mientras que el sistema mecánico stripper recolecta
entre el 80 y 90 % del área. Todo
parece indicar que esta situación
continuará en los próximos ciclos.

Aspectos relevantes
para el futuro
Por medio de distintas organizaciones, liderados entre otras por
APPA, INTA y empresas relacionadas al sector, en la provincia se
está trabajando en líneas tendientes
a mejorar aspectos productivos y
de la cadena del algodón. Entre

ellas menciono las siguientes:
Evaluación y corrección de
pérdidas de cosecha: este trabajo
retomado en la última campaña,
tenderá en el futuro a evaluar las
pérdidas de cosecha, sus motivos
y aportando información para corregir la misma dentro de parámetros normales.
En este sentido también se están
evaluando las alternativas de regulación de cabezales de cosecha
stripper para obtener una mejor
cosecha y calidad del producto.
Calidad de fibra según sistema de producción y ambiente:
(Continúa en la página siguiente)
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Perspectivas del algodón
en la provincia de Santa Fe
(Viene de la página anterior)

Este trabajo permitirá contar con
mayor información, que luego
puedan producir mejoras en este
aspecto.
En este sentido, también incluye la contaminación del algodón en bruto con fibras vegetales,
fundamentalmente las originadas
a partir del enmalezamiento de
los lotes, que provocan inconvenientes en los posteriores procesos de la cadena.
Energía eléctrica e infraestructura: el gobierno provincial
se ha comprometido en dotar de
energía eléctrica para facilitar la
instalación de desmotadoras y

otros emprendimientos en el
oeste provincial.

Este es un tema clave para seguir desarrollando el algodón, ya
que una importante cantidad de
producto debe ser desmotado en
provincias vecinas.
Manejo pos cosecha: La logística pos cosecha del algodón es un
tema sobre el cual se está trabajando en la provincia, ya que es de
gran importancia para muchas empresas agropecuarias. A la posibilidad de usar moduladores, se le
suman distintas alternativas de
confección de rollos, como el caso
del prototipo de cosechadora La
Lola, que se encuentra avanzando
en un convenio entre INTA Reconquista, APPA y la firma
DOLBI S.A.

Intercambio y conocimientos mutuos en la cadena algodonera:
Un trabajo interesante hacia el futuro está relacionado a los encuentros de deliberación donde
participan diversos actores de la cadena textil de
la provincia, y en algunos casos de las provincias
vecinas.
Esto lleva a un mayor conocimiento de la pro-
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blemática de cada sector, y a su vez de que manera es conveniente trabajar en cada uno para el
favorecimiento de todos. Este trabajo que en
parte es desarrollado por APPA y donde participan varias instituciones, puede convertirse en una
estrategia de suma importancia para el futuro.

Mercado Regional: Brasil & Paraguay

Por el Sr. Peter J. Graham

Brasil
Hoy en día Brasil es uno de los países de producción de algodón más flexible (en términos de área)
debido a las opciones de cultivo que tienen. Siendo
una cosecha sensible a los precios de los comodities
en general la producción ha sido bastante variado en
los últimos años:
Oferta & Demanda (en miles de tons.)
Números de CONAB (gov. Brasil)
Enero/Diciembre
Prod

Imp

Cons

Exp

2010

1195

40

1039

512

2011

1960

144

900

760

2012

1893

4

865

1052

2013

1290

35

887

530

2014*

1560

35

900

525

área plantada para esta cosecha 2012/13. Las causas
de la fuerte reducción fueron el muy buen precio de
los granos (maíz & soja) y la mala producción por
hectárea en algunas regiones (partes de Mato Grosso y gran parte de Bahia) en la zafra 11/12.
Producción en los principales estados
(cosecha 2012/13) CONAB(sep 2013):

* Estimativa de PJG

Estos números de CONAB para 2013 & 14 son
muy similares a los de ANEA (Asociación de
Exportadores de Algodón); en el caso de ANEA
ellos separan las exportaciones por semestre.

Hcts. (000)

tons. (000)

Mato Grosso

475

723

Bahia

271

347

Goias

46

71

2013

2014

M. Grosso do Sul

40

65

713

548

Otros

62

84

Prod.

1250

1560

Total

894

1.290

Cons.

885

905

Export. Ene./Jun.

225

75

Export. Jul./Dic.

335

450

Import. Ene./Dic.

30

40

Stock 31 de Dic.

548

718

Stock 1 de Enero

Después de dos años de cosechas de casi 2 millones de toneladas vimos una reducción marcada de
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Este año en Mato Grosso la producción fue excelente en términos de rendimiento en campo (3.870
kilos de algodón en rama por hct – con un rendimiento de fibra de 39,3% que produce 1.521 kilos
de fibra por hct) y calidad. Por otro lado en el segundo mayor estado, en términos de producción de
algodón, Bahia tuvieron un ataque de lagarta (helicoverpa) que inflacionó el costo de producción y
perjudicó el rendimiento en campo, la incidencia de

picudo en el estado fue muy fuerte también (3.210
kgs/hct de rama – 38,8% rendimiento de desmote y
una producción de fibra de 1.275 kgs/hct).
El consumo, como muestran los números de
CONAB, sufrió una reducción de 2010 a 2011 debido al tipo de cambio (Real muy fuerte) que faclitó
las importaciones de productos textiles en general y
también como en todas partes del mundo el algodón
perdió participación en el porcentaje de uso de fibras
debido a los muy altos precios de 2010/2011 – cuando NY se fue arriba de U$c 200.00 / lb. Este remplazo de fibras sintéticas por algodón se siente aun, a
pesar de que los precios han vuelto a niveles normales. Según informes de la mayoria de las hilanderias
los resultados financieros para las industrias textiles
esta satisfatorio y estan bastante más contentos con
el dólar a R$ 2,20/2,25 que cuando estaba a R$1,80 y
también con precios relativamente estables que facilita las compras planeadas sin mayores sobresaltos.
Se estima que el consumo de algodón aumentaría
levemente si es que estas condiciones de precio &
cambio se mantienen. El hecho de que Brasil es sede
del mundial de futbol de 2014 debe también ayudar
el consumo aunque sea temporario. Se calcula que
para este año el consumo está en el orden de 900 mil
tonelas de fibra de algodón.
En los años 90 Brasil fue uno de los mayores
importadores de algodón del mundo pero con el

dramático aumento de producción; primero en
Mato Grosso y luego en Bahía han conseguido
transformar esta situación hasta tal punto a convertirse en uno de los mayores paises exportadores de
algodón del mundo. Los destinos principales para el
algodón Brasilero son China, Indonesia, Corea del
Sur, Pakistán & Tailandia.
Brasil ha conseguido establecerse como un buen
proveedor de algodón tipo “A” Index, produciendo
en gran parte algodón del tipo Middling con fibra 13/32” y mejor (gran porcentaje siendo 1-1/8” y más)
para exportación. Tambien producen mucho Strict
Low Middling (41) que en su mayoria se queda para
uso doméstico.
Previsión de producción para 2014. En Octubre
CONAB estará publicando su primer estimativa
para el año 2014.
Según los numeros comentados durante el Congreso de Algodón Brasileiro en Brasilia que se llevó
a cabo en la primera semana de Septiembre los productores de cada uno de los estados (representados
pos sus respectivas asociaciones) anunciaron
aumentos de área que en la mayoria de los casos son
significativos. En resumen; la asociación brasileira
de productores de Algodón, ABRAPA anunció un
aumento para el todo el pais de 23%. Si esto se convierte en realidad estaríamos hablando de una zafra
mayor a 1,55 milliones de toneladas. Las semillas
(Continúa en la página siguiente)
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Mercado Regional: Brasil & Paraguay
(Viene de la página anterior)

transgénicas han ganado cada vez más espacio y
hay mucha esperanza depositada en el hecho de que
Brasil ha alcanzado en gran medida los atrasos de
semilla GM que tenían con los EEUU por reglamentación del gobierno.
Un poco más que la mitad del área dedicado al

algodón en el estado de Mato Grosso y de Goias es
de segunda zafra, se planta en Enero luego de cosechar la soja tempranera. Se ha recibido bastante lluvia en Septiembre que significa que se está sembrando en buen tiempo la soja tempranera que permitirá
una plantación correcta de la safrinha en Enero.

Paraguay
La cosecha de 2012/13 fue de
solamente 15 mil toneladas de
fibra, con un consumo de aproximadamente 5 mil tons. El saldo
exportable ya se vendió en gran
parte y los principales mercados
de compra han sido:
Mil. tons.

Brasil
Indonesia
Portugal
Venezuela
China

4,3
2,0
1,3
1,0
0,7

La producción de algodón en
Paraguay ha dependido de apoyo
de los gobiernos de turno, y en
los últimos años estos no han
mostrado interés en una reactivación del cultivo que viene en gradual reducción a través de los
últimos 20 años. Por esta razón se
estima que la producción para
2013/14 sea aún menor que este
año con una estimativa de apenas
30 mil hectáreas de plantaciones
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(7 mil en el norte, 15 mil en el
centro y 8 mil en el sur). Con una
producción de apenas 1000 kilos
de algodón en rama / hct se prevé
una cosecha de las más chicas en
mucho tiempo de apenas 10 mil
tons de fibra. Es difícil de imaginar como se volvería a estimular
la producción en Paraguay, la
verdad que se ven mayores posibilidades de que el consumo
aumente que la producción.

CONSIGNATARIOS - EXPORTADORES
DEFENSA 1111 - 1° PISO - OF. “F” - C1065AAU - BUENOS AIRES
Tel.: 4362-2590 / 2093 / 8651
Fax: 4361-5700
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La semilla de algodón, un milagro
para las regiones con sequías
prolongadas
Por el Ing. Agr. Eduardo Orecchia (*)
y por Med. Vet. Rubén Rodríguez (**).
(*) Jefe Unidad de Extensión y
Experimentación INTA
Cruz del Eje-Córdoba

as semillas de algodón son
voluminosas de 7 a 12 mm
de longitud y de 4 y 6 mm
de ancho, de forma ovoide a piriforme. El peso de 100 semillas
varía de 7 a 17 gramos según las
variedades y años al igual que la
forma y el tamaño. Las semillas
están cubiertas de fibras grandes
o largas que son las que se utilizan para fines textiles y son separadas de la semilla en el desmote
quedando las mismas después de
este proceso, recubiertas por
otras fibras muy cortas. Las
semillas de algodón pueden utilizarse para la siembra, para la producción de aceite o también para

(**) Extensionista INTA
Cruz del Eje-Córdoba

L

la alimentación animal.
La utilización como forraje se
debe a su excelencia en el aporte
para la alimentación ya que se la
considera muy completa ya que
constituye una fuente proteica y
energética competitiva para
bovinos, caprinos, etc.
En el Noroeste de la Provincia
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de Córdoba la utilización de la
semilla de algodón como forraje
en las épocas de crisis forrajera
es una necesidad casi ineludible.
El valor nutritivo de la semilla
entera de algodón (SA) en base
seca es de 23,9 % de proteína
bruta (PB); 23,1 % de extracto
etéreo (lípidos); 3,47 Mcal de
energía metabolizable (EM) y 39
% de pared celular (fibra insoluble en detergente neutro, FDN),
lo cual le brinda las cualidades
enunciadas. No obstante, las partidas pueden ser variables en su
valor nutritivo y los valores analíticos regionales son usualmente
menores en PB y lípidos.
Los técnicos Osvaldo BALBUENA y Cesar Daniel KUCSEVA de la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez
del INTA han desarrollado
importantes trabajos de los que
hemos trascripto algunos datos
que caracterizan la importancia
del uso de esta semilla como
forrajera.
La semilla de algodón es
ampliamente usada, como componente de mezclas de suplementación estratégica en los sistemas

ganaderos bovinos de mayor
escala. El marcado bache nutricional de invierno primavera y la
existencia en la zona de una planta desmotadora contribuyeron a
que esta práctica se difundiera.
Las dosis máximas utilizadas en
prácticas de S. E. no superan los

3 Kg. obteniéndose muy buenas
respuestas cuando estas raciones
complementaban un aporte mínimo de las forrajeras autóctonas
en los planteos extensivos de
cría, con mantenimiento de la
condición corporal y hasta
pequeñas ganancias de peso.

En el rodeo de cría cuando se
necesite incrementar la condición corporal de las vacas al
parto a fin de incrementar los
índices de preñez del próximo
servicio, estas deben suplementarse con 2 kg. de SA en forma
diaria o tres veces a la semana en
(Continúa en la página siguiente)
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La semilla de algodón, un milagro para las
regiones con sequías prolongadas
(Viene de la página anterior)

el período preparto (los últimos 2
a 3 meses de gestación). La
suplementación realizada en el
postparto se utiliza prioritariamente para la producción de
leche y no para la acumulación
de reservas corporales.
En toros adultos se puede utilizar suplementación estratégica
durante el período invernal,
teniendo la precaución de no

la SA que puede tener efectos
tóxicos sobre la producción de
espermatozoides.
Como suplemento de la recría
la suplementación estratégica
puede utilizarse sola o como integrante de una ración que además
contenga otros ingredientes como
por ejemplo cereales. Uno de los
granos más utilizados en nuestra
región es el sorgo, en cuyo caso la

sobrepasar de 1 kg. de SA / toro /
día, dado que se sabe que esta
cantidad no afecta negativamente
la calidad del semen. Para toritos
en crecimiento se considera que
no debería suministrarse más de
0,5 kg./ torito / día. Los toros en
crecimiento se consideran más
susceptibles al efecto del gosipol,
que es un compuesto presente en

SA actúa como fuente proteica.
Por ejemplo, durante el primer
invierno postdestete, la semilla de
algodón ofrecida a niveles equivalentes al 0,7 % del peso vivo
(PV) permite incrementos de 350
a 450 g / animal.
Para casos de emergencia
(sequía) 1 kg. de semilla de algodón / destete permitió obtener
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ganancias moderadas (250 a 300
g / animal) en condiciones de
baja disponibilidad de forraje. En
estos casos no hubo diferencia en
distribuir la ración diariamente o
su equivalente en tres veces por
semana.
En rumiantes menores y en
especial en caprinos, comenzó a
usarse a partir del año 2000, promocionada por extensionistas de
INTA y su uso a acompañado y
ha contribuido al desarrollo de
los sistemas mixtos de producción de carne y leche. En esta
especie las dosis máximas usadas no superan los 0,3 Kg. por
día con buenas respuestas en
producción de leche y prolongación de las lactancias. En dosis
mayores de hasta 0,6 Kg. tenemos reportes de usinas lácteas
que asocian estos niveles con
fallas en la coagulación de proteínas en el proceso de fabricación de quesos. No contamos
con una explicación para estos
reportes ni tampoco hemos
encontrado referencias de casos
parecidos en la bibliografía consultada, pero seguimos el tema
porque las fallas mencionadas
por las fábricas de quesos desaparecen una semana después de
bajar o suspender la cantidad de
semilla suplementada. Cuando
por desconocimiento se ha
usado en machos hemos comprobado casos de esterilidad
acompañados de buenas libidos
que se prolongado por 10 meses
después de la suspensión del
consumo.
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Tendencias del Mercado Internacional

Las políticas de China apoyan los
precios internacionales a pesar de las
crecientes existencias
Por el Sr. Michael Edwards

Cotton Outlook

oncluimos nuestra última
contribución a esta Revista Institucional, hace un
año, al observar que “de cara al
estancamiento de la demanda en
muchas partes del mundo, pocos
analistas se atreverían, a estas
alturas, a prever una rápida
recuperación del mercado”. En
ese entonces, el Índice A de
Cotlook apenas sobrepasaba los
80,00 centavos de dólar. Pero el
Índice a finales de la temporada
2012/13 alcanzó un valor de
92,50 centavos la libra.
Un análisis superficial de la
situación global prevaleciente
para la oferta y la demanda
durante 2012/13 podría apoyar la
opinión general bajista evidente
hace un año. Según las estimaciones más recientes de Cotton
Outlook, la producción mundial
de casi 26.500.000 toneladas
superó el consumo por un margen de unos 3.250.000 de toneladas. Esta suma al stock mundial
se produjo tras un exceso calculado en unos 5.000.000 de toneladas en 2011/12. Ni la caída en
la producción durante 2012/13,
ni la recuperación del consumo,
fueron suficientes para rectificar
el desequilibrio global en vigor
desde varias campañas.
¿Cómo se puede explicar esta
paradoja: excedentes mundiales
cada vez más altos, y precios firmes? La clave para comprender
la evolución sorprendente del
mercado durante la temporada

C

2012/13 puede hallarse en la
política algodonera seguida por
China, el mayor productor, consumidor e importador mundial de
nuestra fibra. En primer lugar,
cabe remontarnos a marzo de
2011, cuando se anunció un
nuevo régimen a aplicarse durante tres temporadas, con implicaciones transcendentales para el
mercado mundial y el comportamiento de los precios.
La innovación principal de la
política anunciada en marzo de
2011 fue un compromiso por
parte del gobierno de comprar
algodón para las reservas estatales, prácticamente sin límites, a
un precio predeterminado de
19.800 yuan por tonelada (cerca
de 136.00 centavos por libra) de
fibra. Recordemos que, al
momento del anuncio, ese precio
de apoyo estaba muy por debajo
del nivel prevaleciente en los
precios mundiales. Luego se produjo el catastrófico colapso de
los precios mundiales, y como
resultado, cuando llegó el
momento de implementar la política en septiembre de 2011, ya
estaba muy por encima de la paridad mundial, una relación que ha
persistido desde entonces. Sorprendentemente, el gobierno
decidió retener el mismo sistema
para la campaña actual
(2013/14), con un precio de intervención de 20,400 yuan por tonelada.
La política ha logrado su obje-
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tivo principal, es decir, estabilizar la producción de algodón en
China frente a la desilusión de
sus productores.Sin embargo, el
sistema ha tenido una serie de
consecuencias sin duda imprevistas, entre las cuales ha sido la
abrupta reducción en el consumo
doméstico del algodón por parte
de las hilanderías chinas. De cara
a la tremenda disparidad entre los
precios locales e internacionales,
éstas sufren una desventaja competitiva importante. Algunas han
recortado la producción, mientras que otras se han inclinado
hacia fibras sintéticas – sobre
todo el poliéster, de abundante
suministro local y a precios
mucho más competitivos. La
respuesta de la tejeduría ha sido
aumentar en forma substancial
las importaciones de hilados de
algodón.
De importancia transcendental para explicar el comportamiento de los precios mundiales
ha sido la voluntad de Beijing de
sancionar importaciones muy
considerables de fibra de algodón, a pesar de que el país se

encuentra hoy más cerca dela
autosuficiencia que desde principios del siglo XXI. En la campaña2011/12 las importaciones de
algodón alcanzaron un nuevo
récord de más de 5,3 millones de
toneladas. El total para 2012/13
sólo es moderadamente inferior,
superando los 4,4millones de
toneladas, con el segundo más
alto total en los registros.
Por lo tanto, a corto plazo, el
efecto de estas diversas decisio-

nes políticas ha sido la absorción
de los excedentes globales que,
bajo otras circunstancias, seguramente hubieran afectado negativamente los precios internacionales, y la creación de enormes
existencias dentro de China. Al
momento de empezar la adquisiciónde la cosecha 2013/14, el
gobierno ya tenía bajo su control
reservas acumuladas que superaban los 7,5 millones de toneladas, cifra apenas inferior al con-

sumo de una campaña entera.
Para muchos observadores, las
contradicciones de esta política,
y su costo enorme para el fisco, la
hace insostenible. En consecuencia, se prevé un nuevo régimen
para la temporada 2014/15, si
bien no está nada clara la forma
en que se reorientará la política.
Con frecuencia se ha discutido la
posibilidad de volver a cierta
forma de pago directo a los productores, pero se considera que
(Continúa en la página siguiente)
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Tendencias del Mercado Internacional

Las políticas de China apoyan
los precios internacionales a pesar
de las crecientes existencias
(Viene de la página anterior)

este sistema también tiene sus
desventajas.
Cualquiera sea la política después de esta temporada, el legado
de las tres campañas anteriores –
las enormes reservas mantenidas
por el gobierno – es una cuestión
que deberá abordarse en algún
momento.Por supuesto, la solución a este problema es de suprema importancia para la estabilidad de los precios mundiales.

De todos modos, el hecho de
que la producción mundial de
algodón ha seguido superando el
consumo en los últimos años – y
que este desequilibrio promete
repetirse también en 2013/14 –
debe preocuparnos, en particular,
la lenta tasa de recuperación del
consumo global.
A principios de la temporada
se produjeron tensiones como
resultado de las perspectivas
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opuestas en los dos principales
países exportadores: los EEUU y
la India.El pronóstico para septiembre del Departamento de
Agricultura de los EEUU para la
producción local de algodón
señaló una cosecha de 12,90
millones de fardos (480 libras),
frente a 17,32 producidos en
2012/13.La sequía crónica en
Tejas, y las precipitaciones atípicas persistentes en el este de la

zona algodonera de los EEUU
han afectado negativamente las
perspectivas de la cosecha. El
desarrollo de los cultivos es tardío en muchas partes de esta
zona. El pronóstico de Washington para las exportaciones de los
EEUU en 2013/14 – 10,4 millones de fardos (2,26 millones de
toneladas) – sería el menor volumen de exportación desde la temporada 2000/01, a pesar de lo
cual se espera que el stock
sobrante se reduzca en un millón
de fardos durante el desarrollo de
la campaña.
En un marcado contraste, la
llegada oportuna del monzón a
principios de junio, y la muy
favorable distribución de las precipitaciones desde entonces han
alimentado la esperanza de una
cosecha récord en India. La posición relativamente ajustada de la
oferta en los EEUU puede apor-

tar cierto apoyo al mercado de
futuros, pero la presión de venta
de la India, cuyos signos ya pueden palparse en la actualidad, dan
una impresión más bajista. Desde
hace tiempo ya que el componente indio del Índice A de Cotlook
es el de más bajo precio para el
cálculo del índice. En los demás
países no se han registrado contratiempos climáticos importantes, y las cosechas en el hemisferio norte están alcanzando su
madurez.
La tensión entre la posición
relativamente ajustada de la oferta
en los EEUU y la perspectiva de
abundancia en la India influirá en
gran medida en el comportamiento de los precios mundiales durante los próximos meses. Sin embargo, el factor más decisivo será la
predisposición o no de las autoridades chinas a autorizar importaciones en los meses futuros.
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Los suelos de la provincia del Chaco
Aptitud y limitantes para el cultivo del algodonero

Por el Ing. Juan José Zurita
INTA - EEA
Sáenz Peña - Chaco

l conocimiento de los suelos de una región es una
condición básica para
establecer los lineamientos de
producción agropecuaria y aportar al ordenamiento integral del
territorio en un contexto de sostenibilidad.
La Provincia del Chaco, es
una amplia llanura sedimentaria
de origen fluvio–eólico, con una
gran variabilidad edáfica y productiva que hace necesario realizar un relevamiento de sus suelos
a los fines de reconocer, clasificar, evaluar y ubicar espacialmente este recurso.
La irrupción de nuevos sistemas productivos en la provincia,
en áreas de fragilidad ambiental
y la presión ejercida por la
demanda creciente de bienes y
servicios, encuentra insuficiente
conocimientos que dificulta la
acertada toma de decisiones.
El Convenio INTA- Gobierno
del Chaco, firmado en el año
1971, constituye la herramienta
de colaboración mutua entre el
INTA y el Gobierno del Chaco,
quien a partir de una verdadera
política de estado ha priorizado
durante más de 40 años el estudio
y la evaluación de los suelos, lo
que le permite al estado provincial disponer de este conocimiento para tomar las más variadas
decisiones sobre el uso del territorio posibilitando que los productores agropecuarios de la
provincia puedan ser asesorados
en aspectos que hacen al uso y

E

manejo de los suelos.
La evaluación utilitaria de los
suelos investigada a partir de
modelos expertos de simulación
en sistemas productivos reales,
indican las posibilidades que
brindan estos suelos para el cultivo de algodonero, cereales, oleaginosas y pasturas.
Los suelos dedicados al algodonero en la zona central de la
provincia y las nuevas aéreas de
expansión del cultivo en el Impenetrable y los Bajos Submeridionales, tienen diferentes grados
de degradación o susceptibilidad
a disminuir sus posibilidades
productivas por efectos de sus
condiciones naturales y/o manejo
no adecuado.
Los aspectos físicos de los
suelos son los primeros en ser
afectados por el deficiente manejo y/o la elección inadecuada del
sitio (compactación, pérdida de
estructura superficial, encostramiento, etc.). Las limitantes químicas, merecen estudios especiales según su gravedad o potencial
de daño al cultivo, al suelo o al
ecosistema.
En la los estudios de las alteraciones que se producen en los
suelos sometidos a cambio de
uso (desmonte, eliminación de
pajonales- palmares) se hace el
seguimiento de indicadores de
sustentabilidad en aspectos de su
estabilidad estructural, resistencia a la erosión y modificaciones
en su microbiología.
La gestión del ambiente es
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investigada a los fines de aplicar
metodologías que indiquen la
dinámica del paisaje, las interacciones entre sus componentes y
las posibilidades de valoración
de bienes y servicios ambientales
en zonas sometidas a cambios en
el uso del suelo.
Los resultados de todas estas
investigaciones son esenciales
para lograr los conocimientos
que permitan, a partir de un análisis de sitio, llegar a un diagnóstico que permita evaluar la aptitud
del suelo para un determinado
uso, determinar las posibles limitantes actuales o potenciales, con
el fin de recomendar el manejo
adecuado, tipo de cultivos a
implantar, rotaciones, oportunidad de siembra, y determinación
de medidas de correctivas o de
mitigación.
Los productos obtenidos están
constituidos por las Cartas de
Suelos de 19 departamentos
catastrales (48% de la superficie
provincial en donde se encuentran el 75% de las unidades productivas).
(Continúa en la página 34)

(Viene de la página 32)

Aspectos generales que deben ser considerados al diseñar una política para el cultivo del
algodonero o evaluar las posibilidades de inversión en nuevas aéreas productivas:
4 Los suelos aptos y muy aptos cubren una superficie de
2.221.462 ha (18,5% de la Provincia).
4 Existen más de 1.350.000 ha de suelos aptos asociados a
suelos marginales o no aptos.
4 Los suelos marginales para el cultivo del algodonero,
situados al noroeste de la Provincia, cubren una superficie de 1.815.129 ha (18,3%).
4 En la Provincia del Chaco el área encharcable (afectación
parcial por excesos hídricos) afecta suelos aptos y muy
aptos para el cultivo del algodonero.
4 Los suelos con limitaciones por anegamiento están ubicados en el área de los Bajos Submeridionales, Valles de
inundación del Paraguay Paraná e Interfluvio Teuco Bermejito sobre una superficie de más de 3.200.000 ha.
4 Las limitaciones de índole física y/o químicas son las más
importantes ocupando aproximadamente 4.595.937 ha,
46,1% de la superficie provincial.
4 El 42,7% de la superficie total tiene a la erosión como la
limitante principal.
4 El 30,2% de la Provincia sufre excesos hídricos.
(Continúa en la página 36
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Los suelos de la provincia del Chaco
Aptitud y limitantes para el cultivo del algodonero
(Viene de la página 34)

La difusión de los conocimientos logrados se realiza a través de la publicación de las Cartas de Suelos, capacitación de
profesionales de la actividad
pública y privada y seminarios
informativos a productores agropecuarios y funcionarios de
entes gubernamentales.
La utilización por parte de los
profesionales y productores para
la planificación de los predios es
seguramente el uso más difundido, no obstante, el gobierno provincial utiliza las Cartas de Suelos
para evaluar riesgos ambientales a
los fines de ordenar la ampliación

de la frontera agropecuaria y zonificación de sus bosques; riesgos
productivos para aplicación de
seguros agrícolas; evaluaciones
de las tierras con fines impositivos
y crediticios, etc.
Cartas de Suelos en escala de
semidetalle (E 1/50000) disponibles a nivel de departamentos
catastrales: Maipú; Independencia; Quitilipi; O’Higgins; Mayor
Luis Jorge Fontana; Comandante
Fernández; 25 de Mayo; Fray
Justo Santa Maria de Oro; General San Martin; Sargento Cabral;
12 de Octubre; Chacabuco; 9 de
julio; Gral. Belgrano; Gral. Güe-
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mes; Bermejo; 2 de Abril; Presidencia de la Plaza; San Lorenzo.
La información que brindan
las cartas de suelos pueden ser
consultadas en:
http://inta.gob.ar/documentos/m
apas-de-suelo-de-la-provinciadel-chaco
Ing. Agr. Juan José Zurita
Grupo de Inventario
y Evaluación de Suelos
INTA- EEA
Sáenz Peña-Chaco
jzurita@chaco.inta.gov.ar

Durante el año 2014, el productor
del Chaco está condenado, por la
infestación del picudo?
Por el Ing. Jorge Vartparonián
Presidente de FULCPA*

or suerte, ante el fracaso de
las medidas de erradicación
llevadas a cabo durante los
últimos 20 años, FULCPA ha podido elaborar una tecnología preventiva, que dará sus frutos durante la próxima cosecha 2014,
para aquellas productores que ponen en práctica este protocolo, no
muy difícil de seguir.
En el año 2013, ACTUALMENTE se estima que se sembrarán cerca de 500.000 has. de
Algodón, que deberían resultar en

P

una producción no menor a
250.000 toneladas de fibra.
En efecto, el rodear los lotes
infestados, que son la mayoría de
los campos del Chaco, con trampas de feromonas 60 días antes de
la siembra, a una distancia no mayor a 60 metros una de la otra, y
aplicar Mercaptotion en los bordes, preferiblemente con máquinas turbosoplantes, (a partir del
mismo día de la siembra), se eliminan prácticamente todos los picudos sobrevivientes de la dia-

pausa, que descansaron en la hojarasca de los montes circundantes, durante el invierno.
(Continúa en la página siguiente)
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Durante el año 2014, el productor del Chaco
está condenado, por la infestación del picudo?
(Viene de la página anterior)

Estos son los picudos que han
podido sobrevivir y serán aquellos que se alimentarán de los
primeros botones florales, comenzando inmediatamente a reproducirse de manera geométrica. De no tomarse estas
medidas de prevención, los productores deberán aplicar insecticida en la superficie TOTAL de
los lotes, 6, 7, 8 ó más veces, a
20 dólares cada aplicación por
hectárea, para no perder hasta el
80% de su producción. De cualquier manera, perderán un 20%
en promedio de la cosecha por el
efecto de la plaga.
En principio se podrá afirmar,
que el costo de la prevención, es
groseramente el 20 por ciento del
costo de la NO prevención.
Este último, es la suma de la
pérdida de producción, más el
costo de las 7 aplicaciones (en
promedio) si no se previno. Estamos hablando de un mínimo de
100 kilos de fibra por ha. (150
dólares de pérdida) más 140 de
costo por 7 aplicaciones, o sea
casi 300 dólares por ha.
No hay muchos productores
que pueden darse el lujo de perder
y gastar esta suma.
A nivel nacional, estimando
que las 2/3 partes de la producción algodonera NO tomará medidas de prevención, ya sea por
desidia, por ignorancia, o por falta
de elementos, estamos hablando
de 350.000 hectáreas por 300 dólares/ha., o sea un MINIMO de
105 millones de dólares por pérdida por NO PREVENCION.
Esto incluye, por lo menos,
35000 toneladas menos para exportar, que representan 50 millo-

nes menos de divisas para comprar
combustibles, en momentos que
estos dólares son tan importantes
para poder importar y hacer funcionar las fábricas, los tractores y
todos los servicios
Se podría dar, que por una sequía intensa en enero,( como se
dió en otros años, que hace morir
alos picudos que no aguantan temperaturas de más de 40 grados),
esto no pase. Pero si fuera un año
caluroso y húmedo, como puede
pasar, los productores que no hicieron lo necesario, sufrirán serias
pérdidas de producción y deberán
gastar mucho en aplicaciones de
insecticidas. En cambio, productores como la familia Marcon, de la
Colonia La Tambora que hace
años ya aplican las medidas necesarias, en el momento justo, ganarán mucho dinero (si los precios se
mantienen), porque la humedad
los ayudará a aumentar los rindes,
a pesar de estar en una de las zonas
más infestadas del país. (cerca de
QUITILIPI)
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Increiblemente, esta familia
está demostrando hace cinco
años, como con una inversión
anual de 50 dólares por hectárea, contra el picudo, evitan de
perder 300 y siguen invirtiendo
en algodón.
Si más productores siguieran
este ejemplo, tendríamos un sector más rentable, menos quejoso,
más solidario, con eslabones que
se apoyan mutuamente. Los desmotadores podrían usar su capacidad ociosa, los exportadores podrían trabajar más, los hilanderos
no deberían tener que importar
algodón de Brasil (que puede fácilmente exportar su algodón a
otros destinos), y la provincia del
Chaco podría volver a ser indiscutiblemente número uno en algodón, recuperando hectáreas perdidas a otros cultivos, que no se
adaptan tan bien al clima y el
suelo de la provincia.
* FULCPA: Fundación para la Lucha
contra el Picudo del Algodonero

productor - desmotadora
pcia. roca - tel. 03725-421125 - chaco
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Novedades sobre el Programa de
Erradicación de la Plaga
Por el Ing. Julio R. González
Responsable Técnico
SENASA

l programa nacional de
lucha contra el picudo
algodonero (Pnpepa) sigue
participando activamente en la
cadena algodonera, con énfasis
en las actividades de monitoreo
de la plaga y fiscalización, con el
objetivo de generar conciencia de
los procedimientos que establece
el organismo para asegurar el
cumplimiento de la normativa
vigente. Todo ello para garantizar
la sanidad de la materia prima y
sus subproductos e incrementar
su potencial, además de generar
conocimiento de manera permanente de protocolos de producción, priorizando al insecto plaga
(Anthonomus grandis).
En este sentido es fundamental el trabajo interinstitucional
que se da en el marco de las
comisiones zonales de sanidad
vegetal (CoZoSaVes) y el con-

E

senso de las actividades que se
originan en ese ámbito, evaluando y generando estrategias de
lucha en cada una de las provincias, considerando la situación de
infestación en la que se encuentre
y el estrato de productores que
tienen cada una de ellas.
Una novedad significativa
para conocimiento del sector fue
el l hallazgo que personal del
Pnpepa obtuvo esta campaña,
con el descubrimiento en la zona
centro del Chaco de un ejemplar
de coleóptero predator de picudo
adulto como parte de su dieta
cuyo nombre científico es Notibia cupropennis (Figura 1). Al
insecto mencionado se lo encontró alimentándose en horas nocturnas luego de la cosecha junto
a una trampa activa con ejemplares de picudos algodoneros alrededor.

La actividad de la plaga en la
campaña 2012-13 fue semejante
a la anterior (2011-2012) con
baja presencia, la que no generó
pérdidas por dicha causa. Pero
esto no significa bajar los brazos
para la nueva temporada que pretende ser más importante en
superficie y por ello estar atentos
antes de sembrar. Para ello es
fundamental tener activas las
trampas y realizar las tareas de
control de bordes si existen capturas.

Fuente Pnpepa-Senasa

Fuente EEA INTA Sáenz Peña
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Figura 1:
Ejemplares de Notibia
cupropennis

La Figura 2 muestra las capturas, que reflejan la presencia de la
plaga en la etapa de finalización
del cultivo y su movimiento
hacia los refugios. Este momento

es fundamental para realizar el
vacío sanitario una vez cosechado el último capullo y dejar el
lote libre de plantas de algodón al
menos noventa (90) días hasta la

nueva siembra. Asi como se
observa en la provincia de
Chaco, situacion similar presenta
el insecto en las demas provincia
con presencia de la plaga.
(Continúa en la página siguiente)
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Novedades sobre el
Programa de Erradicación de la Plaga
(Viene de la página anterior)

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio
102805

AÑO
2012

2096

1873

2463

4570

5590

AÑO
2032

2916

5592

14181

22215

7925
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Julio

Agosto

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

62775

5205

4075

1366

562

513
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El picudo algodonero y el desafío
de seguir haciendo algodón
de manera rentable
l algodón tiene su historia
grande en Argentina, sus
mejores capítulos, tal vez
todavía no han sido escritos. El algodón Argentino que ayudó a
poblar y hacer crecer a gran parte
del norte argentino y permitió ser
rentable a la industria textil del
país, vivió épocas de gloria, decadencia y casi olvido. Después de
una fuerte crisis a principios de
este siglo el sector algodonero argentino logro reinventarse y hoy
con la tecnología del surco estrecho intenta recuperarse de manera
más sustentable y menos dependiente de insumos importados, especialmente maquinarias, que
ahora se producen más en la
propia región algodonera argentina impulsando la industria
metalmecánica.
La tecnología del surco estrecho con variedades con doble
evento (resistente a glifosato y a
lepidópteros), ha vuelto a poner
al cultivo en carrera y pelear con
la soja hectáreas para su cultivo,
aunque hasta ahora no logra volver a ser el cultivo más sembrado
en el Chaco ni en ninguna de las
provincias argentinas en las que
se realiza, ha mostrado en estas
últimas campañas una ventaja
frente a sus cultivos competidores, y es su resistencia a los extremos climáticos que se vienen
dando en estas últimas campañas;
sin embargo hay un villano dando
vueltas, el picudo del algodón,
que diluye mucha estas mejoras
logradas y en rendimientos promedio por hectárea estamos casi

E

igual que hace 20 años, aunque
algunos miran para el costado y
otros se hacen los distraídos, el picudo está limitando los rendimientos y aumentando los costos
de producción, es una preocupación más para quien quiera hacer
algodón de manera económica y
confiable
Si lográramos erradicar al picudo, lo cual es totalmente factible, la recuperación del sector sería vertiginosa, ya que hoy y
desde hace algunas campañas, es
el cultivo más rentable que pueda
realizarse en el Norte argentino
en condiciones de secano, sin picudo y con los actuales precios,
no tendría competencia y seguramente ya estaríamos superando
nuevamente el millón de hectáreas.
El control del picudo puede ser
muy eficiente si se siguen ciertas
pautas. Si se invierte en trampas
con feromonas, plagueros entrenados y aplicaciones de bordes con
turbosoplantes usando insecticidas adecuados, el costo de control
de picudo puede reducirse a solo
unos US$ 50 por hectárea, sin que
se produzcan pérdidas de rendimiento. En cambio si el control de
picudo comienza como es habitual con otras plagas agrícolas,
con un cierto nivel ya de daño en
el cultivo, pueden ser necesarias
varias aplicaciones totales, con
costos de control de más de US$
200 y pérdidas entre el 5 y 20 %.
El secreto es detectar donde
sobrevive el picudo en la estación
desfavorable, y esto sólo se puede
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Por el Ing.Agr. Marcelo G.A. Polak
Consultor de FULCPA

hacer colocando suficientes trampas de feromonas rodeando los
lotes a sembrarse, lo ideal 60 días
antes, y nunca colocar trampas
dentro del cultivo, siembre deben
estar en los bordes; recordar que
una vez que el algodón comienza
a florecer las trampas ya dejan de
ser atractivas para el picudo, y los
resultados de capturas no son confiables, por lo que no tiene sentido
dejarlas.
Después de varios años de convivencia con la plaga algunas cosas quedan claras -la principal,
es que se puede seguir haciendo
algodón, aún con presencia de
picudo, pero hay que aprender
cómo hacerlo a costos de control
razonables, también es cierto que
esta plaga puede provocar pérdidas de rendimiento totales.
Si hacemos algodón no podemos cometer la ingenuidad de ignorar al picudo algodonero, que
se alimenta de los botones florales del cultivo de algodón, y se
multiplica rápidamente, por lo
que los cultivos atacados tienen

menos flores, y en consecuencia
muchos menos capullos a la hora
de la cosecha. También no es una
plaga como otras en las que los
controles comienzan después de
implantado el cultivo y si los niveles de daño lo justifican.
La Fundación de lucha contra
el picudo algodonero diseñó y
puso en práctica un modelo de
control en campos de productores
afectados por la plaga, y que estuvieron a punto de abandonar el
cultivo, un modelo de lucha con
fuerte énfasis en la identificación
del modo de operar de la plaga,
esto derivó en una serie de sugerencias concretas compartidas con
otra entidad del sector y otras con
la impronta de la fundación:
DESTRUCCIÓN
DE RASTROJOS:
Debe haber un período libre
del cultivo, los rastrojos se deben
destruir inmediatamente después
de la cosecha (no tendría que haber una fecha límite, los rastrojos
deberían destruirse inmediatamente después de la cosecha, a
lo sumo dos o tres días después,
no más. Evitar por todos los medios que haya plantas de algodón fuera del cultivo, cuando
se transporta el algodón cosechado hacia las desmotadoras,
los camiones no deben perder la
carga por los caminos porque si
no, tendremos plantas de algodón
en cualquier lugar, convirtiéndose
en reservorios de la plaga. Igualmente se deben controlar los camiones que transportan semillas
de algodón. Las desmotadoras no
deberían comprar algodón, ofrecer servicio de desmote o vender

semilla si el algodón se transporta
de manera ineficiente, perdiendo
partes de la carga por los caminos.
No solo de la rápida destrucción de los rastrojos hay que ocuparse, sino también una rápida
recolección del algodón a cosecharse lo que actualmente se realiza muy lentamente. Para que el
período de cosecha se acorte, tendría que aumentar el parque de
cosechadoras, se debería estimular fuertemente a la industria nacional que las fabrica para que
mejoren su capacidad, y a los
productores habilitar líneas de
crédito subsidiadas para su adquisición. Ya que hay algodones, que se cosechan, dos o tres
meses después de lo que deberían hacerlo.
Cuando más largo sea el período entre cosecha y siembra,
menos serán los problemas de
picudos; los peores ataques de
picudos lo tuvimos hace algunas
campañas atrás, cuando la cosecha prácticamente se juntó
con la siembra.
Las medidas para combatir el
picudo en la próxima campaña
comienzan cuando finaliza la anterior, Con la destrucción de los
rastrojos que puede ser mecánica
y/o química no finaliza la campaña contra el picudo, porque hay
que controlar, los posibles rebrotes que se pueden producir. también hay que vigilar que no haya
plantas de algodón a la orilla de
los caminos.
Hay que cortarles la fuente
de suministro alimenticio a la
plaga, es el modo de evitar que la
plaga acumule reservas, aumentando su tasa de supervivencia y
mejorando sus perspectivas para

la próxima campaña.
COLOCACIÓN
DE TRAMPAS:
4 Las trampas se colocarán
unos 60 días antes de la siembra,
en los posibles lotes a ser sembradas con algodón. 4 Las trampas
estarán siempre en lugares soleados y sin vegetación a su alrededor, 4 Serán colocadas 60 días
antes de la siembra, y quedarán en
el lugar hasta la aparición de las
primeras flores blancas en el lote,
4 Rodearán los lotes, a razón de
una trampa cada 50 a 150 metros.
Las densidades más altas de trampas estarán en sectores donde el
lote limita con montes, alguna
fuente de agua o pajonales o cualquier otro posible refugio de la
plaga.
4 Cada semana habrá que verificar el número de capturas, las
trampas que obtengan mayor captura indicarán el lugar donde lograron sobrevivir al invierno, allí
se iniciará la pulverización de
bordes, incluso antes de la siembra, y la remoción de malezas,
dejando el lugar descubierto para
que pueda penetrar el sol. Las feromonas deberán cambiarse cada
(Continúa en la página siguiente)
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El picudo algodonero y el desafío de seguir
haciendo algodón de manera rentable
(Viene de la página anterior)

dos o tres semanas según la formulación de la misma.
PULVERIZACIÓN
DE BORDES:
Es importante la detección
de los refugios por medio de las
trampas, porque finalizado el
período de reposo invernal, el
picudo sale de su refugio y sólo
le queda energía para avanzar
unos pocos metros, las trampas
no sólo matarán a muchos de
ellos, sino que los atraerán a ese
sector, es el mejor momento para
atacarlos con pulverizaciones de
bordes, evitando su llegada a las
primeras plantas del cultivo, se
retrasa así la colonización de los
lotes, cuando más tarden los picudos en encontrar las primeras
plantas de algodón con botones
florales, mayores serán las chances de llegar a la cosecha sin
pérdidas de rendimientos, esto
es así porque los picudos colonizadores no son capaces de provocar daño económico al cultivo, pero si su prolífica
descendencia, el crecimiento
suele ser exponencial, y si se dejan lotes abandonados donde se
apilen varias generaciones de picudo en una sola hectárea la cantidad de picudos se puede contar
por millones, por lo que hay que
llegar a la cosecha con el mínimo
de generaciones de la plaga.
Para que nos saquemos el problema del picudo, hay que combatirlo cuando está vulnerable,
antes que la planta de algodón
comience a formar botones florales (esto es uno de los secretos
de su eficiente control).
Las aplicaciones de bordes, si
se realizan con máquinas turboso-

plantes son muy efectivas y económicas, y ayuda a optimizar los
recursos ya que los picudos al
principio de la campaña suelen
comenzar su ataques por los bordes, dependiendo el tamaño y la

forma del lote, siete u ocho aplicaciones de bordes pueden costar
igual que una sola aplicación total. Hay productores en plena
zona roja de la plaga que llegan a
cosecha sin necesitar ni una aplicación total para el control de la
plaga, con lo cual el costo de control ha disminuido notablemente,
para estos productores el picudo
ya dejó de ser un cuello de botella, y comienzan a preocuparse
ya por otras variables como la financiación, comercialización, etc.

MONITOREO
EN EL CULTIVO:
Aunque se hayan colocado las
trampas y realizado las aplicacio-

nes de bordes no se debe improvisar, ni dejar chances para que el
picudo sobreviva. Se ha hecho lo
necesario para disminuir riesgo,
sin embargo, la próxima etapa es
la más peligrosa. El monitoreo
en planta marcará la diferencia, aproximadamente a los 40
días de la siembra aparecerán los
primeros botones florales del tamaño preferido para la oviposición de los picudos (del ancho de
un lápiz), estos botones, serán
ahora más atractivos para la
(Continúa en la página 48)
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El picudo algodonero y el desafío de seguir
haciendo algodón de manera rentable
(Viene de la página 46)

¡Alerta máxima para
los plagueros!
Si el picudo llega al botón floral y comienza a
alimentarse, emitirá una poderosa feromona que
atraerá al resto de la población al lugar, si finalmente el picudo logra poner huevos en el botón floral, las larvas de la plagas se desarrollaran dentro
de los botones florales y los insecticidas no la
alcanzarán, si esto ocurriera los costos de control
se elevan y los resultados no siempre son buenos,
será necesario una batería de varias aplicaciones en
la totalidad del lote. Por lo general al menos cuatro
aplicaciones, una cada tres o cuatro días; igualmente muchos productores harán varias aplicaciones de insecticidas, no lograrán buenos resultados
de control y no querrán volver a sembrar algodón
Con plagueros entrenados, la cosa cambia, se

plaga, que las mismas trampas,
DEFOLIANTES:
La cosecha mecánica obliga
que se usen defoliantes, esto contribuye también a controlar al picudo, por eso debe realizarse lo
mejor posible, una buena defoliación no solo hará caer las hojas
sino también los botones florales,
que necesita el picudo para reproducirse, si se combina la aplicación del defoliante con un insecticida, tendrá un enorme impacto,
disminuyendo significativamente
la población para la próxima campaña. En el momento de la defoliación es cuando tendríamos que

puede detectar muchas veces los botones con daño
de alimentación, que indicaría presencia sólo de
adultos, los cuales, si se pueden controlar eficientemente con una o dos aplicaciones de insecticidas.
Si lo que detectamos son ya botones con daño de
oviposición el panorama se complica, porque las
larvas protegidas dentro de los botones florales no
se pueden controlar, aplicaciones en este estado
suelen ser inútiles a no ser que se coordine las aplicaciones para hacerlas coincidir, con el momento
en que los nuevos adultos de la plaga comienzan a
emerger de los botones, solo así se lograran buenos
resultados.

bajar a la población remanente de
picudos y no esperar a la finalización del cultivo.
Con el algodón defoliado, la
población adulta se queda si alimento antes de tiempo y el lapso
de espera hasta los próximos botones florales se prolonga, provocando que disminuyan las chances de sobrevivencia de la plaga.
Un buen defoliante correctamente
usado no solo provoca la caída
de las hojas sino también de los
botones florales. Si la aplicación
del defoliante se realiza en conjunto con un buen insecticida los
beneficios para la próxima campaña se multiplican.
Los picudos que no fueron al-

48 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

canzados por aplicaciones oportunas en este momento, pasaran su
período de hibernación en montes,
cerca de lagunas o matorrales.
Tenemos muchos desafíos por
delante, los más importante tal vez
sean superar los record de superficie sembrada, de producción de
fibra y de rendimiento promedio
por hectárea, mejorar el sistema
de recolección y transporte, transparentar el mercado, dar cierta
previsión de precios antes de la
siembra, comenzar a erradicar al
picudo algodonero, ocuparnos
más y preocuparnos menos…
Le quedan muchos capítulos a
la historia algodonera argentina,
tal vez… Los más exitosos.

Actividades del Centro de
Investigación y Desarrollo Textil del
INTI Textiles
Por la Ing. Patricia Marino

l Centro de Investigación
y Desarrollo Textil –
INTI Textiles fue creado
en 1967 con el objeto de brindar
apoyo tecnológico a la industria
textil y de la indumentaria y
forma parte del Sistema de Centros del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Su misión es la de promover
el desarrollo de la industria
textil y de indumentaria para
mejorar su competitividad y
ser referente tecnológico a nivel
nacional.
En la actualidad cuenta con
más de 180 socios, entre empre-

E

sas, cámaras del sector, asociaciones profesionales e institutos
educativos. Desde su creación
hasta la actualidad el Centro se
ha desarrollado en forma continua incorporando nuevas áreas
de asistencia, equipamiento de
laboratorio y planta piloto, hoy
cuenta con un plantel de 70 personas.
Las especialidades profesionales del plantel del INTI Textiles
abarcan varias ramas de la ingeniería (textil, industrial, química),
de las ciencias exactas (licenciados en química, en estadística),
diseñadores (textiles, de indu-

Directora INTI-Textiles
Gerente de
Comercialización INTI

mentaria, gráfico) y profesionales
de ciencias humanísticas.
El Centro cuenta con facilidades de laboratorios de procesos
físico mecánicos y laboratorio de
procesos químicos y tintóreos y
(Continúa en la página siguiente)
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Actividades del Centro de Investigación y
Desarrollo Textil del INTI Textiles
(Viene de la página anterior)

planta piloto, en el Parque tecnológico Miguelete posee un edificio de más de 2400 metros cuadrados así mismo posee un laboratorio en la ciudad de Pergamino, próximo a inaugurarse otro
en Resistencia (Chaco) destinado
a fibras de algodón y a asistencia
al sector de indumentaria y del
diseño. Proximamente se firmará
un convenio con la Universidad
de Santiago del Estero para poner
en marcha el laboratorio de algodón que dependerá de la unidad
INTI-Santiago del Estero.
La asistencia tecnológica
hacia el sector industrial comprende desde la materia prima
textil, que son las fibras (naturales y sintéticas) hasta la vestimenta, pasando por la producción de hilados, tejidos y procesos de tintorería y terminación.
Todas estas áreas abordadas
desde una óptica productiva para
lo cual se cuenta con laboratorios de ensayo equipados a
nivel internacional y acreditados por la norma ISO 17025.
Los laboratorios cuentan con
equipamiento para medir características de todas las fibras textiles, hilados, tejidos, calidad y

Tejido de algodón con microcápsulas repelentes de mosquitos.

formulación de tinturas, estabilidad dimensional, evaluación de
tensioactivos y perfomance al
uso de prendas con sus correspondientes avíos.
Recientemente se ha puesto en
funcionamiento un laboratorio
para la evaluación de sustancias
potencialmente nocivas en textiles, así como uno vinculado a
textiles innovadores para lo cual
se cuenta con un importante subsidio del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Tal es el caso de un
equipo para la producción de
nanofibras (electrospinning) y
tratamiento de tejidos con microencapsulados particularmente
para repelencia de mosquitos.
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Ampliando el asesoramiento
en gestión, y teniendo en cuenta
las particularidades del sector de
indumentaria, el INTI ofrece a las
empresas de este sector la certificación voluntaria de Responsabilidad Social Empresaria, a
través del Programa Compromiso Social Compartido.
INTI Textiles ha creado un
Observatorio de Tendencias,
un equipo humano que conjuga
profesionales del diseño (de
indumentaria, textil, gráfico) con
las ciencias sociales y la ingeniería textil, que brinda información
sistemática y la interpretación
adecuada para el sector de la vestimenta (indumentaria, calzado,

accesorios y textiles). Desde
hace 13 años, se organizan dos
series de presentaciones anuales
de tendencias, por temporada,
las que están abiertas al público
con el objetivo de acercar a diseñadores y empresarios los lineamientos mundiales en la vestimenta. Para ello, los profesionales del área recorren las principales ferias y ciudades del diseño
en el mundo (Europa, EEUU y
Latinoamérica) varias veces por
año, a fin de identificar y difundir

las tendencias en el vestir, desde
una interpretación a largo plazo
de las tendencias sociales y de
consumo, a las de corto plazo
para las temporadas próximas.
La capacidad del grupo, desarrolla a través de formación profesional especializada y las múltiples viajes de reconocimiento y
relevamiento en el exterior, le ha
permitido encarar con éxito
desde hace cinco años la identificación de los perfiles de los diseñadores locales, creando el

“mapa de diseño argentino”
para investigar y sintetizar los
elementos constituyen la identidad de la moda argentina. De esta
manera se participa en la pasarela
de la Buenos Aires Fashion Week
(BAF) con jóvenes talentos del
interior del país.
INTI Textiles ofrece capacitación para todos los sectores de la
cadena textil e indumentaria.
Anualmente el Centro capacita a
más de 1500 personas, en temáticas básicas y específicas.

HORACIO SALGADO & Cía S.R.L.
♦ CORREDORES
♦ CONSIGNATARIOS
♦ IMPORTACION EXPORTACION
♦ ALGODÓN Y SUB PRODUCTOS
♦ COMPRA VENTA Y ALQUILER DE CAMPOS

Tucumán 335 – 2º Piso D y E ( C1049AAG ) Buenos Aires
Tel y Fax 54-11-4312-2244 y 4313-6801
e-mail: horacio-salgado@salgadocia.com.ar
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Los países más poblados del Mundo
y los alimentos
Por el Dr. Raúl González Arcelus

En un artículo de la revista semanal de agosto 2013 de la
Bolsa de Comercio de Rosario que dirige el colega
Rogelio Pontón, se proporcionan datos estadísticos
precisos que nos permiten hacer este breve enfoque de
un tema de actualidad.

uchas veces hemos leído en estos últimos
tiempos numerosas opiniones de diferentes interlocutores, acerca de cómo se vienen
desenvolviendo los países más
poblados del mundo: China e In-

M

dia, en un contexto internacional
cambiante y complejo, donde el
tema de los alimentos reviste trascendental importancia y en el cual
nuestro país puede llegar a ser un
actor de singular presencia, ocupando un lugar prioritario.

Síndico Titular de la
Comisión Fiscalizadora
de VICENTIN S.A.I.C.

No pasa desapercibido a los
que analizan el tema, que ambos
países son los más poblados del
mundo pero cada uno con particularidades propias, que permiten
imaginar un nuevo escenario en
los próximos veinte años.
En esa línea de pensamiento,
se observa que hoy China, que
tiene una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados de
superficie, ostenta una población
de 1.359 millones de habitantes,
vale decir, una densidad poblacional de 142 personas por kilómetro cuadrado, observándose un
crecimiento anual de sólo el 0,5
% anual, con un crecimiento poblacional anual de cerca de seis
(6) millones de personas, por la
vigencia de una serie de normas
que limitan los nacimientos en los
matrimonios de ese país.
Haciendo la comparación actual con India, tenemos que este
país tiene una superficie de 3,3
millones de kilómetros cuadrados, vale decir, un 34,375 % de la
superficie de China y en ella viven 1.275 millones de habitantes,
aspecto que encierra una densi(Continúa en la página 54)
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Los países más poblados del Mundo
y los alimentos
(Viene de la página 52)

dad demográfica de 386 personas
por kilómetro cuadrado, es decir
un 171,83 % más personas viven
en igual unidad de superficie que
en China.
Pero esto no es todo, sino que,
mientras que en este país el aumento poblacional – al no tener limitaciones de nacimientos – continúa creciendo a un nivel
promedio anual del 1,5 %, dando
lugar a que se sumen cerca de 17
millones de personas en el año,
cifra que se irá incrementando
aún más anualmente por simple
gravitación y que, de persistir las
actuales circunstancias limitantes
de nacimientos en China – control
demográfico – permitirán a India
igualar los máximos niveles de
población mundial en los próximos ocho (8) años, pasando a ser
el líder de allí en adelante.
Hoy no se discute que a nivel
mundial ambos países se constituyen en los principales demandantes de alimentos del mundo y el
desarrollo que han venido experimentando ambos en estas dos últimas décadas, pone de manifiesto
el incremento de su potencialidad
en diferentes áreas del pensamiento y la actividad productiva.
No se nos escapa el altísimo
crecimiento que viene teniendo
China desde 1988, con tasas próximas al 9 % anual acumulativo,
aspectos que le permiten acercarse violentamente al país de
mayor gravitación internacional:
EE.UU., reconociendo como
fuente o pilares de su éxito, la
fuerte tasa de ahorro de su población, cercana al 47 % y también

los altos niveles que ha adquirido
su inversión, la que llega al 45 %
del producto bruto, rememorando
las buenas épocas, no tan lejanas,
de Japón y Taiwán.
Pero también no es menos
cierto que el crecimiento económico de India no le va en zaga –
alrededor de un 6,2 % acumulativo – atento que si bien hasta
1991 las dirigencias eran en ese
país de corte proteccionistas e intervencionistas, a partir de allí se
fue paulatinamente liberalizando
la economía hacia un régimen de
mercado, recibiendo importantes
inversiones externas que permitieron la aparición de fuertes emprendimientos industriales: textiles, de telecomunicaciones, de
procesamiento de alimentos, y
fundamentalmente de servicios de
software.
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Así hoy, de las 15 empresas
más trascendentes en el mundo
en materia de informática-tecnológica: siete (7) están localizadas
en la India actual, ocupando ya el
segundo lugar en el mundo detrás de EE.UU., pudiéndose observar con satisfacción, que,
desde 1985, cerca de 480 millones de hindúes han salido de los
niveles de pobreza y han pasado a
formar parte de una fuerza laboral
de 530 millones de trabajadores
que para el año 2030 se espera
que se transformen en alrededor
de 580 millones de personas que
formarán parte de la clase media
en ese país, otorgándole una
fuerza inusitada de crecimiento y
desarrollo económico, aspecto
que le permitiría ubicar a la India,
que hoy ostenta el lugar 13º en el
mundo del mercado consumidor,
en el líder absoluto en el nuevo
universo, previsto para el 2030
en materia de consumo.

CHINA E INDIA
Y LA AGRICULTURA.
EL ROL DE ARGENTINA
Efectuada la comparación de
ambas potencias demandantes a
nivel demográfico y económico,
ahora nos resta comentar que sucede en la actualidad con ambos
países y la agricultura.
Así mientras se observa que si
bien son importantes para ambos
países las producciones netas de
importaciones y exportaciones,
tanto de trigo (+ 122.2) y (+

88.21) millones de toneladas, respectivamente, como de arroz, con
(+ 145,85) y (+ 95) millones de
toneladas, respectivamente, no
ocurre lo mismo con las producciones de soja, donde los dos tienen una baja producción (+ 12,8)
y (+ 10,5) millones de toneladas,
respectivamente, dando lugar a
que se generen fuertes demandas

de estos dos países al mercado internacional de soja y con ello al
mercado de alimentos mundial,
donde aquella oleaginosa ejerce
su preeminencia.
Como corolario de lo precedentemente expuesto surgen una
serie de conclusiones muy interesantes a tomar en consideración, a
saber:

En primer lugar, se abren para
la Argentina en los próximos
veinte (20) años, importantes
oportunidades de convertirse en el
principal proveedor de India en
materia de oleaginosos, tanto en
cuanto se refiere con la provisión
de aceite de soja – ya lo es actualmente – como en los demás subproductos oleaginosos (harinas,
(Continúa en la página siguiente)
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Los países más poblados del Mundo
y los alimentos
(Viene de la página anterior)

pellets y lecitinas), no solamente
por su calidad, sino también por
el nivel de competitividad y eficiencia que tiene esta industria en
el país, al estar equipada con maquinarias, equipos e instrumental
super moderno, con la ventaja a
nivel mundial de que sus plantas
procesadoras son de un tamaño o
nivel de producción individual,
varias veces superior al resto de
sus competidores, como resultan
ser las plantas localizadas: tanto
en Brasil – primer productor de
semilla a nivel mundial – como
en los EE.UU. – actualmente el
segundo productor – circunstancia que les confiere una ventaja
importante en términos de costos
del denominado crushing o “molienda”.
El autor de esta nota ha tenido
la oportunidad y/o privilegio de
visitar la planta más moderna del

mundo en la tercera semana de
agosto de 2013, perteneciente a
una Empresa Nacional: “RENOVA S.A.”, en la que confluyen
tres empresas argentinas de reconocido prestigio en el país: “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I. y A.”,
“VICENTIN S.A.I.C.” y “MOLINOS RIO DE LA PLATA
S.A.”, hallándose localizada en el
Distrito de Timbúes, provincia de
Santa Fe, con una capacidad molturadora de 20.000 toneladas/día
de semilla, próxima a inaugurarse
oficialmente.
Argentina, como país productor de semilla se soja en el mundo
ocupa el tercer lugar y junto con
las producciones de Paraguay,
Bolivia y Uruguay, por un lado y
el Brasil, como máximo productor mundial actual, constituyen la
“Reserva Sudamericana de Ali-
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mentos” – la más importante en el
mundo – y por ello, no escapará al
elevado criterio de cualquier lector, el rol trascendente que deberá
cumplir nuestro país en los próximos 20/30 años, para atender una
demanda asiática que viene creciendo al conjuro de un alto crecimiento demográfico de China e
India, acompañado de una profunda elevación de sus clases sociales, a través de la expansión
de sus clases medias activas, tal
como ha sido reflejado en esta
nota, aspecto trascendente del que
surge un venturoso porvenir para
la Argentina ya desde los próximos años, todo ello si se actúa
con fe y entusiasmo de crecer armónicamente como todos deseamos fuertemente.
Por otro lado, no puede dejarse
de mencionar que Argentina está
recibiendo el reconocimiento
mundial por sus avances científicos y tecnológicos – biotecnología y agricultura de precisión, etc.
–, el desarrollo de modernísima
maquinaria agrícola, técnicas de
almacenamiento post cosecha y
su revolucionario sistema de cultivos, enmarcados en la “siembra directa”, aspectos todos ellos
que le confieren un nivel de “excelencia” internacional, así como
para erigirla con un gran liderazgo como proveedor de alimentos en ese largo camino a recorrer
en materia de seguridad alimentaria por todo el mundo.
Buenos Aires, 02
de septiembre de 2013.

Fletes marítimos
Este año 2013, ha llegado con cambios bastante
sustanciales en lo que a la industria naviera se refiere.

Al menos en los servicios en la
Costa Este de Sudamérica.

as empresas navieras, que
operan dichos servicios, en
su necesidad de mejorar los
costos de explotación de sus buques, han comenzado , al inicio de
este año, a sustituir los buques
con los que operaban por otros de
mayor tamaño y obviamente, también, de mayor capacidad.
La sustitución de naves no es
una tarea sencilla y , tiene consecuencias. Quitar un buque de un
tráfico y reemplazarlo por otro de
mucha mayor capacidad requiere
de un período de transición en el
cual suele haber interrupciones
en el servicio y también falta de
contenedores .
Los cambios no sólo han sido
evidentes en el tamaño de los buques, también se han verificado
en la conformación de los Joints
de Armadores. Estos nuevos
Joints , son ahora más numerosos, y por lo tanto, más complejos. No son sencillos los acuerdos
entre muchos. Reunir sobre un
mismo buque siete u ocho Arma-

L

dores, que hasta antes de conformarse dicho nuevo Joint, operaban en diferentes terminales portuarias, y tenían contratos con
diferentes cláusulas, precios y beneficios, deben entre otras cosas,
decidir sólo una terminal para
operar. Deben modificar quizá la
localización de su depósito de
containers vacíos, y como ese
ejemplo muchísimos detalles
más.
Todo esto es consecuencia de
buscar reducir los costos de explotación de los buques, porque
los fletes son demasiados bajos
para soportarlos. Para las navieras
y los bancos que las financian,
operar buques de mayor capacidad significa un ahorro de costos. No todos los especialistas
opinan de la misma manera. Es
lógico que un buque que transporta el doble de carga con casi la
misma tripulación aunque mayor
consumo de combustible, debería reducir sus costos de explotación.

Por el Sr. Rubén Piva
Vicepresidente de
Navytrans S.A.

Otra de las consecuencias de
estos cambios tan notorios es que
la, llegada de buques de mayor
tamaño no son sólo un problema
para llenarlos de carga. También
lo son porque precisan de facilidades portuarias acordes a su tamaño, (acceso a los puertos,
grúas, longitud de muelles, calado, remolcadores, etc.)
Tanto en Brasil como en Argentina, los principales puertos
tienen ciudades grandes alrededor. Ciudades que han crecido en
(Continúa en la página siguiente)
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población, en parque automotor,
pero no en extensión. Para las facilidades retroportuarias no es
igual que lleguen 8.000 contenedores en dos buques en diferentes
fechas a que lleguen y desembarques todos juntos.
Al puerto de Buenos Aires,
hace menos de veinte años, comenzaba la llegada de los primeros buques porta-contenedores.
La capacidad de dichos barcos era
de apenas 500 teus. Menos de
veinte años más tarde llegan buques de 8.000 teus. El puerto, es
el mismo, con algunas adecuaciones de equipamiento por supuesto, pero el tamaño del puerto
no ha cambiado y las vías de acceso al mismo se mantienen como
entonces.
No podemos negar que hemos
avanzado, pero también debemos
admitir que esto no ha sido gratuito.
Los costos portuarios en dólares han subido de manera considerable. Este tópico ya fue tratado en el artículo de la revista
precedente a ésta.
Creo que la descripción anterior explica de alguna manera por
qué cuesta tanto buscar un contenedor vacío con un camión y
luego de consolidarlo transportarlo lleno hasta el puerto.
Los efectos negativos de esta
transición de pasar a operar con
buques de mayor tamaño se han
padecido aún más en Brasil y
como es habitual, todo lo que

ocurre en puertos de Brasil tiene
consecuencias en Buenos Aires,
inmediatamente.
La operación de estos grandes
navíos en Brasil fué más lenta de
lo previsto. Actualemente los
puertos tienen todos los turnos de
atraque cubiertos y cualquier
atraso genera demoras en los buques que esperan ése muelle.
Las esperas generan cambios
de rotación portuaria, cancelaciones e interrupciones repentinas de
operaciones , conocidas en la jerga
naviera como “cut & run”.
Todas estas anomalías en Brasil, originan las mismas o peores
consecuencias en Buenos Aires.
Las mercaderías no se embarcan en el tiempo previsto. Se vencen los plazos otorgados por los
compradores para embarcar. O se
embarca sólo parte de la mercadería prevista, parcializando los embarques, cuando a veces las cartas
de crédito no permiten embarque
parciales.
Es decir que las urgencias, hacen que se pierda el respeto por
los términos de los contratos contraídos por los exportadores con
su comprador del exterior.
No sería injusto pensar que las
soluciones halladas por una de las
partes involucradas en el comercio exterior suelen ser las causas
de las pérdidas de otra de esas
partes, me refiero a que las soluciones de la parte naviera a estos
eventos suelen perjudicar a la
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carga en forma directa.
Quizas el daño producido a las
cargas no haya justificado su implementación. No todos opinan
que un buque mayor es necesariamente más barato de operar.
He escuchado a algunos especialistas decir que la diferencia en
el costo de tripulación no es significativo, como sí lo es el consumo de combustible y dicho
consumo en buques mucho mayores no suele ser solamente un
poco más alto sino muchísimo
más alto. Operar dichos buques
en los puertos también es muchísimo más caro, como consecuencia de ser muchísimo más lento y
que, por su envergadura abonan
mayores tasas y, a veces exigen
remolques suplementarios.
El combustible es un costo tan
importante, que desde hace unos
3 años, las empresas navieras están tomando medidas de todo tipo
para reducir el consumo. Por
ejemplo navegan a menor velocidad, por lo tanto los tiempos de
tránsito se han alargado. Esta reducción de velocidad hace que
para mantener el servicio de una
salida semanal, deban agregar un
buque a cada tráfico. Sin embargo
el ahorro en combustible cubre
con creces el costo de un buque
adicional.
De las conversaciones que solemos mantener con los Armadores y Agentes de los buques, surge
una evidencia que demuestra un
cambio de paradigma en la relación de las navieras con la carga.
De estar décadas diseñando
estrategias para captar y fidelizar clientes, se ha pasado a poner
casi toda la energía en mejorar
los costos.

Estas economías de costos han
llegado a extremos de disolver
oficinas comerciales en muchos
puertos, como Buenos Aires por
ejemplo, convirtiendo a las personas responsables en obtener las
cargas mediante la construcción
de una relación comercial y personal, en agentes comerciales itinerantes, sin un escritorio fijo
donde ubicarlos, y dependiendo
en un alto porcentaje, del buen
funcionamiento de su lap top y
su smart phone.
Es así que estamos notando,
no sin cierta preocupación, que

la satisfacción del cliente ha dejado de ser prioridad para las empresas navieras. Ya no se lucha
por ser mejores sino por sobrevivir.
Los sistemas de software creados para facilitar las tareas, simplificar los procedimientos y aumentar los controles, son los que
gobiernan un alto porcentaje de la
relación entre el cliente y la naviera.
Se advierte un cierto empecinamiento en creer que todas las
situaciones posibles que un embarque puede presentar, ya han

sido previstas por el sistema.
Nada más alejado de la realidad.
A las empresas navieras , la urgencia por dejar de perder dinero ,
durante escalas problemáticas en
puertos que ellos mismos han colapsado , les impide advertir las
nefastas consecuencias de dejar en
el muelle cargas valiosas, producto del esfuerzo de muchas personas, amparadas por cartas de
crédito que se han vencido de tanto
esperar que un buque se digne a
llevarla a su destino.
Es cierto que un nivel de fletes
por debajo de los costos es una situación que no es sustentable,
pero también es verdad que las
soluciones halladas hasta ahora
tampoco lo son desde el momento
que están perjudicando a un participante esencial en la actividad
del comercio exterior como lo es
la carga.

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 59

10 años asistiendo a la industria textil
e cumplen 10 años de su creación, y es óptimo para hacer
balances de lo logrado y lo
que aún falta. En 2003 nos reunió
el espanto. La unión de la cadena
textil estaba dividida en sus eslabones y cada uno de ellos planteaba
su autonomía respecto del otro. El
tejedor manifestaba “necesito hilado barato”, el confeccionista “necesito una tela barata”, la marca
“necesito prendas baratas”.
En la década de los 90 se había
realizado un intento de unir estas
partes que no se habían puesto de
acuerdo y a todos les fue mal. En
2003 y gracias a la lucidez de un
grupo de empresas comandadas en
ese momento por Aldo Karagozian, primer presidente de la Fundación Pro Tejer, se logran superar estos intereses y se inicia una
entidad que defiende el trabajo argentino desde el agro hasta el final de la cadena textil. Este ímpetu tuvo un doble efecto, que las importaciones no fueran el primer escollo, sino que el primer escollo
consistiera en reconstruir el aparato productivo.
Se fue avanzando, y la Fundación comenzó a tomar protagonismo en nuestra industria y también
por afuera del sector: el mensaje
trascendió el mercado. Y ese men-

S

saje de la Fundación siempre ha
sido: “Seamos competitivos”. La
importancia de la unión empresarial no sólo para unir, sino fundamentalmente para crecer.
En estos 10 años el sector realizó inversiones por 2.000 millones de dólares, creciendo un 170%
y generando 230.000 empleos. Y
esto surge desde un modelo competitivo y del compromiso de las
empresas que habían sobrevivido
a 13 años de apertura y destrucción
de la industria. El propio hecho de
sobrevivir nos había hecho competitivos.
En estos tiempos la Fundación
Pro Tejer se está abocando a la
unión del sector y a la administración del comercio exterior, que es,
obviamente, perfectible. Lo que intentamos es tratar de afectar lo menos posible a cada eslabón, es decir irradiar hacia el bien común.
Trabajamos mucho por la administración del comercio con aduana, con los distintos organismos y
funcionarios. No podemos hacer
todo por todos, pero acercamos a
los funcionarios nuestra opinión.
También tratamos de difundirla hacia la opinión pública, para que la
gente conozca qué sucede internamente en este sector industrial. Por
esa razón, últimamente hemos re-
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Por el Sr. Marco Meloni
Presidente de la
Fundación Pro Tejer

alizado estudios en los que se
desprende cuáles son los costos
ocultos detrás del precio de una
prenda. Allí relevamos lo elevado
que es el costo de la comercialización y el alquiler de los locales, y
queremos trabajar con las marcas
para que puedan arreglarlo. Si
bien los precios de la industria son
similares a los de otros países, no
son comparables contra costos de
países donde se pagan sueldos
diez veces menores al nuestro.
Esto sería imposible, pero sí creemos que la Organización Mundial
del Comercio (OMC) debería declararse contra el dumping social, estableciendo acuerdos que
incluyan la trazabilidad del producto final.
Las potencias mundiales manejaban hace muchos años la esclavitud. En la economía globalizada se convirtieron en países centrales y generaron países factoría
para producir a precios extremadamente bajos, hoy esas naciones
están viviendo las consecuencias
de esa política.
Sin importar quién esté gobernando en cada momento, La Fundación Pro Tejer apoya y apoyará
siempre a quien represente un pa-

radigma virtuoso. Se deben aportar ideas críticas para mejorar
desde la gremial empresaria, cualquier decisión que involucre a la
industria textil. Tenemos claro
que debemos soslayar lo político
partidario, defendiendo el modelo productivo.
El balance de estos 10 años es
que mucho se ha hecho y aún más
queda por hacer. La Fundación Pro
Tejer ha generado un espacio de
participación y debate como nunca antes tuvo la industria nacional.
Los procesos de industrialización
en los países llevan muchos años,
y desde la institución seguiremos
bregando para que este modelo de
inversión + capacitación + trabajo se instale definitivamente en
nuestro territorio.

LAS METAS ALCANZADAS
Marco Meloni sintetiza de esta manera los principales logros obtenidos durante
estos 10 años de vida de la Fundación Pro Tejer:
4 “Unió al sector y soslayó los intereses particulares en pos de los comunes.”
4 “Defendió la premisa de dar trabajo con inversión.”
4 “Trabajó con los institutos de investigación y capacitación para mejorar la
calidad del trabajo.”
4 “Luchó y sigue luchando contra las falsificaciones y el mercado informal.”
4 “Apoya el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo en fibras camélidas o
lanas.”
4 “Trabaja fuertemente en comunicar hacia adentro y afuera de la cadena
productiva la realidad y las necesidades de las empresas.”
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Motivaciones y percepciones en
torno al cultivo del algodón por parte
de pequeños productores
algodoneros chaqueños
Por la Lic. Manuelita Núñez
Becaria Doctoral
del Conicet

n el marco de mi trabajo de
investigación
sobre
adscripciones identitarias
de pequeños productores algodoneros de la provincia del
Chaco se analizan aquellas motivaciones que llevan a estos
actores a elegir año tras año dedicarse a la siembra del algodón.
En particular, nos preguntamos
por qué un pequeño productor
chaqueño decide dedicarse a esta
actividad cada campaña y analizamos cómo se representan y
construyen discursivamente
estas motivaciones.
En las entrevistas realizadas
durante el trabajo de campo, la
decisión de sembrar algodón
aparece compuesta por un complejo significante que incluye la
puesta en valor de lo heredado,
del saber-hacer, y de sentimientos relacionados con el aspecto
‘fundacional’ del cultivo. Esto
demuestra que una elección
económica y productiva no es
sólo eso, ni responde a una lógica
exclusivamente mercantil.
En las respuestas construyen
los informantes a lo largo de las
entrevistas, aparece un componente clave que es la herencia, lo
hereditario. En general, los

E

informantes son terceras generaciones de productores algodoneros 1 , y tienen hijos que se han
quedado en el campo a trabajar
con ellos –no todos-. Aunque
mencionan que les hubiera gustado que sus hijos puedan estudiar
una carrera universitaria y ‘cambiar de vida’, porque la producción de algodón en particular y la
vida en el campo en general son
tareas arduas, con una carga muy
fuerte de incertidumbre debido a
los vaivenes climáticos y a cuestiones macroeconómicas como la
volatilidad de los precios, hay
una valoración positiva de la
actividad relacionada con una
actividad heredada. Siempre el
tratamiento que realizan respecto
de la vida del algodonero es laudatorio, en el que el esfuerzo se
convierte en un valor moral positivo en sí mismo.

1 No incluyo en mis trabajos a minifundistas ni a aborígenes en mis estudios. Mis informantes son productores que siembran entre 20

y 150 has de algodón.
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Los relatos fundacionales se
reiteran: sus abuelos han llegado
al país en condiciones de pobreza, han formado parte de la colonización en Santa Fé, y luego se
han asentado en el Chaco donde
comenzaron a dedicarse con
mucho esfuerzo a la actividad
algodonera: “era mi bisabuelo
con sus hijos creo que:: habrán
trabajado en total 50, 60 has en
total 100 has. Después sé que llegaron a hacer hasta 100 Has de
algodón con caballos, todo con
caballos.“ (Rodolfo, 54 años)
Este valor altamente positivo
que es el esfuerzo, también es
hereditario y aparece como
inmanente a la actividad. A sus
antepasados ‘todo les costaba
más’, todo se realizaba con
mayor esfuerzo, la zafra, siembra
y cosecha eran actividades exclusivamente manuales. El esfuerzo
se representa íntimamente relacionado a los orígenes del relato
del algodonero, es muy recurrente la mención del esfuerzo con el
que se trabajaba en tiempos pasa-

dos a comparación del presente.
El esfuerzo, por lo tanto, se convierte en una característica indispensable del antepasado algodonero. “(…) y le dejaron una parcela de 25has nomás a él entonces, por eso, en eso se tenía que
desenvolver, pero era una condición infrahumana, yo me acuerdo la historia que él nos contaba,
mi abuelo, mi viejo también”
(Hector, 64 años)
El esfuerzo de los tiempos
pasados se refiere al modo de
producción con animales, y con
trabajos manuales a lo largo de
todo el ciclo: “Y antes de eso,
viste, se trabajaba todo con tracción a sangre, con un arado simple, con 4 caballitos y luego un
arado doble con 8 caballos…”
(Hector, 64 años)
Mientras que el esfuerzo de
los tiempos modernos tiene
–también- que ver con la inestabilidad en la rentabilidad del cultivo: la falta de perspectivas precisas, la inestabilidad en los precios, la falta de incentivos cohe-

rentes con las perspectivas propuestas por el Estado, y las inclemencias climáticas.
El ‘saber-hacer’ también es
un componente importante cuando se responde sobre las motivaciones para continuar trabajando
con el algodón. Expresiones
como “¿qué voy a hacer si no
hago esto?” u “otra cosa no sé
hacer” son frecuentes y, si bien
la diversificación del cultivo aparece como una de las principales
estrategias productivas para la
subsistencia (como en la agricultura familiar en general), no se
plantea el abandono total del cultivo del algodón: “y después
bueno, vinieron años que se planchó un poco el precio pero lo
seguí haciendo, nunca lo dejé de
hacer hasta este año lo seguí
haciendo y pienso sembrar otra
vez.” (Daniel, 60 años)
El saber-hacer es también un
modo de herencia, ya que se trata
de una actividad que se conoce
porque se pertenece a una familia
que históricamente ha sido algo(Continúa en la página anterior
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Motivaciones y percepciones en torno al
cultivo del algodón por parte de pequeños
productores algodoneros chaqueños
(Viene de la página anterior)

donera. Se puede decir que el
conocimiento que se tiene sobre
la actividad posee su dimensión
hereditaria ya que, además del
sentimiento por la actividad, se
heredan los conocimientos sobre
la producción y ‘la mística’ algodonera. Los conocimientos son
de tipo productivos (técnicas,
manejo de herramientas, conocimiento agroecológico, etc.) pero
también de tipo cultural: el modo
de vida que implica ser algodonero también es un conocimiento
heredado: “trabajabamos todos,
en la familia trabajaba todos trabajaban (…) mi vieja también. O
sea:: famillia como si fuera la
familia del campo de antes que
todos estábamos involucrados
ahi, todos veníamos del colegio y

a la vuelta a trabajar.” (Rodolfo,
54 años)
En síntesis, lo que me interesa
compartir en esta oportunidad, es
que las decisiones del agricultor
algodonero exceden el ámbito
productivo o, mejor dicho, la
producción algodonera en el
caso de los agricultores familiares incluye factores arraigados
fuertemente en lo cultural,
como es lo hereditario. La intención de los pequeños productores
de seguir sembrando algodón
está atravesada por motivaciones
de tipo cultural y sentimental y,
ello, no las hace menos racionales, sino todo lo contrario. El
‘saber-hacer’ y ‘el ser’ son fundamentos indiscutibles para considerar las decisiones lo suficiente-

mente conscientes como para ser
asimismo racionales. La profunda conciencia de que se ‘sabe
hacer’ y de que se ‘es algodonero’ por herencia y por convicción, es clave en la conformación
de la identidad de los pequeños
productores, identidad que está
indisolublemente relacionada a
la producción y al modo de vida
que ésta implica2
Tener conocimiento de esto es
clave para que las políticas públicas se orienten a mantener, no un
modo de producción, sino un
modo de vida y para que la cadena algodonera nacional asuma
que es necesario contemplar los
intereses de todos los actores con
equidad para la sobrevivencia de
la producción.

2 Me veo obligada a compartir con los lectores el hecho de que mis propias motivaciones para dedicarme al estudio del productor
algodonero provienen de una preciosa herencia familiar. Siendo nieta e hija de desmotadores profundamente comprometidos con
la vida algodonera, no puedo dejar de mencionar aquí que el amor de mi padre -Juan Carlos Núñez- por el algodón, atraviesa mis
estudios y mi actividad diaria.
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El número de niños trabajadores se
reduce en un tercio desde 2000,
afirma la OIT
Un nuevo informe de la OIT muestra que la lucha contra el trabajo infantil
va por buen camino, pero alerta de que el objetivo de eliminar
sus peores expresiones para 2016 no será alcanzado al ritmo actual.

INEBRA (OIT Noticias - 23 de septiembre
de 2013) – Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Medir los progresos en la lucha contra el trabajo
infantil , sostiene que el número de niños trabajadores descendió en una tercera parte desde 2000, de
246 millones a 168 millones. No obstante, esta disminución no es suficiente para alcanzar el objetivo
de eliminar las peores formas de trabajo infantil
para 2016, una meta acordada por la comunidad
internacional gracias a la OIT.
“Nos estamos moviendo en la dirección correcta
pero los progresos son aún muy lentos. Si realmente
queremos acabar con el flagelo del trabajo infantil
en el futuro cercano, entonces es necesario intensificar los esfuerzos en todos los niveles. Existen 168
millones de buenas razones para hacerlo”, declaró
el Director General de la OIT, Guy Ryder.
Las últimas estimaciones de la OIT, publicadas
en vísperas de la Conferencia mundial sobre el trabajo infantil que se celebrará en Brasilia el mes que
viene, muestran que gran parte de los progresos fueron realizados entre 2008 y 2012, cuando el número
global de niños trabajadores descendió de 215 a 168
millones.
Más de la mitad de los 168 millones de niños trabajadores en el mundo están involucrados en actividades peligrosas. Se trata de trabajos que ponen
directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral. El número actual de niños que realizan trabajos peligrosos es de 85 millones, frente a
los 171 millones que había en 2000.
El trabajo peligroso es con frecuencia tratado
como un indicador sustitutivo de las Peores Formas
de Trabajo Infantil, dado que los niños que realizan
estos trabajos representan a la mayoría de los incluidos bajo este epígrafe.

G

Otras conclusiones importantes del informe:
p El mayor número absoluto de niños trabajadores se encuentra en la región de Asia y el Pacífico, (casi 78 millones), pero África subsahariana
continúa siendo la región con la incidencia más
alta de trabajo infantil en términos de porcentaje de la población: un 21 %.
p La incidencia del trabajo infantil es más alta en
los países más pobres, pero los países de ingresos medios tienen el mayor número de niños
trabajadores.
p El trabajo infantil entre las niñas disminuyó un
40 % desde 2000, en comparación con el 25 %
de disminución en el caso de los niños.
(Continúa en la página siguiente)
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¿Qué es trabajo infantil?
El número de niños trabajadores se
reduce en un tercio desde 2000,
afirma la OIT
(Viene de la página anterior)

p La agricultura sigue siendo con diferencia el
sector en el que más niños trabajadores hay (98
millones de niños –un 59 %-), pero el problema
no es desdeñable en el sector servicios (54
millones) y la industria (12 millones), en su
mayor parte en la economía informal.

El trabajo infantil es todo trabajo que priva a los
niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que
es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Se refiere al trabajo realizado por niños por
debajo de la edad mínima legal de admisión del
empleo, según el , así como a las peores formas
de trabajo infantil definidas en el Convenio sobre
la edad mínima, 1973 (núm. 138), así como a las
peores formas de trabajo infantil definidas en el
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182).

Tendencias regionales

p De 2008 a 2012, el trabajo infantil entre los
niños de 5-17 años descendió en las regiones de
Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe y
África Subsahariana.
p La región de Asia y el Pacífico registró el
mayor descenso por un gran margen, de 114
millones en 2008 a 78 millones en 2012.
p El número de niños trabajadores también disminuyó en África subsahariana (en 6 millones),
y modestamente en América Latina (en 1,6 millones).
p En Oriente Medio y el norte de África hay 9,2
millones de niños trabajadores.

Motores del progreso
El informe identifica un número de acciones que
han impulsado los progresos en la lucha contra el
trabajo infantil en los últimos años. Las decisiones
políticas y las inversiones correspondientes en educación protección social son particularmente
importantes en la disminución del trabajo infantil.
Otras acciones incluyen el compromiso político
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de los gobiernos, el creciente número de ratificaciones de los dos Convenios sobre trabajo infantil de la
OIT, las decisiones políticas acertadas y los marcos
legislativos sólidos.
“Nadie puede atribuirse todo el mérito de este
resultado, ya que muchos han contribuido a llamar
la atención sobre las repercusiones negativas que
tiene el trabajo infantil en la economía, el futuro de
las sociedades y los derechos de los niños. Sin
embargo, el papel de liderazgo de la OIT en la lucha
contra el trabajo infantil, a través de sus normas y
sistema de supervisión, asesoría, desarrollo de la
capacidad y acción directa, merece una mención
especial”, señaló Constance Thomas, Directora del
Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC).
Fuente:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/ news/
WCMS_221636/lang--es/ index.htm?shared_from=media-mail

Verónica R. Parsiale
Gestión de Información y Comunicación
Oficina de País de la OIT para la Argentina .
Tel. 4393-7076
E-mail: biblioteca_bue@oit.org.ar

Web : www.oit.org.ar
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Declaración Final
de la 72ª Reunión Plenaria
“Desafíos emergentes que enfrenta
la cadena de valor del algodón”
Primera Parte - 4 de octubre de 2013
El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) se reunió en Cartagena de Indias, Colombia, del 29
de septiembre al 4 de octubre de 2013 para celebrar su 72a Reunión Plenaria desde el establecimiento del
Comité en 1939. La reunión contó con 395 participantes, incluidos representantes de 35 gobiernos y 10
organizaciones internacionales.

1.

política gubernamental está distorsionando
2.Lala producción,
el consumo y el comercio: La

Secretaria informó que, para 2013/14, se proyecta
que el consumo mundial de algodón quedaría por
debajo de la producción por cuarta temporada consecutiva, y que las existencias alcanzarían un nivel
sin precedentes. La Secretaria observó que los precios del algodón superan su promedio a largo plazo
gracias al apoyo de la política de compras oficiales
del gobierno del mayor país productor y consumidor del mundo. Esa política mantiene los precios
locales del algodón en un nivel de aproximadamente 50% por encima de los precios internacionales
actuales. Las existencias que mantiene la reserva
nacional de ese país representan cerca de la mitad
de las existencias mundiales. Al apoyar artificialmente los precios, esa política está socavando la
competitividad a largo plazo de la industria algodonera, creando así mucha incertidumbre. Cuándo y
cómo se liquidarían esas existencias son factores
claves desconocidos que definirían los fundamentos del mercado algodonero mundial en los próximos años.

el desafío de la competencia entre
3.Enfrentando
fibras: El Grupo de Trabajo del CCIA sobre los

Desafíos de las Fibras Competidoras informó que la
participación del algodón en el mercado continúa
descendiendo y que esa fibra tendría que enfrentarse a la fuerte competencia de las demás fibras en lo
que resta del decenio. El Grupo de Trabajo enumeró
varios factores que socavan la competitividad del
algodón y sugirió una serie de medidas que deberí-

an aplicar los gobiernos, la industria y el CCIA:
a. Los gobiernos deberían evitar intervenir en los
mercados algodoneros dado que las consecuencias dañinas aumentarían la volatilidad de los
precios, harían peligrar la inviolabilidad de los
contratos, perturbarían el comercio y causarían
una pérdida de participación en el mercado a
favor de las fibras con precios más estables.
b. Los gobiernos deberían aumentar la transparencia en las políticas algodoneras y perfeccionar
sus sistemas de proporcionar estadísticas, ya
que toda incertidumbre relacionada con las
políticas oficiales y las estadísticas inadecuadas
contribuyen a dicha incertidumbre y conducen
a una pobre toma de decisiones.
c. Los gobiernos deberían garantizar que la industria tenga acceso a instrumentos de manejo de
los riesgos de precios.
d. Los gobiernos deberían introducir y/o hacer
cumplir los requisitos de etiquetado que contuvieran el contenido de fibras para que los consumidores pudieran ejercer su preferencia a favor
del algodón.
e. La propia industria algodonera debería dar a
conocer los atributos positivos del algodón para
el medio ambiente, la economía, y la salud y el
bienestar humanos.
f. La industria algodonera y los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para mejorar la eficiencia mediante la adopción de pruebas instru(Continúa en la página siguiente)
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mentales normalizadas, desarrollar un sistema
normalizado de identificación de fardos, y
adoptar el certificado fitosanitario modelo de la
FAO.
g. La Secretaria del CCIA debería asumir un papel
más proactivo en respuesta a las críticas públicas dirigidas a la industria algodonera. El plenario aprobó las sugerencias y solicitó al Comité
Permanente que continuara estudiándolas
durante el próximo año.
de la sostenibilidad: El CCIA reci4.Mediciones
bió de su Panel de Expertos sobre el Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción de Algodón (SEEP, por sus siglas en inglés), un
informe titulado “Medición de la sostenibilidad en
sistemas de cultivo del algodón: hacia un marco
referencial.” El SEEP hizo recomendaciones acerca
de los indicadores que deberían emplearse para
medir la sostenibilidad en la producción de algodón. Los indicadores recomendados comprenden
los tres pilares de la sostenibilidad: el social, el
ambiental y el económico. Hubo consenso entre los
participantes en la reunión plenaria respecto de que
todo marco para medir la sostenibilidad debería
implementarse país por país, y que deberían formarse comités en cada uno de ellos a fin de crear el
marco inicial de medición y garantizar que dicho
marco se actualice a medida que evolucionen las
prácticas de producción. La Reunión Plenaria aceptó las recomendaciones reconociendo que el debate
sobre la sostenibilidad continúa desarrollándose, y
el Comité solicitó al Panel del SEEP que concluyera
su informe sobre la sostenibilidad para su consideración por el CCIA. Los representantes de gobiernos y el sector privado se comprometieron a estudiar la mejor manera de poner en práctica las recomendaciones del SEEP en sus países respectivos.
68 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

La tenencia de la tierra afecta la productividad
agrícola: Se informó al CCIA que en muchos
países más de la mitad de las tierras empleadas en el
cultivo del algodón es arrendada o tenida como propiedad comunal en el nivel de poblado, lo que tiene
implicaciones negativas para las inversiones en
regadío, prácticas de conservación de los suelos y
otras de índole infraestructural. Los gobiernos pueden facilitar las inversiones destinadas a la productividad de la tierra garantizando que los productores
tengan títulos de propiedad o contratos de arriendo
de sus tierras claros y vinculantes, alentando los
arriendos a largo plazo en lugar de anuales, y asegurando que los productores tengan acceso a la capacitación, el financiamiento, y los insumos que les
permita ser productivos. Se insta a los gobiernos a
que garanticen que los sistemas de tenencia de la
tierra se desarrollen mediante un proceso inclusivo
de diálogo y consenso con todos los segmentos de la
sociedad.

5.

Alentando a los jóvenes emprendedores en el
6.
algodón: La edad promedio de los productores
de algodón en muchos países va en alza. Se observó
que los jóvenes a menudo consideran que las profesiones urbanas ofrecen mayores oportunidades económicas y que en muchos países los servicios públicos son mejores en las zonas urbanas que en las
rurales. Además, con frecuencia se menosprecian
las labores agrícolas. Los gobiernos debatieron las
vías para mejorar las oportunidades profesionales
dentro de la cadena de valor del algodón mediante
el acceso a créditos, mentorías, aumento del nivel
educacional, ampliación de la mecanización,
fomento de las cooperativas, y la aplicación de políticas que ofrezcan mayor seguridad en cuanto a la
titularidad de la tierra.
de la visibilidad de la mujer en la
7.Aumento
industria algodonera: Los especialistas obser-
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varon que las mujeres proporcionan la mayor parte
de la mano de obra en las pequeñas explotaciones
algodoneras, incluida la siembra, el desmalezamiento, las aplicaciones de agroquímicos y la recolección. Sin embargo, las mujeres a menudo carecen de acceso a los insumos, los créditos, los servicios de extensión y los mercados, así como que en la
combinación de la vida laboral y la vida familiar las
mujeres suelen verse sometidas a mayor estrés que
los hombres en los empleos dentro de la cadena de
valor. Se instó a los gobiernos a que garantizaran a
la mujer acceso a créditos e insumos, derecho a la
propiedad sobre la tierra, y apoyo técnico sensible
al género. Las costumbres culturales establecidas
que limitan las funciones de la mujer en la agricultura se pueden cambiar por medio de campañas de
educación pública. Se solicitó a la Secretaria que
estableciera una “Red de mujeres en el algodón”
para intercambiar información y desarrollar conciencia sobre las cuestiones relacionadas con el
género.
de la Ronda de Doha: Los miem8.Conclusión
bros del CCIA afirmaron que los asuntos dis-

cutidos en la Ronda de Doha conservan su importancia y deben resolverse. El Comité continúa brindando su apoyo a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) por su papel de promotor de la
apertura, por facilitar el imperio de la ley en cuestiones de comercio, por el Entendimiento sobre la
Solución de Diferencias (ESD), por sus contribuciones al desarrollo económico, y continúa instando
a los gobiernos a que cumplan sus compromisos
con la OMC respecto de los subsidios en sectores
que compiten con el algodón. Los miembros del
CCIA reiteraron que el algodón es parte integrante
del Programa de Desarrollo de Doha (PDD) y que
no puede haber conclusión exitosa del PDD sin un
acuerdo sobre el algodón. Muchos miembros apoyaron la solicitud de larga data del C4 de que se

ponga fin a los subsidios directos que distorsionan
la producción y el comercio del algodón.
de algodones de identidad: El
9.Programas
Comité recibió un informe de su Grupo de Tra-

bajo sobre algodones de identidad establecido para
analizar y comparar diversas iniciativas basadas en
el algodón. El Grupo de Trabajo informó que la producción de algodón clasificado como orgánico,
Fairtrade (Comercio Justo), BCI (Iniciativa por un
Mejor Algodón) y Cotton made in Africa (Algodón
hecho en Africa) ascendió a casi un 4% de la producción mundial de algodón en 2011/12. El Comité
expresó interés en que se le mantuviera al tanto de
los acontecimientos relacionados con éstos y otros
programas de identidad. Se dieron instrucciones a la
Secretaría para que colaborara con el Grupo de Trabajo con el fin de garantizar la recopilación eficiente de información acerca de la producción, comercialización y fijación de precios en virtud de cada
programa, así como para determinar el papel futuro
del Grupo de Trabajo. El informe completo del
Grupo de Trabajo está disponible en el sitio de la
Secretaría en Internet.

la eficiencia en el comercio
10.Promoviendo
del algodón: El Panel Consultivo del Sector

Privado (PSAP) del Comité informó a los gobiernos
que la adopción universal del certificado fitosanitario modelo elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la armonización de los conocimientos
de embarque electrónicos y la implementación de
un sistema común de identificación de fardos
aumentaría la eficiencia en el comercio mundial del
algodón.
múltiples: El PSAP observó el interés
11.Voces
manifestado por la Unión Europea de unirse

al CCIA. El PSAP instó a los gobiernos a que cuidaran de que las voces múltiples del sector privado
(Continúa en la página siguiente
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siguieran siendo escuchadas por los miembros del
CCIA.
comerciales socavan la renta12.Disrupciones
bilidad: El PSAP informó que el cumplimiento de los contratos es la base de la rentabilidad
e instó a los gobiernos a evitar las medidas que
pudieran distorsionar el comercio. Las disrupciones
ocasionadas a la comercialización del algodón exacerban los problemas de incumplimiento de contratos, crean competencia desleal y ejercen impactos
negativos a largo plazo sobre la cadena de valor del
algodón en todo el mudo dado que los hilanderos
responden a esas disrupciones reduciendo el uso del
algodón en favor de otras fibras.
El Comité recibió un informe del gobierno
13.
de Argentina acerca de un programa denominado PROCALGODON. Ese programa constituye un esfuerzo por garantizar que la industria algodonera argentina está poniendo en práctica las recomendaciones del CCIA y del Panel Consultivo del
Sector Privado. El programa brega por mejorar la
transparencia y la rastreabilidad de los fardos,
mejorar la calidad del algodón y eliminar la contaminación, elevar los ingresos de los productores
mediante el uso óptimo de los insumos, e implementar las pruebas instrumentales estandarizadas
del algodón.
Nuevo director ejecutivo: Los gobiernos
14.
miembros expresaron su aprecio al director
ejecutivo saliente, Terry Townsend, por su trabajo
durante 25 años en el Comité, de ellos
director ejecutivo. Igualmente le expre15 como
saron sus mejores deseos de éxito en las nuevas funciones que deberá emprender a partir del 1° de
enero de 2014. Asimismo, los gobiernos dieron una
cálida bienvenida al Sr. José Sette, director ejecutivo
entrante. El Sr. Sette fue seleccionado por mérito pro70 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

pio por un grupo de trabajo especial compuesto por
representantes de 21 países miembros del CCIA. El
Sr. Sette será el sexto director ejecutivo desde que se
estableciera la Secretaría en 1947.
Segunda Parte - 4 de octubre de 2013
INFORME DEL COMITÉ DE
INVESTIGACIONES SOBRE EL ALGODÓN
Superando el período de cero crecimiento de
1.
los rendimientos: Los científicos han informado que hacia finales del siglo XXI se estima que el
cambio climático eleve las temperaturas, cambie el
régimen de lluvias y aumente la incidencia de las
sequías. Ello alterará las prácticas de gestión de la
producción así como las regiones geográficas idóneas para el cultivo del algodón. Los niveles superiores de CO2 aumentarán la fotosíntesis en el algodón. Habrá que reorientar los programas de investigación para desarrollar cultivares con una mayor
resistencia al calor y la sequía. Los científicos han
señalado que la base genética del algodón se está
estrechando pero al propio tiempo señalan que los
estudios genómicos, la selección genética asistida
por marcadores moleculares y otras orientaciones
biotecnológicas pudieran brindar opciones factibles
para manejar el estrés biótico y el abiótico.
de la semilla para la siembra:
2.Nomenclatura
Los investigadores informaron que la nomen-

clatura que se emplea para describir las normas cualitativas de la semilla para la siembra varían de un
país a otro. Existen cuatro categorías de semilla
para la siembra, pero cada categoría se nombra de
manera diferente en los diversos países. El CCIA
aprobó una recomendación de su Comité de Investi-
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gaciones sobre el Algodón de que debería emplearse la siguiente nomenclatura al referirse a la semilla
para la siembra del algodón. Las recomendaciones
se limitan estrictamente a la nomenclatura; cada
país determinará las normas de pureza, germinación
y certificación de conformidad con sus condiciones
internas.
a. Semilla de genetista – Será la semilla producida
o suministrada por los genetistas exclusivamente para fines de su multiplicación. La semilla
podrá multiplicarse en el sector público o el privado pero siempre bajo la supervisión de un
genetista. De requerirse, la supervisión del
genetista valdría como certificación.
b. Semilla de fundación – Es la semilla producida
a partir de la cosecha de semilla de genetista. La
semilla de fundación se usará para la multiplicación en gran escala a fin de suministrar a los
productores semilla para la próxima generación. La certificación será obligatoria y se realizará a través de una agencia neutral o mediante
auto-certificación.
c. Semilla certificada – Será la semilla producida
a partir de la semilla de fundación que se suministrará a los productores. La pureza de la semilla certificada deberá ser de alrededor de 99%.

d. Semilla registrada – Es la semilla producida a
partir de semilla certificada por un productor,
bajo auto-supervisión y para su propia siembra;
también puede suministrarse a otros productores con igual propósito. La semilla registrada
deberá llevar la etiqueta de “no certificada” y su
pureza no debe ser inferior al 98%, en caso de
que vaya a utilizarse para la siembra. Además
de las cuatro categorías de semilla para la siembra, deberá emplearse el término de semilla
comercial para la semilla destinada a la producción de aceite o la alimentación de ganado. Esta
categoría no se recomienda para la siembra.
La Secretaría informó que la Asociación Internacional de Investigadores del Algodón
(ICRA, por sus siglas en inglés) ha quedado constituida jurídicamente. Ya cuenta con un Comité Ejecutivo y con su reglamento y ha desarrollado una
página web. ICRA ha solicitado exención tributaria
ante el gobierno de Estados Unidos. La Asociación
ya está funcionando y se encuentra trabajando en el
perfeccionamiento de su página web y en el desarrollo de un plan de trabajo estratégico. La misión
de ICRA consiste en fortalecer la facilitación entre
investigadores algodoneros y servir de voz internacional de la investigación en materia de algodón.

3.

La Mesa Redonda sobre Biotecnología del
Algodón observó en su informe final que las
cuotas tecnológicas asociadas con la biotecnología
y la necesidad de contar con protocolos de bioseguridad estaban frenando la proliferación de la biotecnología. La existencia de limitaciones específicas
para la producción algodonera, incluido el virus de
la rizadura de la hoja del algodonero en Pakistán y
el picudo en América del Sur, limitan el valor económico de las variedades con caracteres biotec en
regiones donde esas enfermedades o plagas predo-

4.

(Continúa en la página siguiente)
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minan. El desarrollo de resistencia en los insectos a
las toxinas Bt y en las malezas al herbicida glifosato
es de preocupación para todos los países productores de algodón biotec. Los miembros de la Mesa
Redonda instaron a los desarrolladores de tecnología a asegurarse de que se completen oportunamente todos los procesos de aprobación reglamentarios
en los mercados consumidores.
El Comité de Investigación sobre la Produc5.
ción Algodonera decidió celebrar el Seminario
Técnico de 2014 sobre el tema de “Mejorando el
mecanismo de interacción de los insumos en la producción algodonera”. El Comité también discutió la
posibilidad de celebrar una sesión paralela sobre el

tema de “ Intercambio internacional de germoplasma del algodón”.
Agradecimiento por la hospitalidad de Colom6.
bia: El Comité expresó su agradecimiento al
pueblo y al gobierno de Colombia por su hospitalidad como anfitrión de la 72a Reunión Plenaria. Los
delegados comentaron sobre la cálida amistad que
les había sido brindada así como sobre la calidad de
la sede que se había puesto a disposición de la Reunión Plenaria.
Reuniones plenarias futuras: El Comité aceptó
una invitación del gobierno de Grecia para acoger la 73a Reunión Plenaria en Tesalónica del 2 al 7
de noviembre de 2014.

7.

GOBIERNOS MIEMBROS
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Corea, Côte d’Ivoire,
Chad, China (Taiwán), Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Italia, Kazajstán, Kenya,
Mali, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tanzania,
Togo, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Zambia, Zimbabwe.
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Sr. Aníbal Alcañiz

Cotizaciones de Precios y Patrones
Oficiales de Calidad Comercial
de Fibra de Algodón Argentina.
El 3 de Febrero de 1926 se constituyó la Cámara
Algodonera de Buenos Aires que con los años pasara a ser la Cámara Gremial Algodonera y por último

Carlos Ángel Caruso y Cía. S.A.
Miguel A. Iñiguez
Aníbal Alcañiz e Hijos

en Cámara Algodonera Argentina, y precisamente
el pasado 3 de febrero nuestra Institución cumplió
87 años de vida.
Con fecha 15 de marzo de 1926 y a sólo 40 días
de su fundación convocó a técnicos de firmas asociadas con el objeto de que presentaran un proyecto
para la confección de los que serían los primeros
Patrones de calidad comercial de fibra de algodón
(Continúa en la página siguiente)
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no oficiales. El día 19 de abril de 1927 se pusieron a
la venta los primeros 10 juegos.
En 1929 la Cámara remitió a todas las Cámaras y
Bolsas Europeas un juego de Standard de nuestros
tipos y solicitó oficialmente al Mercado de Liverpool la cotización de nuestro Algodón como lo hacía
con Brasil.
En 1934 se procedió a confeccionar por primera
vez standards de algodón en bruto y poco después
se designaron las Comisiones de Semaneros que
establecieron diariamente los precios de algodón en
bruto y semilla de algodón. También se inauguró la
Sala de Clasificaciones y Arbitrajes.
Desde 1935 el Ministerio de Agricultura le confirió a la Junta Nacional del Algodón la tarea de realizar la primera confección de Patrones Oficiales
Comerciales de Algodón Argentino denominados
“A”,”B”,”C”,”D”, “E” y “F”.
Fueron renovados y modificados en varias oportunidades hasta que en 1978 el Ministerio de Agricultura nos confirió la responsabilidad de confeccionarlos con el Centro de Clasificadores Comercial de Algodón CECAL y cada cuatro años se confeccionan los Patrones Oficiales de calidades
“”B”,”C”,”C1/2”,”D”, D”1/2”, “E” y “F”.
Todos los Algodoneros saben de la necesidad
técnica de renovar periódicamente los patrones de
fibra de algodón, a fin de hacerlos lo más ajustadamente posible a las características siempre cambiantes de nuestra producción algodonera, por su
casi total dependencia de los factores climatológicos que la acompañan.
Por Decreto Nº 18/81 del 7.1.1981 se confirió a
nuestra Institución la atribución de establecer periódicamente las cotizaciones de algodón, semillas y
subproductos.
Hace casi 80 años que nuestra Institución establece los precios a través de la Comisión de Semaneros, con respecto a los patrones desde 1926
comenzó la tarea de contar con las muestras, en
principio de bruto y con el tiempo los de fibra de
algodón.
Por Resolución Nº 113/2013 SENASA, publi74 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

cada en el Boletín Oficial Nº 32607del día 25.3.13
se oficializaron y pusieron en vigencia a partir
del día 26 de marzo de 2013 los últimos Patrones
Oficiales de Calidad Comercial de Fibra de
Algodón Argentino.

Tesorería - Novedades:
Es de destacar que durante el ejercicio que nos
ocupa, tuvimos que desembolsar alrededor de
$25.000.- (veinticinco mil pesos)en concepto de
expensas extraordinarias, para abonar la parte
correspondiente, designada para modificar el frente
del edificio, de acuerdo a la normativa de la Ciudad
de Buenos Aires. La totalidad de la fachada está
presupuestada en $ 534.000.-(quinientos treinta y
cuatro mil pesos)según nos informara la Administración Rondó.
Por otra parte, a partir de este año se firmó un
acuerdo con UTEDYC para aplicar el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 462/06 que comenzó a partir del mes de mayo de 2013.

Secretaria:
De acuerdo a las instrucciones de la Comisión
Directiva se envía a todos los Asociados la correspondencia que llega a nuestra Institución, por
ejemplo: Boletín Informativo Quincenal del
Depto. de Algodón del Ministerio de Agricultura,
Boletín mensual de la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales del
Ministerio de Agricultura. Boletín del INAI,
Correspondencia que llega del Comité Consultivo
Internacional del Algodón, de los diferentes
Ministerios u Organismos y toda aquella que estimamos de vuestro interés.

Comisión de Publicaciones y
Comisión de Semaneros:
Los integrantes se han caracterizado por su parti-

cipación y cumplimiento, por haber mantenido el
quorum, asistido a las reuniones, demostrando un
gran compromiso con la Cámara Algodonera.

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

bajan en la industria del algodón y afines. El BCI
está integrado también por Empresas que tienen una
larga historia de colaboración en asuntos que involucran responsabilidad social y han trabajado con
socios para dar soluciones que traigan beneficios a
los trabajadores, comunidades y al medio ambiente
bajo su influencia. Su objetivo es estimular la adopción de las mejores prácticas de manejo en el cultivo del algodón, para alcanzar reducciones importantes en los impactos ambientales, al mismo tiempo que posibilita beneficios sociales y económicos
para algodoneros pequeños y grandes en todo el
mundo.
La BCI intenta definir “Mejor Algodón” apoyándose en herramientas y estrategias de implementación regionales. Desde Febrero de 2007 están trabajando Grupos Regionales en Brasil, India, Paquistán y Africa Occidental y Central, integrantes del
Comité Consultivo, entidades asociadas a Better
Cotton, expertos, amigos y consultas públicas.

Better Cotton Initiative

Principios de producción:

El Algodón es uno de los cultivos más importantes y difundidos del mundo. Se estima que existen
cerca de 35 millones de hectáreas bajo cultivo de
algodón, que representan alrededor del 2,5 % de las
tierras cultivables del mundo. Unos 80 países producen algodón en escala comercial y más del 90%
de los productores de algodón viven en países en
desarrollo en fincas de menos de 2 hectáreas. La
BCI es un esfuerzo de cooperación para promover
mejorías mensurables en la reducción de los impactos ambientales y sociales ocasionados por la actividad algodonera.
Prácticamente en todos los lugares donde se cultiva representa un importante cultivo comercial
para los agricultores y una parte valiosa de la economía del país. Para millones de personas de algunos
de los países más pobres del mundo el algodón es un
nexo vital y exclusivo con la economía mundial. El
Comité Consultivo Internacional del Algodón estima que cada año unos 300 millones de personas tra-

Los agricultores que producen Better Cotton.
Minimizan los efectos nocivos de las prácticas de
protección de cultivos. Economizan el agua y cuidan el acceso a las mismas. Cuidan la salud del
suelo, conservan los hábitats naturales. Cuidan y
preservan la calidad de la fibra. Promueven el trabajo en condiciones dignas.
Los Agricultores que producen Better Cotton
promueven el trabajo digno.

Torneo de Golf XXVIII
Una vez más un grupo de amigos y socios de la
Cámara se reunieron el día 18 de octubre ppdo. en el
Club Praderas de Luján, de la localidad de la Provincia de Buenos Aires, compartiendo el día deportivo y el coctel de camaradería (por separado informamos quienes fueron los ganadores del Torneo)

Página Web

Trabajo Infantil
De conformidad con el Convenio 138 de la OIT
se prohíbe el trabajo infantil.A título excepcional,
en el caso de pequeñas explotaciones familiares, los
niños pueden ayudar en la finca de su familia a condición de que el trabajo no represente un riesgo para
su salud, seguridad, bienestar, educación o desarrollo, y que trabajen bajo la vigilancia de adultos y
que reciban la formación adecuada.La edad mínima
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para los trabajos peligrosos es de 18 años.Trabajo
Forzoso: El empleo es de libre elección; se prohíbe
el trabajo forzoso u obligatorio, el trabajo en régimen de servidumbre o la trata de humanos. Ausencia de discriminación: No habrá discriminación de
ninguna clase (distinción, exclusión o preferencia)
que deniegue o perjudique la igualdad de oportunidades, de condiciones o de tratamiento en función
de características personales y la pertenencia a un
grupo o asociación.
La Comisión Directiva está analizando y estudiando el tema Better Cotton Initiative.

Pero para nosotros fue más que todo eso, para los
que integramos la Cámara Algodonera Argentina,
fue un colaborador incondicional con nuestra revista, teníamos un contacto y afecto permanente y
falleció un Amigo, hombre creyente, honorable,
amante de su esposa e hijas, un amigo que siempre
tuvo una palabra cuando más lo necesitábamos, una
persona sensible, comprometida, que nunca calló
aún sabiendo que a veces no valía la pena exponerse. Juan Carlos ya estás ante la presencia de Dios,
disfruta de su Paz y de su Amor, es nuestro más sincero deseo.

Despedidas

= Q.E.P.D Jorge Romanato Estuvo ligado a la
Cámara Algodonera Argentina durante varios años, y
queremos recordarlo con afecto por sus condiciones
personales y porque supo ganarse el afecto por su
incondicional servicio a los demás y en especial, por
su colaboración y buena voluntad para con nuestra
Institución.

= Q.E.P.D. (14.8.13) Juan Carlos Nuñez Se desempeñaba a nivel Institucional como Presidente de la
Asociación de Desmotadores de Algodón Argentino,
integraba la plana ejecutiva de Algodonera Avellaneda S.A., durante más de 30 años se dedicó al Algodón.

Staff Cámara Algodonera Argentina
Matilde Vetti / Nadia Molina / Silvia Pedersen

Les deseamos
¡MUY FELIZ AÑO 2014!
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XXVIII Torneo de Golf 2013

E

n la localidad de Luján, Provincia de Buenos Aires en el Club Campos de Golf Las Praderas de
Luján, el día 18 de Octubre ppdo. se llevó a cabo el XXVIII Torneo de Golf de Algodoneros, organizado por nuestra Institución. A continuación, como es ya habitual se realizó un coctail de camaradería, que contó con la asistencia de los habituales participantes y de algunos asociados que se hicieron presentes para compartir el encuentro.
1er. Premio Medal Play
Medal Play ( 0 a 17)

(0 a 17):
Sr. Eduardo Casaux con
el Sr. Jorge A. Bolton.

1º Premio: Eduardo Casaux
2º Premio: Patricio Heller

Medal Play ( 18 a 36)
1º Premio: Ricardo De Pamphilis
2º Premio: Ignacio Lanusse (hijo)

Fourball
1º Premio: Eduardo Arduino - Ignacio Lanusse (h)
2º Premio: Guillermo Macera- Eduardo Casaux

1er. Premio Medal
Play (18 a 36):
Sr. Ricardo De
Pamphilis con el
Sr. Jorge A. Bolton.

Laguneada
1º Premio: Ricardo de Pamphilis
Marseillan F.
Eduardo Arduino
Ignacio Lanusse (h)
2º Premio: Guillermo Macera – Eduardo Casaux
Soto M. - Juan Martinez Jones

1er. Premio
Fourball
Sr. Ignacio Lanusse
y Sr. Eduardo
Arduino con el Sr.
Jorge A. Bolton.

Mejor Approach
Diego de Pamphilis
Mejor Gross y Long Drive: Sr. Patricio
Heller con el Sr. Jorge A. Bolton.

Mejor Long Drive
Patricio Heller

Mejor Gross
Patricio Heller

Approach: Sr. Diego De Pamphilis con
el Sr. Jorge A. Bolton.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SIGUIENTES AUSPICIANTES:

ALFIN S.C.A. - ARGENCOTTON S.A. - ALMIROTY E HIJOS S.R.L. - ALPARGATAS S.A.I.C. - NAVYTRANS S.A. BOLTON S.A. - DE PAMPHILIS S.A. - ENOD S.A.- GOJAM S.A. - HARRIET Y DONNELLY S.A. - HELLER NORTEÑA S.A. MIGUEL A. IÑIGUEZ - OMNICOTTON, INC. - LOS AMORES S.A. - SOGICO S.A. - TIPOITI S.A.T.I.C - TZT S.A. VICENTIN S.A.I.C. - GRIFERIA RODDEX S.A.
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y SEMILLA DE ALGODON AÑO 2012
COTIZACIONES MERCADO INTERNO
FIBRA DE ALGODON

SEMILLA DE ALGODON
INDUSTRIA ACEITERA FORRAJES
S/camión
S/camión
U$S / Ton.
U$S / Ton. más IVA
más IVA
72 Hs. de Entrega
Contado

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS
ENTREGA INMEDIATA EN BS. AS. S/camión
Precios u$s/Kg. más IVA NETO CONTADO

MES

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

B

B-1/2

C

C-/2

D

D-1/2

E

F

2,00
2,09
2,13
2,05
2
1,87
1,82
1,8
1,81
1,82
1,83
1,83
1,95

1,99
2,08
2,12
2,04
1,99
1,86
1,81
1,79
1,8
1,81
1,82
1,82
1,94

1,97
2,06
2,10
2,02
1,97
1,84
1,79
1,77
1,78
1,79
1,80
1,80
1,92

1,94
2,03
2,07
1,99
1,94
1,81
1,76
1,74
1,75
1,76
1,77
1,77
1,89

1,79
1,88
1,92
1,87
1,82
1,7
1,65
1,63
1,64
1,65
1,66
1,66
1,76

1,43
1,53
1,53
1,55
1,55
1,44
1,39
1,37
1,40
1,41
1,42
1,42
1,46

1,15
1,28
1,22
1,18
1,11
1,00
0,96
0,95
1,00
1,02
1,03
1,03
1,09

1,02
1,15
1,1
1,04
0,97
1,11
0,84
0,83
0,88
0,9
0,91
0,92
0,99

RECON- AVELLAAVELLARECONQUISTA NEDA
NEDA
QUISTA

130
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
s/c
127

130
130
138
140
140
140
140
140
140
140
140
s/c
126

VALORES DE EXPORTACION
FIBRA DE ALGODON
PATRONES OFICIALES ARGENTINOS
PRECIOS FOB. BS. AS. - PAGO CONTRA EMBARQUE
U$S Cts./Libra

Puesto en
desm. de
origen

B

C

C-1/2

D

D-1/2

E

F

135
135
133
125
116
118
124
148
161
162
165
170
152

75
78
74
73
74
63
63
66
70
68
67
69
70

72
75
71
70
71
60
60
63
67
65
64
66
67

70
73
69
68
69
58
58
61
65
63
62
64
65

66
69
65
64
64
53
53
56
60
59
58
61
61

61
65
61
59
59
48
48
51
55
54
53
58
56

57
62
58
54
53
43
43
45
51
49
48
55
51

51
57
53
49
47
39
39
41
47
45
44
52
47

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y SEMILLA DE ALGODON AÑO 2013
COTIZACIONES MERCADO INTERNO
FIBRA DE ALGODON

SEMILLA DE ALGODON

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS
ENTREGA INMEDIATA EN BS. AS. S/camión
Precios u$s/Kg. más IVA NETO CONTADO

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Promedios

B

B-1/2

C

C-/2

D

D-1/2

E

F

1,84
1,9
2,07
2,17
2,15
2,03
1,85
1,79
1,84
1,96

1,83
1,89
2,06
2,16
2,14
2,02
1,84
1,78
1,83
1,95

1,81
1,87
2,04
2,14
2,12
2,00
1,82
1,76
1,81
1,93

1,78
1,85
2,02
2,12
2,10
1,98
1,80
1,74
1,79
1,91

1,67
1,74
1,92
2,04
2,03
1,91
1,73
1,69
1,73
1,83

1,43
1,51
1,71
1,85
1,85
1,73
1,57
1,54
1,58
1,64

1,04
1,15
1,39
1,57
1,58
1,46
1,32
1,32
1,36
1,35

0,93
1,04
1,28
1,47
1,47
1,35
1,21
1,21
1,25
1,24

VALORES DE EXPORTACION
FIBRA DE ALGODON

INDUSTRIA ACEITERA FORRAJES
S/camión
S/camión
U$S / Ton.
U$S / Ton. más IVA
más IVA
72 Hs. de Entrega
Contado

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS
PRECIOS FOB. BS. AS. - PAGO CONTRA EMBARQUE
U$S Cts./Libra

RECON- AVELLAAVELLAQUISTA NEDA
NEDA
QUISTA

Puesto en
desm. de
origen

B

C

C-1/2

D

D-1/2

E

F

170
172
159
143
132
137
153
160
179
156

71
74
80
81
80
79
79
80
77
78

68
71
77
78
77
76
76
77
74
67

66
69
75
76
75
74
74
75
72
73

63
66
71
72
71
70
70
71
68
69

60
63
68
68
67
66
66
67
64
65

58
60
65
65
64
63
63
64
61
62

55
57
62
62
61
59
59
61
57
59

s/c
s/c
150
150
150
150
150
150
150
150

s/c
s/c
150
150
150
150
150
150
150
150

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODON
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 a 2002/2003
AÑO
AGRÍCOLA
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

SUPERFICIE
PRODUCCIÓN ( EN TONELADAS )
SEMBRADA ALGODÓN
FIBRA
SEMILLA
EN HAS.
EN BRUTO
110.058
103.263
29.347
72.057
71.746
43.193
12.525
29.803
85.000
82.765
24.920
56.337
99.000
92.644
25.690
74.519
122.000
115.404
32.614
79.240
127.394
107.324
30.051
74.483
136.159
124.994
36.686
84.333
138.500
113.318
32.511
78.114
195.000
155.236
43.357
106.833
286.147
238.285
64.038
164.187
368.000
291.701
80.957
199.658
410.900
113.139
31.170
77.157
424.030
187.394
51.445
127.578
406.700
241.414
70.891
160.257
365.300
247.971
78.593
159.049
336.600
151.456
50.337
93.065
330.000
247.982
80.879
155.016
363.900
328.921
107.890
205.350
402.830
369.535
119.921
231.457
381.914
217.657
72.014
134.695
374.723
189.927
61.687
118.281
396.615
219.527
72.782
135.261
420.727
278.683
89.925
172.881
516.647
308.001
98.668
189.783
488.220
430.206
142.031
261.960
500.070
308.005
102.449
187.079
590.540
386.832
125.162
238.978
565.182
384.922
123.397
238.203
584.380
422.515
138.189
257.829
581.600
359.321
114.143
220.577
593.000
374.543
122.460
222.321
626.000
335.031
104.740
200.648
732.000
549.980
170.555
329.905
695.000
309.000
100.215
181.251
604.700
281-035
89.060
165.692
656.600
393.102
123.984
229.160
606.700
340.977
108.002
200.411
567.600
438.500
133.180
257.338
585.100
337.200
99.200
197.700

AÑO
AGRÍCOLA
1964-65
1965-66
1966-67
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

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.
579.500
540.000
360.000
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

PRODUCCIÓN ( EN TONELADAS )
ALGODÓN
FIBRA SEMILLA
EN BRUTO
457.000
138.000
266.800
370.200
115.500
213.300
269.800
86.600
158.200
230.000
72.200
138.200
366.500
112.400
218.300
458.200
144.900
271.600
285.000
84.100
166.800
292.200
87.300
172.700
424.000
124.800
244.000
418.400
127.300
237.500
541.000
171.700
313.800
445.000
139.500
259.400
522.000
160.000
300.000
714.000
220.000
412.000
572.500
173.668
329.600
485.400
145.379
275.900
281.000
83.600
149.700
491.000
151.500
268.400
373.300
112.200
203.100
610.000
179.900
326.000
536.000
170.300
292.600
376.000
120.000
277.000
323.000
100.000
174.300
849.000
280.000
463.800
619.300
194.700
317.950
923.000
277.000
466.980
990.000
301.950
544.000
754.000
250.000
415.450
432.000
142.600
245.000
719.000
235.000
377.500
1.096.269
356.515
581.000
1.347.000
455.000
714.000
1.029.856
325.000
546.000
987.210
311.000
523.221
617.541
200.000
327.300
417.680
134.000
221.370
509.405
165.000
269.985
218.158
70.000
115.623
201.256
65.000
100.667

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODON
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 2003/2004 a 2012/2013
AÑO
AGRICOLA
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

SUPERFICIE
SEMBRADA
COSECHADA
en Has.
en Has.
266.387
406.215
309.194
428.175
313.000
330.000
440.000
618.030
638.547
395.975

254.913
374.580
304.397
402.675
307.082
320.000
435.000
599.307
505.160
323.724

PRODUCCION
Alg. Bruto
Fibra
en Tns.
en Tns.
353.799
448.260
417.770
616.877
498.795
421.875
860.000
970.267
740.104
497.000

120.000
145.000
140.000
183.429
166.265
135.000
230.000
330.000
200.000
*170.000

RENDIMIENTOS
Alg.Bruto
Fibra
Kg. x Has
Kg. x Has
1.388
1.197
1.372
1.532
1.624
1.340
2.000
1.620
1.465
1.540

471
387
460
455
541
422
528
550
400
530

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina *
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 79

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

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

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

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

Fuente: Indec, estimaciones privadas.
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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

AÑO
1972
1973
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

PRODUCCION
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
183.000
166.000
135.000
230.000
330.000
200.000
170.000

IMPORTACION
18.573
9.240
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
14.807
15.000
15.000
7.000

CONSUMO
105.850
106.818
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

EXPORTACION
1.318
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
200.000
100.000
30.000

HISTORIA: Comisiones Directivas 1926 - 2013

PERIODO PRESIDENTE
1926
J. V. Casteran ( Interino )

VICEPRESIDENTE 1º
_______________

VICEPRESIDENTE 2º
_______________

SECRETARIO
Bonifacio López

PRO-SECRETARIO
_______________

TESORERO
Augusto Moring

PRO-TESORERO
_______________

1927

J.V.Casteran

_______________

Bonifacio López

Augusto Moring

_______________

_______________

Máximo A. Palle

_______________

Félix Maubert

_______________

Bonifacio López

_______________

(Moring y Cía.)

Ing. Francisco Prati
(Cía.General de Fosforos)

1926/30

Ing. Francisco Prati

(Bunge & Born Ltda )

1931/32

DesiderioPozzi

1933

Máximo Palle

1934
1935/37
1938
1939/40

(M.Comero y Cía SA)

Máximo Palle

_______________

Mauricio Wyatt

Desiderio Pozzi

_______________

Félix Maubert

_______________

F. de C.M. Heriot

Max E. Boume

Francisco A. Prati
Francisco A. Prati
Francisco A. Prati

Máximo Palle
F. de C. M. Heriot
F. de C. M. Heriot

_______________
_______________
_______________

Félix Maubert
Félix Maubert
Félix Maubert

_______________
_______________
_______________

F. de C.M. Heriot
Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

_______________
Lorenzo A. Repetto
Juan Kemp

Manuel F. Morales

F. de C. M. Heriot

Félix Maubert

_______________

Mauricio Wyatt

(R y N Sel Ltda. )

_______________

(Comercial Belgo Arg.)

Juan Kemp

F. de C.M. Heriot

(L. Dreyfus y Cía.Ltda.)

( R y N Sel Ltda. )

(Anderson Clayton Co. S. A. )

(L. Dreyfus y Cía. Ltda. )
( Man. Alg. Argentina )

1941/47

Ernesto J. Aldazabal

Manuel F. Morales

_______________

Mauricio Wyatt

(Las Pampas del Chaco Aus . S.A.)

1948/52

Nazario Bermejo

1953

Juan Wyse

Norman Child
(Child & Pickef )

Juan Wyse

Nazario Bermejo

Walter Vogt

( U.C.A.L. )

(Candevielle. Kay & Cía)

Norman Child

_______________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Norman Child

_______________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Norman Child

(Noetinger Lepetit S.A. )

Mauricio Wassner

( Selsa S.A. )

1954/57

Mauricio Wassner

Simeon A. Prieto

_______________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Norman Child

(Cía. Gral. Fabril Fin.)

( Prieto Hnos.)

1958/59
1960

Mauricio Wassner
Juan A. Ceriani

Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

Norman Child
Norman Child

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann
Nicanor A. Luengo

Walter Vogt
Walter Vogt

Florencio Encina
Florencio Encina

1961

Joaquin Guita

Florencio F. Encina

Enrique G. Brachmann

Mauricio Wyatt

(Bunge & Born Ltda.)

( Interal S.A. )

Norman Child

(L.Dreyfus & Cía. Ltda. S.A.)

1962
1963/64

Joaquin Guita
Juan A. Ceriani

(Coop. U. y Progreso Ltda. )

Héctor Calvente

Nicanor A. Luengo

(Textil Argentina S.A.)

Florencio F. Encina
Florencio F. Encina

Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Norman Child
Mauricio Segall

Héctor Calvente
Héctor Calvente

Nicanor A.Luengo
Lorenzo Almaraz
( F.A.C.A.)

1965/69
1970
1971/72

Juan A. Ceriani
Juan A. Ceriani
Juan A. Ceriani

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

Maurico Segall
Maurico Segall
Maurico Segall

Mauricio Wyatt
Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi

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

Héctor Calvente
Héctor Calvente
Lorenzo Almaraz

Lorenzo Almaraz
Lorenzo Almaraz
Roberto Helbig

(Alg. Quitilipi S.A.)

(Helbig y Cía S.R.L )

1973
1974/75
1976

Juan A. Ceriani
Juan A. Ceriani
Juan A. Ceriani

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

Mauricio Segall
Rafael O. Almiroty
Lorenzo Almaraz

Rafael A. Almiroty
Lorenzo Almaraz
Rafael O. Almiroty

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

Lorenzo Almaraz
Roberto Helbig
Roberto Helbig

Roberto Helbig
Mauricio Segall
Mauricio Segall

1977

Juan A. Ceriani

César V. Gonzalez

Lorenzo Almaraz

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbig

( F.A.C.A. )
(Grafa S.A.)

Hugo Stupenengo
(Algodonera Quitilipi )

1978/79

César V. González

Lorenzo Almaraz

Alfredo F. Strauss

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbig

Hugo Stupenengo

1980

César V. González

Lorenzo Almaraz

Rafael O. Almiroty

Alfredo F. Strauss

Hugo L. Stupenengo

Roberto Helbig

Ricardo J. Comas

1981

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

Norberto C. Pepe

Ricardo J. Comas

Roberto Helbig

César V. Gonzalez

( Ledeboer Argentina S.A. )
( Bunge y Born )

Gerardo Birkenfeld

(Fibramalva S.A.I.C.)

1982

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

Norberto C. Pepe

Ricardo J. Comas

1983/85

Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Lorenzo Almaraz

Nelson F. Ingles

Nelson Fontan Ingles

David Muralt

(Castelar S.A)

(Castelar S.A.)

1986

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

Juan C. Larramendy

Ricardo J. Comas

Ricardo J. Comas

Gerardo Birkenfeld

Mario G. Montalban

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián

( La Plata Cereal S.A. )
(Tipoiti S.A.)

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián

(U.C.A.L.)

1987

Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Juan C. Larramendy

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

1988

Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián

Juan C. Larramendy

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

Raúl Gonzalez Arcelus

Raúl Gonzalez Arcelus

1989

Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco

1990
1991

Norberto C. Pepe
Jorge E. Vartparonián

Jorge E. Vartparonián
Rubén F. Agretti

Rubén F. Agretti
Ernesto R. Bolton

Ricardo J. Comas
Rubén S. Franco

(U. Agric. de Avellaneda Ltda)

( Bolton S.A. )

(Alg. San Nicolas S.A. )

1992

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco

(Vicentin S.A.)
(Tipoiti S.A.)

Gerardo Birkenfeld

Raúl Gonzalez Arcelus

Rubén S. Franco
Rubén S. Franco

Gerardo Birkenfeld
Anibal F. J. Alcañiz

Anibal F.J. Alcañiz
Hugo L. Stupenengo

Ernesto R. Bolton

Anibal F. J. Alcañiz

Hugo L. Stupenengo

(Algodonera San Nicolás )

(Juan G. C. Kaehler S.A.)

1993

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Ernesto R. Bolton

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Anibal F. J. Alcañiz

1994

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Carlos A. Almiroty

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe

Sebastian Doval Estevez

Domingo L. Pinorini

Jorge E. Vartparonián

Rubén S. Franco

( Helbig S.A. )

( Pima Textil S.A. )

Norberto C. Pepe
( Alpargatas S.A.I.C. )

Ernesto R. Bolton

( Almiroty y Cía. S.R.L. )

1995

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Horacio J. Schenone
(Liag Argentina S.A. )

1996

Juan C. E. Kaehler

Sebastian Doval Estevez

Jorge E. Vartparonián

Domingo L. Pinorini

Carlos A. Almiroty

Raúl Gonzalez Arcelus Blahoslav Verlik

1997

Raúl González Arcelus

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Domingo L. Pinorini

Carlos O. Etchepare

Rubén S. Franco

( U.C.A.L. )

Anibal F.J. Alcañiz

( Asoc. de Coops. Arg. )

1998

Rubén S. Franco

Ernesto R. Bolton

Rubén F. Agretti

(Algodonera San Nicolas )

Ing. Jorge Almiroty

Carlos O. Etchepare

Jorge E. Vartparonián

( COPASA )

Juan José Martinez
( Argencotton S.A. )

1999
2000
2001

Rubén S. Franco
Rubén S. Franco
Ernesto R. Bolton

Carlos A. Almiroty
Carlos A. Almiroty
Jorge E. Vartparonián

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

Domingo L. Pinorini
Juan C. E. Kaehler
Diego de Pamphilis

Juan C. E. Kaehler
Sebastián Doval
Leonardo Zanni

Jorge E. Vartparonián
Jorge E. Vartparonián
Carlos M. Schongut

2002

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Diego de Pamphilis

Domingo L. Pinorini

Carlos M. Schongut

Carlos O. Etchepare
Carlos O. Etchepare
Lorenzo Donnelly
(Sogico S.A.)

(De Pamphilis S. A.)

2003
2004/5

Ernesto R. Bolton
Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián
Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly
Lorenzo Donnelly

Diego de Pamphilis
Fernando Naya

Fernando Naya
Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut
Carlos M. Schongut

(Argencotton S.A.)

2006/12

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Martín Heller
Luis G. R. Irlicht
(Santista Textil Arg. S.A.)

Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut

(Argencotton S.A.)

2013

Martín Heller
(Heller Norteña S.A.)

Miguel Risso
(Alpargatas Textil S.A.)

Fernando Naya

Sebastián Sagre

(Argencotton S.A.)

(Alpargatas S.A.I.C.)

Carlos M. Schongut

Carlos E. Mosa Carnip
(Mosa Carnip y Cía. S.R.L.)
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ALGODONERA AVELLANEDA S. A.
Av. San Martín, Esq. Calle 14 S3561ATI - Avellaneda - Santa Fe Tel.: (03482) 481149 Fax: (03482) 481295 / consultas@vicentin.com.ar
ALGODONERA DEL VALLE S.A.
Av. del Campo 1030 – (1427) Buenos Aires – Tel./Fax: 011-4555-0987 / 0111 – info@algodoneradelvalle.com.ar
ALMIROTY E HIJOS S. R. L.
Defensa 1111 1º piso Of. F C1065AAU – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4362-2590/2093/8651
Fax: 011-4361-5700 www.almiroty.com
ALPARGATAS S.A.I.C.
Azara 841 – C1267ABQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011- 4303-1625 www.alpargatasdenim.com.ar
ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS
Av. Belgrano 295 6º piso Of. 19 C1092AAC Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 4334-1362 / 4342-6519 / 4331-4990 Fax.: 54-11-4331-4990
aalcaniz@infovia.com.ar / anibal3@hotmail.com
BOLTON S. A.
25 de Mayo 489, 7º Piso C1002ABI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4312-0116 / Fax: 011- 4313-5534 / bolton@bolton.com.ar
CARLOS ÁNGEL CARUSO Y CIA. S. A.
Tucumán 335 6º Piso Of. A y B C1049AAG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./ Fax: 011-4312-5558/ 8976 / caruso@carusocia.com.ar / www.carusocia.com.ar
CE. C. AL
Lavalle 381 8 Piso Of.30 C1047AAG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4314-0321/2492
CHÁKU ARGENTINA
Necochea 2059 (B1873AOI) Avellaneda- Pcia. De Buenos Aires – Tel.: (011) 4204-4029 – info@chakuargentina.com.ar – www.chakuargentina.com.ar
CMS COMERCIO EXTERIOR Balcarce 773 6º Piso Of. 64/65 1064 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. 011-4307-2300/4003
cmscomex@cmscomex.com.ar
DE PAMPHILIS S. A.
San Martín 574 6º Piso Of. B C1004AAM – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-5235-9913 / Fax : 011- 4327-1415
EMILIO ALAL S. A.
Ley 1420, Nº 100 S3560ERB - Reconquista – Santa Fe Tel.: (03482) 420443 Rot. Fax: (03482-429555) info@emilioalal.com.ar

www.emilioalal.com.ar

ENOD S.A.
Av. San Martín 1371 – B1650HWK – San Martín – Buenos Aires – Argentina / Tel.: 011-4724-6700 / Cel.: 011-156-457-3000 – Mail: jkierjoffe@cladd.com.ar
FIBRANEA S.H.
Tucumán 425 1º Piso Of. A C1049AAI – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4314-2967
FITA
Reconquista 458 – 9º piso – (C1003ABJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: (+5411) 4394-3700 – Fax: (+5411) 4325-6286
fadit@fadit-fita.com.ar – www.fadit-fita.com.ar
GENÉTICA MANDIYÚ
Ruta Nac. 16, Km 207 Nº 3706 – Avia Terai (3706) – Chaco – Tel.: (0364) 4491111 / 26 / 27 www.geneticamandiyu.com.ar
HELLER NORTEÑA S. A.
Viamonte 4141 B1822CII - Valentín Alsina – Buenos Aires –Tel.: 011-4208-5278 /0061/7796 / Fax: 011-4209-1646 / recepcion@heller.com.ar
HORACIO SALGADO Y CIA. S. R. L
Tucumán 335, 2º Piso Of. E C1049AAG – Ciudad Autónoma de Bs. As. Tel.: 011-4312-2244 Conmutable
Fax Tel.: 011-4313-6801 horacio-salgado@salgadocia.com.ar
KIDON
15-6330-9000 Radio Nextel 149*3520 neshek2001@yahoo.com.ar www.kidon.com.ar
LAS TACUARITAS MANDATARIA S. R. L.
Francia 3433 S3000FCY – Santa Fe Tel.: (0342)4538700 ROT. Fax: (0342)-4565335/ 4525251 negocios@tacuaritas.com.ar / twitter@tacuaritassrl
LOUIS DREYFUS COMMODITIES – LDC ARGENTINA S. A.
Olga Cossettini 240 2º Piso C1107CCF Ciudad Autónoma de Bs. As. 011-4324-6900 www.ldc.com.ar
MOSA CARNIP Y CÍA. S. R. L.
Reconquista 715, 6º Piso Of. A/B C1003ABO – Ciudad Autónoma de Bs. As. Tel.: 011-4313-4225 / Fax: 011-4313-8851

mosa@mosacarnip.com.ar

NAVYTRANS
Cuba 1940 – 6º Piso Of. 601/602 C1428AED – Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel.: 011-4785-3873 info@navytrans.com.ar, www.navytrans.com.ar
P A I SOCIEDAD DE HECHO
Sgo. del Estero 454 3º Piso Of. 11 C1075AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 011- 4381-2743/9169
juancarlos@simnet.com.ar / miguel@simnet.com.ar / florencia@simnet.com.ar
PAPELERA TANGO S.A.
Alvarado 2358 C1290AAJ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4781-9180 Fax: 011-4786-4951 ramonaraujo@papeleratango.com.ar juanaraujo@papeleratango.com.ar
PAUL REINHART AG
Argencotton 25 de Mayo 611 1º Piso Of.4 1002 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 011-4312-9161 Fax: 011-5238-3243 info@argencotton.com.ar
PLEXUS COTTON
Argencotton 25 de Mayo 611 1º Piso Of.4 1002 Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel.: 011-4312-9161 Fax: 011-5238-3243 info@argencotton.com.ar
SOGICO S. A.
Terrero 3075 (1642) San Isidro – Buenos Aires Tel.: 011-4735-2752/2425 medina@sogico.com.ar
SANTANA TEXTILES
Show Room Bs. As. 011-4516-6200 www.santanatextiles.com / info@santanatextiles.com
TIPOITI S.A.T.I.C.
San Martín 627, C1004AAM- Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011- 4312-8000 / Fax: 011-4508-6424/6425 / infoba@tipoiti.com
T N & PLATEX
Av. del Libertador 1309 (1638) – Vicente López – Buenos Aires - Tel.: 011-4797-9331 Fax: 011- 4797-7572 tnplatex@tnplatex.com / www.tnplatex.com
T Z T S. A.
Charcas 2737 8º Piso Of. A C1425BME – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011-4821-0595/6009/0914 Fax: 011-4826-6455
UNIÓN AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
Av. San Martín 768 S3561ATI - Avellaneda - Santa Fe Tel. (03482) 481002 info@uaa.com.ar www.uaa.com.ar
UNITEC AGRO
Pcia. Roca Chaco Tel.: 03725-421125
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info@tzt.com.ar

