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Editorial 2019

Dr. Carlos Alberto Almiroty (h).
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina
Finalizada la campaña 2018/19 la misma
estaría mostrando las siguientes cifras: una
siembra que supero las 420.000 hectáreas que
habrían terminado produciendo unas 240.000
toneladas de fibra aproximadamente, de las
cuales a hoy se llevan exportadas 90.000 toneladas, calculando un consumo anual de nuestra industria textil que rondara las 100.000
toneladas.
No podemos dejar de señalar que estas cifras de producción se vieron disminuidas por
las fenomenales lluvias e inundaciones que
afectaron diversas zonas algodoneras, inicialmente a fines del año pasado en el noroeste
santafesino, y en abril del corriente año en el
sudeste chaqueño.
Con este escenario las calidades, características y rendimientos de los algodones ob-
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tenidos en general fueron inferiores a los de
la campaña pasada. Pese a ello y a que las alternativas productivas no son mucho más seductoras, si bien todavía falta bastante como
para dar un veredicto definitivo, creemos que
la intención de siembra será mayor que la de
la actual campaña.
Con alegría y orgullo podemos destacar
que finalmente se alcanzo un objetivo perseguido durante muchos años por los socios y
autoridades de la institución conjuntamente
con las de la FITA, los tantas veces mencionados aranceles que gravaban la importación
de cosechadoras fueron rebajados del 28 al 7
por ciento, lo mismo se dispuso respecto a las
desmotadoras, haciéndose justicia con nuestros productores tomando una medida que sin
dudas termina beneficiando a toda la cadena
algodonera y también al Estado.

La otra batalla cada vez más difícil de ignorar y que viene creciendo en el sector es sin
dudas la de la semilla, hasta el menos advertido sabe que estamos atrasados años en cuestión de tecnología, pagando por dicho atraso
un alto precio en productividad, calidad y
rentabilidad en nuestros cultivos, es esperanzador ver que se vienen entablando distintas
mesas de conversación y negociación entre
diversos actores para intentar resolver este
verdadero galimatías que es en la agricultura argentina encontrar una salida equilibrada
entre los intereses de agricultores y dueños de
dichas tecnologías en simientes.

da del mercado internacional respecto a la
campaña anterior como la falta en general de
ventas forward que amortiguaran un mercado
internacional más deprimido, recién de mitad
de campaña en adelante empezaron a comercializarse en forma fluida y por supuesto a
precios muy bajos los algodones de muy bajas calidades que las circunstancias climáticas
descriptas arrojaron.

Lamentablemente la plaga del Picudo sigue siendo una realidad, con grandes espejos
de agua, dificultad no solo para entrar a los
lotes sembrados sino también por la intransitabilidad de caminos cortados por el agua,
han estirado esta zafra por demás lo cual genero caldos de cultivo ideales para la plaga, es
de esperar que no decaiga la atención que se
le presta a la misma y se redoblen esfuerzos
para luchar contra la misma.

Hemos transitado un año muy difícil en lo
económico, con nuevas devaluaciones y altísimas tasas de interés producto del déficit fiscal
que nuestra sociedad y sus líderes siguen sin
poder modificar, un cambio de signo político
se avecina a nivel nacional, las medidas para
el sector no se conocen y los trascendidos son
contradictorios y algunos de ellos negativos
para la producción agropecuaria en general ,
esperemos no se confirmen y que la apuesta
sea a incentivar la producción y el comercio,
son el único camino que el mundo moderno
ha encontrado para promover la inversión y el
trabajo y en definitiva elevar la calidad de vida
de los pueblos.

En este contexto la comercialización no ha
sido sencilla, los avatares climáticos retrasaron más de lo calculado la oferta lo cual
provoco una demanda local firme y a buenos
valores que compenso en parte tanto la caí-

Por último queremos agradecer nuevamente a todos los integrantes de la Cámara, sus
asociados, miembros de Comisión Directiva y
al personal por su permanente apoyo para con
la Institución. •
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Ing. Agr. Hugo
Luis G.
Fernández

Otro enfoque para
pensar la necesidad
de una nueva
ley de semillas
La discusión acerca del reconocimiento de la “propiedad intelectual” y las eventuales consecuencias
que de ella devienen, de alguna manera relativizó
la importancia y necesidad de debatir la trascendencia de poner al día la legislación que regula el
registro, comercialización y uso de las semillas en
nuestro país; la polémica desvirtuó un eje estratégico: tratar de sintonizar la legislación de semillas
en los términos del siglo XXI.
La ley actual se halla vigente desde hace 46 años
(se trata de la Ley 20.247) y fue sancionada por un
gobierno de facto el 30 de marzo de 1973 “en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 5, del Estatuto de la Revolución Argentina”, según advierte
sin pudor en su introducción.
Esta ley tenía por objeto “promover una eficiente
actividad de producción y comercialización de se4
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millas”, hace tiempo este necesario y digno propósito no se cumple. La ley 20.247 se formuló para
una realidad del sector agrícola bastante distinta a
la actual, y se diseñó a partir de un conocimiento
científico, a estas alturas, parcial y obsoleto.
En este lapso de casi medio siglo, la ciencia y la
tecnología produjeron avances que modificaron
drásticamente la existencia de los habitantes del
planeta. La forma de comunicarnos, de trabajar, de
relacionarnos, de aprender y de vivir cambió de tal
manera que la percepción de la vida misma, adquirió una dinámica impensada, con la cual puede
decirse, el mundo cambia minuto a minuto ante
nuestros ojos.
A finales de la década de los 90 la irrupción de la
biotecnología, intervino de manera impactante en
el desarrollo tecnológico global, promoviendo sor-

| Ing. Agr. Hugo Luis G. Fernández

prendentes cambios cualitativos y cuantitativos en
la industria farmaquímica, en la medicina y en la
agricultura, entre otros ámbitos.
La biotecnología en sí, refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos (Convention on Biological Diversity, Article 2.
Use of Terms, United Nations. 1992).
La biotecnología llamada “tradicional” se utilizó y
se utiliza desde hace muchísimo tiempo en la industria alimentaria y se basa en el uso de microbios para fabricar por ejemplo, vino, cervezas, pan,
yogurt.
Hoy en día, cuando hablamos de biotecnología en
general nos referimos a la “biotecnología moderna”,
la que comprende investigación de base y aplicada e
integra distintos enfoques derivados de la tecnología
y aplicaciones de las ciencias biológicas, tales como
biología celular, molecular, bioinformática y microbiología.
Es interesante destacar en este punto que el cúmulo
de desarrollos originados a partir de la biotecnología ha logrado que desde ese momento “la salud y
la agricultura compartan una misma caja de herramientas” (Biotecnología y Mejoramiento Vegetal, Ediciones INTA, 2004).
Así los mismos conceptos que han permitido avances en la ciencia de la salud se han aplicado en las
ciencias agrícolas y viceversa, y de hecho, muchas de
las compañías que tienen desarrollos en la industria
de la salud y los medicamentos, son las mismas que
tienen desarrollos en la agricultura.
Si bien esta herramienta de la ciencia, ya había iniciado sus aportes tiempo atrás (con el desarrollo de
lo que sería la insulina recombinante), la adopción
de estas nuevas tecnologías en el campo de la salud y la agricultura fueron inmediatas y explosivas.
Su masificación a través de los cultivos transgénicos,
marcó un punto de inflexión sustancial en la agricultura, a nivel global y en nuestro país.
El trabajo de Eduardo Trigo, de 2016: “20 años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, demuestra de manera elocuente la fulminante adopción de estos avances.

Evolución de la participación de los cultivos GM
sobre el total del área para cada especie.

Ya concluida la campaña agrícola argentina 2018 2019, es interesante analizar a la luz de aquel trabajo,
los números relativos a la superficie sembrada en el
país (los valores pueden variar en más o en menos,
según las fuentes, pero no de forma significativa):

∑

** Has sembradas
Has especies
(soja - maíz autógamas
algodón)

CULTIVO

*Has
sembradas

SOJA

17,3

17,3

17,3

7,0
0,4
6,5
1,8
33,0
100%

7,0
0,4
24,7
74,8%

0,4
6,5
24,2
73,3%

MAÍZ
ALGODÓN
TRIGO
GIRASOL
millones has
% / Total

*La superficie se expresa en millones de hectáreas.
**Refiere a la superficie de los cultivos analizados en el trabajo de E. Trigo.

De estos valores surge que en la actualidad, en
nuestro país, casi el 75% de la superficie sembrada
con cultivos extensivos, corresponde a los tres mencionados en el trabajo de E. Trigo y que son genéticamente modificados; resulta un porcentaje algo menor (73,3%) el que aplica a las especies autógamas
(soja, trigo y algodón para el caso).
Pero lo más relevante que se puede apuntar sobre
estos datos es que hay un 75% de superficie en cultivos extensivos, que en nuestro país se fiscalizan a
expensas de un marco legal desactualizado y que
por tanto protege marginal o parcialmente a los cultivos en cuestión, con una regulación que desconoce
la transgénesis, la edición génica y las innovaciones
que impuso la ciencia de los últimos cincuenta años
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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en términos de creaciones y desarrollos de recursos
fitogenéticos.
Es interesante señalar que para que los cultivos modificados por la introducción de uno o más genes se
puedan comercializar, previamente las empresas o
genetistas propietarios del desarrollo (“obtentores”),
deben cumplimentar y recorrer todo un proceso de
registro, regulación y control muy estricto y de varios
años, supervisado en detalle por la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
Cuando CONABIA (organismo reconocido internacionalmente por su alto nivel de exigencia y probidad),
al cabo de todas las etapas exigidas en el mencionado
proceso, verifica su cumplimiento a satisfacción plena, recién autoriza la salida comercial (“desregulación del evento”) de estos cultivos modificados.
Es decir que hay un exigente y específico proceso de
registro de este tipo de cultivos, en paralelo a la gestión que los obtentores deben hacer para legitimar y
habilitar sus creaciones en INASE.
Cabe preguntarse entonces ¿por qué, luego de la
desregulación, la fiscalización solo atiende la parte
formal del desarrollo fitogenético?

La Ley 20.247 atrasa
Todas las nuevas tecnologías generan saltos cualitativos en la performance de los procesos que intervienen, pero requieren nuevos conceptos en la
aplicación de procedimientos de uso (más apropiadamente en agricultura, corresponde hablar de la
gestión de Buenas Prácticas Agrícolas).
A fines de los 80 y principio de los 90, una familia
de agroquímicos, “los piretroides” presentaban un
muy buen control de plagas objetivo a dosis y costos
competitivos frente a otras familias de plaguicidas.
Su inapropiado uso y la falta de control de los mismos, generó en los insectos un efecto no deseado
conocido como “resistencia” (mecanismo de supervivencia que todas las especies poseen y que se despierta, entre otras situaciones, cuando se produce,
6
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como en el caso de los agroquímicos, una dosificación inadecuada y/o un uso indiscriminado sobre los
organismos “objetivo”).
Cuando se logró reposicionar la validez de este tipo
de biocidas, a través de un manejo que se conoció
como la “teoría de ventanas”, las pérdidas en la producción ya habían sido cuantiosas en muchos países,
y en todos ellos evitables.
La gestión de las nuevas tecnologías también aplica
a los cultivos transgénicos, que requieren un manejo
adecuado al bagaje tecnológico que llevan en sí. Este
tipo de producciones exige la siembra de sitios llamados “refugio” (espacios necesarios de cultivar con
la misma especie, pero sin eventos tecnológicos), con
el fin de evitar efectos tales como la “resistencia” de
los insectos objetivo.
Este es un mecanismo previsto y exigido por las empresas semilleras a los usuarios (productores), pero
es preciso que forme parte de la fiscalización y control que desarrollan el Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentario (SENASA). De otra forma estos recursos tecnológicos pueden quedar comprometidos
por el uso indebido, y jaquear la sustentabilidad de
un cultivo y hasta de una zona de producción.
No es dable hacer uso de estas tecnologías sin tomar
ninguna responsabilidad, y valga esto tanto a los organismos de control como a los propios productores.
Cuando la Ley 20.247 habla de “pureza varietal” lo
hace en términos de las tecnologías en uso de los
años 70, pues aplica solo al concepto de la pureza
botánica y tropieza fatalmente, hoy día, con la necesidad de gestionar y controlar la pureza relativa a los
eventos introgresados en las especies transformadas.

La situación del Algodón
El contexto descrito precedentemente, aplica perfectamente al actual panorama algodonero, pero además se suman otras dificultades, indirectamente generadas por una legislación momificada.

| Ing. Agr. Hugo Luis G. Fernández

Merced al inmenso agujero negro legal, en el cultivo
del algodón, y propiciado por un desvirtuado criterio del uso propio, hay una inevitable “melange” de
germoplasmas y transgenes (habilitados y no) cultivándose año a año, de forma exponencial y cada
vez más caótica.
Este vacío legal que deja a la intemperie los cultivares genéticamente modificados, posibilitó en los
últimos años la introducción clandestina de variedades de algodón cuyo germoplasma es de origen
EEUU, los que se multiplicaron y difundieron rápidamente en casi toda el área algodonera.
Es necesario señalar que, en general todos los materiales de ese origen (EEUU), han sido y son tremendamente susceptibles a la enfermedad azul,
dolencia provocada por un virus, cuyo vector es el
pulgón del algodonero.
Esta enfermedad se plantea esporádicamente en
el área algodonera central, normalmente cuando
se presentan veranos secos y calientes. El período
2002 – 2013 fue un lapso dominado por eventos de
ese tipo, en ese transcurso se registraron brotes sig-

nificativos de la enfermedad, pero más grave aún,
se produjo una mutación en el virus a raíz de la
cual los materiales, hasta ese momento resistentes
(origen INTA fundamentalmente), reconvinieron
en susceptibles.
Cabe preguntarse ¿qué sucedería con un evento climático de las características mencionadas, sobre
estos cultivares que han ingresado al país sin ningún
tipo de control fitosanitario? ¿Qué garantías hay de
su comportamiento frente a esta enfermedad?
El mal uso de las tecnologías es un problema, que a
la larga o a la corta en términos de tiempo, resulta
propiedad de todos. La necesidad de reconocer la
propiedad de los obtentores es sumamente atendible, pero es un problema de partes.
Sería valioso pensar y definir una nueva legislación
de semillas que atienda y resuelva los problemas
de partes pero que esencialmente, los subordine y
armonice con las necesidades de todos, porque de
otro modo, el desmanejo tecnológico puede dañar
de forma irreparable la productividad y sustentabilidad de nuestra agricultura. •
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Ing. Carlos
Caram

Los productores
algodoneros
se ponen en
marcha para
un futuro mejor
La producción algodonera
(como tantas) hace décadas que
se encuentra sometida a los vaivenes de la política y la economía
argentinas, que nunca nos dan un
respiro de estabilidad. Y este año
no ha sido la excepción. Al contrario: se han sumado el clima,
que si bien siempre influye esta
vez ha sido un importante partícipe en los resultados, la abrupta
caída en los precios internacionales desde mediados de año, y la
importante presión de los organismos fiscalizadores de las leyes
en cuanto a semillas.
Todo este combo de factores nos
trae a un fin de año complicado a
todos los actores de la cadena, pero
con luces de esperanza que nos
permiten soñar la posibilidad de
futuro mejor para el cultivo.

Comentario sobre
la campaña
La campaña de algodón 2018/19
ha sido en general muy dura para
los productores argentinos. Salvo
en algunas regiones, los cultivos
8
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han sido castigados con excesos
de lluvias que comenzaron con
grandes milimetrajes a fines del
2018 que se repitieron en enero,
febrero y hasta abril, terminando
el ciclo con muchos días nublados
y con lloviznas que afectaron a
la mayoría de los cultivos que se
habían salvado del desastre, como
en el centro-norte del Chaco.
Los grados de afectación han
sido variables. Desde pérdidas
totales en el sudoeste del chaco, con anegamiento de cultivos
por meses, hasta afectaciones de
rendimiento y calidad en distinta medida en la mayoría de las
regiones. Destaco que hay zonas
sin afectación, sobre todo en las
áreas de cultivo del centro de la
provincia de Santiago del Estero.
Todo esto nos trae hacia fin
de año con varias consecuencias,
como una disminución importante en la producción nacional
esperada de fibra de algodón, disminución de la calidad promedio,
con poca oferta a la industria que
consume fibra de buena calidad,

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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| Ing. Carlos Caram

acumulación de un importante
stock de fibra de baja calidad sin
vender, e incertidumbre ante el futuro en cuanto a precios y costos.

De los problemas nace
una institución
Lo que en un principio fue una
fiscalización de los materiales genéticos con fines de certificación
y/o identificación de los lotes de
semilla por parte del Instituto
Nacional de Semillas INASE termina generando la unión de los
productores algodoneros del país
en la que quizás sea la más destacada noticia del año: la creación
de la Asociación Argentina de
Productores Algodoneros.
Más allá de agruparse entre
productores de cierta escala para
buscar soluciones que lleven a
que tengamos mejor genética
en el país, estos han encontrado
coincidencias que los han llevado
a unir fuerzas en una institución
que ponga su voz ante otros varios problemas comunes.
Consultado el Presidente de la
Asociación, el productor y desmotador Hector Linke, me informa
que han logrado asociar ya a varios cientos de productores de varias provincias, en una institución
sin fines de lucro en lo colectivo,
independiente del Estado y los gobiernos, de los Partidos Políticos y
de cualquier Empresa.
El propósito es que los productores, que de manera individual
no tienen peso para hacer oír su
voz, unan sus ideas y propuestas
para llegar a los organismos públicos y privados, a la prensa y a
la sociedad.

10
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No se trata sólo de reclamar
ante disposiciones que afecten al
sector, sino de participar, colaborar y contribuir al desarrollo de
la actividad algodonera a futuro,
entendiendo que el algodón en su
debida escala y nivel tecnológico
es una gran alternativa productiva en todo el norte de nuestro
país, generando una importante
actividad económica, con su correspondencia en ingresos, empleo y desarrollo.

can no sólo al productor sino a todos los integrantes de la cadena.
Y también ante los organismos
recaudadores como la AFIP y Administradoras de IIBB provinciales, que imponen importantes retenciones, percepciones y débitos
bancarios compulsivos, creando
verdaderas fronteras aduaneras
internas, y quitando previsibilidad a los costos impositivos, que
en su justa y razonable medida
corresponde asumir.

Intereses comunes

En síntesis

Los intereses de los productores son muchos y variados.
En lo que hace a Tecnología, se
entiende que hay problemas que
necesitan urgente solución, como
lo referente a genética y semillas,
donde gran parte del área se siembra con variedades que ya han
sido superadas. También se quiere abordar toda la problemática
del cultivo, cosecha y transporte,
donde los costos no se condicen
con la realidad de nuestro país, al
igual que el procesamiento y desmote del algodón cosechado.
En lo Político, los productores
no quieren ser simples espectadores de las políticas y las leyes, de
las cuales se enteran cuando ya
es tarde. Destaca el Sr. Linke que
no se trata de unirse para burlar
las leyes, sino de trabajar a nivel
nacional y provincial para que
las disposiciones no obstruyan y
hasta destruyan la actividad. Para
que los organismos fiscalizadores
como INASE y SANASA colaboren
sin abusar de sus atribuciones,
ayudando a la incorporación de
nuevas tecnologías que favorez-

Los productores algodoneros
quieren un futuro mejor para el
cultivo. Mejores variedades, tecnología adecuada a la región y
técnicos especializados, políticas
públicas que alienten la producción, créditos pagables, y todo lo
que lleve a que la producción sea
sustentable. Y se han unido, no
en busca de dádivas y subsidios
como siempre hemos visto en la
historia de este cultivo, sino para
trabajar en lograr las condiciones
que les permitan crecer por sí
mismos.
Nuevamente hemos iniciado una campaña algodonera,
la 2019/20. Tenemos a partir de
diciembre un nuevo Gobierno
Nacional que ha prometido incentivar la producción y las exportaciones y esperemos que así
sea. El mercado internacional que
muestra señales de recuperación.
Y los productores, ya decididos a
una siembra que supere al año
anterior y con la esperanza de
siempre: obtener una buena producción, en cantidad y calidad.
Que Dios nos ayude •
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Resumen de algodón
Ing. Jaime
Coronel

Santiago del
Estero, zona de
riego 2018-2019

La campaña comenzó con niveles bajos de agua
en la cuenca del dique, esto generó un retraso en el
suministro en toda la zona de riego, luego, poco a
poco fue recuperando el nivel deseado con las lluvias que cayeron en el norte del país.
El comienzo de la campaña fue complicado, para
fines de Octubre solo se sembró el 15-20 %, y para
comienzo de noviembre el 40-50 %.
Se detectó una importante presencia de trips en
los lotes, tanto en la semilla propia como en los lotes de primera multiplicación, esto último debido al
exceso de humedad, por las lluvias y consecuentemente se produjo el lavado de los insecticidas.
En muchos campos se aprovechó la importante
lluvia caída en la zona de riego y se sembró sin regar
con excelente implantación. Por otro lado se observaron que los niveles de sales en superficie se redujeron
generando una implantación de casi el 100 de la superficie, contrariamente con lo ocurrido el año pasado.
En los lotes previamente regados se observa encharcamientos por la excesiva cantidad de agua.
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En noviembre también vivimos episodios de tormentas con vientos fuertes que provoco la perdida
de varios lotes por efecto del viento, recordamos en
esta zona los cultivos son bajo agricultura convencional, en algunos campos con porcentaje importante de pérdidas de lotes, no así lo lotes en directa,
que no sufrieron los inconvenientes del agua ni del
viento.
Es el mismo lote en directa del año pasado, de
seguir en directa, quizás no se hubiera perdido. Los
meses de noviembre – diciembre se dieron con varios
días nublados y temperaturas relativamente bajas,
además observo que los cultivos no responden a un
crecimiento normal.

Semillas y variedades
Como comente anteriormente, las semillas de uso
propio o las de 1° multiplicación, se presentaron con
problemas iniciales con Trips.
Es importante destacar los nacimientos de lotes
1° multiplicación con cotiledones de buen tamaño,

| Ing. Jaime Coronel

CUADRO COMPARATIVO PRESIPITACIONES PARA LAS DOS ULTIMAS CAMPAÑAS

Meses

Nov

Precipitaciones 2017

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

70

90

25

15

24

Riego en Planta
Precipitaciones 2018

Total
Ciclo
253

Riego
73

91

243

además se usaron baja densidad de siembra, para lotes a 76 cm unos 17-18 kg /ha.
En cuanto a las variedades, en general todas con
problemas a la hora de la apertura, debido a las condiciones ambientales desfavorables, alta nubosidad
y precipitaciones abundantes, generando lo que comúnmente se llama ¨algodón en galleta¨, impidiendo
una cosecha normal, recordemos que en esta zona el
90% del sistema de trilla es Piker.
Si comparamos los ciclos de maduración para las
fechas de siembra de fines de octubre y comienzo
de noviembre, puedo destacar que las variedades de
ciclo cortos como DP 402 BGRR e intermedio como
Guazuncho 2000 RR fueron las menos afectadas por
las malas condiciones, ya que el momento de apertura fue anticipado y escapo a las condiciones antes
mencionadas.
Si menciono sanidad, fue un año donde el tema
de enfermedades foliares se manifestó en forma anticipada, destacando a DP 1238 BGRR como una de la
que la tolerancia a las mismas fue superior al resto
de las variedades.

Gráfico 1

May

143

55

82

12

699

Insectos
Picudo. Con presiones importantes de picudo, llama la atención la caída significativa de picudo en
trampa hasta mediados de noviembre, a partir de
ahí no se observaron caídas en trampas, solo algunos focos puntuales.
En el gráfico 1 se observa que a medida que los
porcentajes de capturas en trampas bajan, comenzamos a ver un incremento inversamente proporcional del mismo con daños en planta, principalmente
posturas en pimpollos, ya que ahora el cultivo es
más atractivo para el insecto.
También cabe destacar la presencia anticipada
con respecto a años anteriores, comenzando su aparición en la semana del 15 de enero en focos puntuales, esto se vio agravado ya que coincide con la semana de lluvias y posterior a ellas la imposibilidad
de poder acceder a los lotes por falta de piso.
Durante la semana del 10-16/01. Es la segunda lluvia importante de la zona, no solo por los milímetros
caídos si no por la duración de los días con lluvia de
casi una semana. LA ZONA DE LA BANDA, COLONIA
EL SIMBOLAR, RODEANA, como zonas afectadas por
la gran cantidad de lluvia caída, no
así la zona centro de la ZONA DE RIEGO, FERNÁNDEZ, ROBLES, FORRES.
Para esta época, la característica
fue la gran presión de Chinche, que
debido a la imposibilidad de poder
ingresar a los lotes a pulverizar quizás podamos tener algunos daños
ocasionados por este insecto.
También se observó la presencia
de Spodptera en varias zonas, no
generalizado, pero en donde se presentó fue con comportamientos voraz, generando daños en pimpollos,
flores, bochas chicas y medianas. La
presencia de este insecto está direcCAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Gráfico 2

traso en la fecha de siembra y la imposibilidad de la
aplicación del primer control de maleza con glifosato.
Como consecuencia del estacionamiento del agua
en los lotes de algodón, los mismos presentan un
amarillamiento en las hojas superiores, debido al
efecto de la falta de oxígeno de los suelos.
Todo lo antes comentado se puede observar en el
gráfico 2, donde comparo como fueron las precipitaciones las dos últimas campañas, y donde los totales están 200-250 mm por arriba del promedio para la zona.

tamente relacionado a las condiciones ambiéntales,
excesiva precipitaciones, temperaturas diurnas medias acompañado con alta nubosidad.

Cultivo y condiciones
ambientales
Si bien las precipitaciones fueron abundantes en
esta época, condición ideal para el cultivo, también
se observó la aparición de malezas en muchos lotes,
estando presente hasta el final del ciclo por la imposibilidad de aplicar Glifosato.
Por efecto de las lluvias abundantes, hubo pérdida
de cultivo: por planchado, por excesos de agua, re-

Estrés lumínico (Reducción de la radiación incidente en períodos reproductivos).
Eaton y Ergle (1954) establecieron que, bajo condiciones ambientales desfavorables para el óptimo
desarrollo del cultivo y en respuesta a la reducción
de carbohidratos, que desencadena la producción de
ácido abscísico (ABA) y etileno (Guinn, 1974). Estas
hormonas son quienes promueven la abscisión de
frutos.
La disminución de la radiación incidente (radiación que llega al cultivo) durante periodos prolongados en la etapa reproductiva, provoca una disminución en el rendimiento del cultivo y pérdida de
calidad de fibra (Zhao y Oosterhuis, 2000; Pettigrew,
1994), principalmente si esta situación se presenta
en etapas avanzadas de la floración (Lozano Coronel
y Mondino, 2019).
Las cápsulas en desarrollo son principales destinos de asimilados, por la cual tienen prioridad en el
abastecimiento de carbohidratos y nutrientes. Es por
esto que, el número de capullos es el componente de
rendimiento principalmente afectado ante situaciones de estrés lumínico (tesis de posgrado de Lozano
Coronel de INTA Rafaela).
En el Gráfico 3 se presentan los valores promedios
de radiación global (MJ/m2/día) para los meses en

Gráfico 3
Valores de Radiación Global (Mj/m2/
día) históricos, de la campaña 2017/18
y 2018/19 promedios mensuales durante
el periodo el que se desarrolla el cultivo
para la zona de
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Santiago del Estero.

| Ing. Jaime Coronel

los que estuvieron implantados los cultivos. Los valores registrados para la variable radiación global de
la campaña 2017/18 son similares al promedio histórico, no así los valores registrados en la campaña
2018/19, en la cual se presentan valores inferiores,
principalmente a partir del mes de febrero. Se destaca que esta reducción coincide con el periodo de
inicio de formación de estructuras reproductivas
y la mayor parte del desarrollo del cultivo. Para la
realización del informe, los valores de las variables
tanto de las campañas 2017/18 y 2018/19 como de la
serie histórica 1989-2014, provienen de los registros
de la Estación Agrometeorológica de la Estación Experimental Agropecuaria – INTA Santiago del Estero.

Cosecha
Como las condiciones de cosecha fueron desfavorables, no hubo cosecha continua, sino golpes de
cosecha, esto trajo como consecuencia que ante la
imposibilidad de una trilla normal y los pronósticos
a largo plazo no eran muy alentadores, se cosechó

en condiciones de cultivo desfavorables, donde la
eficiencia de los defoliantes fue pobre, sumado a
esto el contenido de humedad en el capullo.
Consecuentemente, como se retrasó la cosecha,
se produjo la superposición con el comienzo de cosecha de los algodones de secano, generando un estancamiento en las desmotadoras.

Conclusiones
Los rendimientos de los algodones en bruto no
fueron los mejores, sobre todo si lo comparamos con
la campaña 2017-2018. El estrés lumínico tuvo gran
incidencia en los mismos, además debemos agregar la presencia de picudo en el 80-90 % del ciclo
del cultivo, la imposibilidad de ingresar a los lotes
por falta de piso, y las malas condiciones de cosecha, contribuyeron a la disminución en rendimiento
de los campos. En líneas generales hubo una merma
de 1 a 1,5 Tn de algodón en bruto por hectárea para
toda la zona, con excepciones de lotes con rindes
promedios. •
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Ing. Agr. Omar
Gregoret
Relaciones
Institucionales UAA

Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

Una entidad
centenaria,
con protagonismo
en el algodón
La Unión Agrícola de Avellaneda fue fundada el 21
de setiembre de 1919, por 33 productores inmigrantes o hijos de inmigrantes friulanos y trentinos del
norte italiano. El objetivo era comercializar su producción y contar con los insumos para la vida familiar y la producción a precios razonables.
Fueron muchas las adversidades que debieron
superar. En el libro “Solidaridad y Esfuerzo” que
relata la historia del centenario de la cooperativa
menciona algunas de ellas. El primer escritorio fue
construido con un catre y en la parte superior se le
colocó maderas de cajones en desuso. También en
períodos de crisis en los primeros años de la cooperativa, una pequeña máquina de hacer helados
permitió que la venta de los fines de semana ayude
a subsistir a los empleados y a la cooperativa.
Pero el tiempo fue pasando y la cooperativa se
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CPN Mariano
Tórtul
Productos
Agrícolas UAA

fue consolidando. Actualmente su casa central se
encuentra en Avellaneda, en el noreste de Santa Fe,
y cuenta con 13 sucursales y 3 delegaciones operativas diseminadas en una amplia región del norte
argentino, incluyendo las provincias de Santa Fe,
Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Cuenta con 1750 asociados y 930 empleados directos.
Las áreas de servicios y negocios están compuestas por Productos Agrícolas, Consignataria de hacienda, Agroveterinaria, Corralón/ferretería, Supermercados, Semillería, Seguros y Servicios Sociales,
YPF, Integración Avícola.

La Unión Agrícola y el “oro blanco”
El algodón comenzó a producirse en el norte santafesino a mediados de la década de 1930. Inmedia-
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Fotografía primer recibo de algodón año 1936

Vista edificio de desmotadora de algodón
y depósito de materias primas

Imagen primera desmotadora de algodón

Inauguración desmotadora El Nochero, año 2018
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tamente la cooperativa se involucró con este cultivo,
al cual se consideraba una nueva oportunidad de producción, a las existentes en aquel período. Prueba de
ello, es que en el año 1936 la cooperativa realiza los primeros servicios de acopio de algodón a sus asociados.
Durante los primeros años se desmotaba en empresas de terceros. Pero el importante desarrollo del cultivo fue gestando la idea de instalar la desmotadora propia, la cual se inaugura en el año 1949. Se trataba de
una desmotadora Lummus, de 5 cuerpos de 80 sierras.
Según se transcribe en el libro del centenario, “se
iniciaba de esta manera otra etapa de la Unión Agrícola, dado que este cultivo se había convertido en el más
importante de la economía regional y, en muchos casos,
constituía la única fuente de ingresos del productor. El crecimiento también se evidenciaba en la alta demanda de
mano de obra del cultivo como así también de la industria
que generaba un amplio movimiento económico en todos
los ámbitos”.
El crecimiento de la importancia del algodón fue
ascendente, pero siempre sin descuidar el necesario
desarrollo de las otras áreas de servicios y de negocios de la cooperativa.
Además del servicio de desmote, la cooperativa
acompañó con la experimentación y asesoramiento
técnico por diversos medios, y posteriormente junto
al INTA y luego también con sus propios profesionales. A ello se sumó la provisión de insumos, la multiplicación de semilla y otros servicios.
La cooperativa tuvo activa participación en distintos ámbitos relacionados al algodón, tanto regionales, nacionales e internacionales. Prueba de ello, es
que en el año 1960 el gerente de la entidad participó
de la Conferencia Internacional del Algodón, realizada en México.
En el año 1962 realizó la primera exportación de
fibra de algodón, concretada a través de la Asociación de Cooperativas Argentinas. En el mismo año se
ponen en marcha 4 chacras piloto de algodón en explotaciones de asociados, aplicando los más modernos métodos de cultivo y de lucha contra las plagas
con la colaboración del INTA, la Junta Nacional del
Algodón y la Asociación de Hilanderos.
La primera desmotadora instalada, fue reemplazada sucesivamente por otras, de mayor capacidad
y tecnología.
En el año 1985, el propio personal de la entidad
fabrica una minidesmotadora, lo que permitía determinar el rendimiento de fibra, y luego de ser cla-

| Ing. Agr. OmarGregoret - CPN Mariano Tórtul

sificado por personal especializado, facilitaba una
compensación económica más justa al productor de
acuerdo al algodón en bruto entregado.
Formó parte del COVITE (Convenio de Vinculación
Tecnológica) junto al INTA, con el fin de proveer de
mejor calidad y genética de semillas.
Ya iniciada la década del 2000, y tras una caída
en el área de siembra de algodón, se produce un
importante cambio en la tecnología de producción,
tendiente a reducir costos y facilitar el proceso. La
cooperativa asume un papel protagónico en la experimentación y ajuste de estos cambios junto a otras
entidades. Para ello se instalan lotes demostrativos y
se adquiere una máquina cosechadora stripper para
brindar servicios de cosecha y ajustes de los nuevos
métodos de producción.

El algodón en el centenario
de la cooperativa
Algunas informaciones de la situación actual de
la cooperativa relacionadas al algodón:

• Cuenta con dos desmotadoras de algodón. Una
de ellas en la ciudad de Avellaneda y la otra en El
Nochero, en este caso en el noroeste de la provincia
de Santa Fe.
• Brinda servicios adicionales de desmote en
plantas de terceros, en localidades distantes de las
desmotadoras propias, donde operan asociados.
• Cuenta con un laboratorio HVI propio marca
Premier, instalado en el año 2012.
• Se comercializa fibra de algodón en el mercado
nacional, y fundamentalmente a la exportación con
destino a diversos países.
• Se realizan exportaciones de semilla de algodón
para consumo animal en forma esporádica.
• Parte de los residuos orgánicos del proceso de
desmote se convierten en briquetas que son utilizadas en las calderas del frigorífico de aves de la cooperativa.
• Participa en APPA en la provincia de Santa Fe, en
la Cámara Algodonera Argentina, en la Asociación
de Desmotadores Argentinos, entre otras entidades
ligadas a la cadena algodonera. •
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Ing. Jorge Luis
Soto Lutz
Asesor Privado

El algodón en
la Provincia
de San Luis
El algodón de San Luis tiene
características que lo destaca
sobre el resto del algodón del
país, calidad y rendimiento, son
la base que le permitió crecer en
forma continua y seguirá creciendo a pesar de los vaivenes de la
economía Argentina.
Llegue a la zona desde Salta
en el 2004 contratado para desarrollar el cultivo de dos empresas
visionarias que unieron sus fuerzas lanzándose a la aventura algodonera en la zona más austral
del país. Aporté la experiencia de
manejo del cultivo bajo riego por
aspersión y riego gravedad adquiridas en Salta, a la capacidad empresarial de estas empresas para
poner en marcha las primeras
300 has de algodón, en una zona
ganadera con escasos servicios
de siembra o pulverización ni hablar de servicio de cosecha y para
desmotar el algodón debía viajar
300 km hasta Córdoba o 530 km
a Catamarca cuando quedó chica
la desmotadora de la cooperativa
de Cruz del Eje. Las primeras variedades que usamos fueron solo
Bt, todavía quedan en los galpo-
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nes los equipos para aplicar herbicidas dirigidos. El incremento
de la superficie fue constante y
a medida que se radicaban nuevas empresas en la zona fueron
incorporando el algodón a sus rotaciones, se fueron sumando y al
igual que yo echamos raíces en el
norte puntano.
El sistema de producción es
intensivo, altamente tecnificado, con riego por aspersión, dentro de una rotación con trigo y
maíz. Fertilizamos con Fosforo,
Nitrógeno
y micronutrientes
foliares, aplicamos fungicida al
30 % del área según el clima y la
variedad. Los lotes son de 40 a
80 ha como máximo, los monitoreamos en forma semanal insectos, malezas, humedad de suelo,
estado fenológico y crecimiento,
determinamos necesidad de riego, control de malezas plagas y
dosis de regulador.
Clima-Suelo-Riego se combinan para darle a los algodones
cualidades conocidas por los hilanderos, la radiación y amplitud
térmica modelan la fibra en los
meses de diciembre, enero y fe-

| Ing. Jorge Luis Soto Lutz

brero, llegando el mes de marzo
comienza la apertura y están listos para defoliar en abril, la cosecha comienza en mayo prácticamente sin pausas hasta finalizar.
En esta campaña las lluvias que
afectaron a todo el país en esta
desértica región duplicaron la
media anual, retrasaron la cosecha y bajaron el rendimiento de
la zona.
La Temperatura es el factor
más importante al momento de
planificar la siembra, el riego
permite sembrar cuando la temperatura del suelo es la adecuada
esto ocurre a partir del 5 de octubre, siembras del 10 noviembre
difícilmente llegan a acumular
los grados días para completar el
ciclo. La ventana de crecimiento
del cultivo está definida por las
bajas de temperaturas de la primavera y las heladas tempranas
en otoño.
Las malezas: Salsola sp. es la
maleza con mayor presencia en
la zona, en el clima árido y ventoso de San Luis encuentra las
condiciones para su desarrollo
y dispersión natural, también
están presentes otras malezas
por ejemplo, Flaveria, Chenopodium, Spharalcea, Ipomoea,
Protulaca, Coniza. Desde hace
dos campañas el Amaranto (resistente a glifosato y ALS) se dispersó en la zona, apareció en los
lotes aislados y de allí se comenzó a dispersar, actualmente se
transformó en la principal maleza en el algodón de esta parte
el país, esto se debe a la falta de
herbicidas que la controlen en
post emergencia y la falta de
temperatura y humedad para
hacer tratamientos presiembra

y a los suelos livianos impiden
usar dosis altas de herbicidas residuales.
Las plagas: Los lepidópteros
son las plagas más importantes
y fueron el principal obstáculo
para la radicación del cultivo en
la zona antes de las variedades Bt.
El Picudo no se registró capturas ni se observó daños en los
cultivos. Se combinan muchos
factores para que esto ocurra, en
primer lugar el clima no le es favorable y estamos aislados a más
de 1900 km de las zonas con picudos y sobre todo no hay movimiento de algodón desde el norte
a San Luis. El compromiso de las
empresas, técnicos, contratistas,
fleteros junto con el SENASA y el
COSAFI es total para mantener la
plaga fuera de esta región y buscamos entre todos aumentar las
barreras y controlar ingreso desde las zonas rojas. En mi modesta
opinión la principal causa de distribución de esta terrible plaga es
el ser humano.
El productor de San Luis no
tiene una tradición algodonera,
la mayoría son empresas que eligen el cultivo año a año porque
es rentable. La rigurosidad del
clima y el costo del riego obligan a ser eficientes en el manejo del cultivo para alcanzar los
rendimientos y la calidad que
sostienen el modelo. El algodón
compite año a año por un lugar
en el plan económico de las empresas con alternativas económicas muy rentables en la región, como la papa o el maní. El
algodón gana su lugar porque es
fundamental para la conservación del frágil agroecosistema de
la zona y le da rentabilidad a la

rotación trigo maíz algodón mejorando las características agronómicas de lotes.
La Agroindustria también forma parte del cambio en el paisaje
de la ruta nacional 75 dos desmotadoras cubren la demanda de
servicio, una de ellas se instalo en
el 2017 y la otra se renovó completamente también en el año
2017 esto le dio un nuevo impulso
al cultivo de algodón, nuevos productores se suman año a año. En
el 2016 BAYER inauguro uno de
los CIT de Sudamérica.
Con el semillero nacional uno
de los pilares de actividad realizamos apoyo los técnico a los
productores trabajamos en forma
conjunta durante todo el ciclo del
cultivo incluida la cosecha y el
desmote para obtener el algodón
de la mejor calidad y pureza.
El algodón transformo el norte de San Luis, con el incremento
del área cultivada aumento la necesidad de contratistas de cosecha, de siembra y pulverización,
de transporte de fibra y semilla
generando más trabajos promoviendo el desarrollo económico de
departamentos Ayacucho y Junín
en especial de los pueblos Quines
y Candelaria.
En todo el país necesitamos un
cultivo, libre de Picudo. Es responsabilidad del sector público y privado cumplir con las leyes, adaptarlas a cada región o cambiarlas
si fuera necesario para proteger
al productor algodonero, para que
nuestra región siga creciendo y en
las zonas tradicionales el algodón
vuelva a ser artífice del desarrollo
y crecimiento económico como lo
fue en otras épocas como lo es en
la actualidad lo es en San Luis. •
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Nuevas variedades
de algodón,
actualidad y proyecciones
para los próximos 10 años

Ing. Agr. Mauricio Tcach
INTA Estación Experimental
Agropecuaria Sáenz Peña

En Argentina, la difusión de
nuevas tecnologías transgénicas y variedades mejoradas de
algodón ha disminuido en los
últimos años. Evidencias de este
proceso se pueden observar en
que la última variedad inscripta
por un criadero privado fue en
el año 2013, siendo portadora de
los eventos biotecnológicos de
primera generación BG1 RR. En
estas condiciones, el porcentaje
de fibra cayó 13% en los últimos
15 años, fundamentalmente por
la falta de incorporación de nuevas variedades al sistema. Por
otro lado, la distribución generalizada del picudo del algodonero
en la región, aumentó los costos
de producción fundamental22
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mente en variedades de ciclo
largo. Otro factor de riesgo asociado a la falta de nueva genética, es la reciente detección de
una variante de la enfermedad
azul, llamada enfermedad azul
atípica. También, se puede mencionar el incremento en la incidencia de enfermedades foliares
como ramulariosis y la alternariosis. En este contexto, se plantea la necesidad de incorporar
nuevas variedades y tecnologías
para mejorar la productividad y
disminuir los costos.
Para generar nuevos incrementos en el rendimiento y desarrollar tecnologías, el INTA
aprobó recientemente un proyecto llamado Generación y
difusión de variedades de algodón, adaptadas a las diferentes condiciones y ambientes
productivos de la Argentina.
Este proyecto abarcará 7 provincias que producen algodón. La
propuesta tiene 5 objetivos específicos, el primero destinado
al desarrollo de germoplasma
convencional con mejoras en la

productividad y calidad. El segundo apunta a inscribir 2 nuevas variedades en 3 años con 2
eventos biotecnológicos y uno
obtenido por muta-génesis. El
tercero tiene como meta detectar fuentes de resistencia a enfermedades potenciales e identificar genes para adaptación a
condiciones limitantes para el
crecimiento. El cuarto considera
estudiar el manejo agronómico de variedades nuevas para
acompañar los lanzamientos de
germoplasma con un manual
de uso. Finalmente, el quinto
objetivo es conformar una red
de información para evaluar el
desempeño de las variedades en
campos de producción. Este último integra todas las actividades de extensión e investigación
y determinará el impacto global
del proyecto.
Recientemente, el grupo de investigación en algodón del INTA
inscribió variedades con los
eventos de primera generación
denominados Bollgar y Round
up Readdy. Estas son Guazuncho

| Ing.Mauricio Tcach

4 INTA BGRR, Pora 3 INTA BGRR y
Guarani INTA BGRR. El desarrollo representa una oportunidad
para difundir entre los productores variedades que combinan
las ventajas de la biotecnología
y los atributos del germoplasma
del INTA. Otro factor de mejora
en el producto, es la tecnología
en proceso de preparación de
Gensus S.A. Esta empresa será
la encargada de distribuir las variedades entre los productores.
El producto final integra diferentes marcas, demostrando la
potencialidad de la vinculación
público privada. Una de las principales diferencias con las variedades actualmente disponibles

se puede observar en la figura 1.
En esta se destaca el perfil de
ciclo intermedio de la nueva
genética, lo que fundamenta la
novedad. Otra de las ventajas es
la resistencia a bacteriosis y enfermedad azul típica y tolerancia a enfermedad azul atípica.

Figura 1. Comparación
de ciclos en variedades
con tecnología

BGRR
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Figura 2A. Línea genética de algodón tolerante a
Imidazolinonas (control 40 días posteriores a la siembra).

Es importante destacar que la
selección para la primera virosis se realizó previa inoculación
con una metodología inédita de
agro-infiltración.
En relación al incremento en
productividad, se destaca el rendimiento de fibra en porcentaje.
La nueva genética presenta 3
puntos para Guazuncho 4 INTA
BGRR, 4 en Guarani INTA BGRR y
6 en Pora 3 INTA BGRR, en relación al registro observado para
Nuopal RR. La difusión de estas
variedades permitirá modificar
la proporción de producción de
fibra y semilla, lo que generará incrementos en la rentabilidad, y disminución de costos
de proceso. Además, el menor
ciclo permitirá capturar mejor
los recursos en siembras tardías
lo que también incrementará el
rendimiento de fibra por hectárea. Finalmente, cada variedad
que inscribe el INTA es clasificada por su calidad, siendo fundamental mantener y mejorar las
principales variables tecnológicas de la fibra.
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Figura 2B. plantas de algodón expresando el evento de
ARNi para tolerancia a picudo (imagen suministrada por el
Dr. Ricardo Salvador).

Además del desarrollo de
variedades, tarea en la que el
INTA tiene larga experiencia,
en los últimos años fueron desarrollados 2 eventos. Uno para
tolerancia a imidazolinonas en
algodón y otro que genera tolerancia a picudo del algodonero,
mediante ARNi (ácido ribonucleico interferente). En la figura
2 se pueden observar imágenes
que ilustran las nuevas tecnologías. Estos avances serán integrados al mejor germoplasma
del INTA. Es importante destacar
que la obtención del evento de
ARNi fue realizado en el marco
del convenio de vinculación tecnológica con las provincias algodoneras de Chaco, Santiago del
Estero, Formosa y Santa Fe. Otro
beneficio del convenio es la consolidación de equipos interdisciplinarios, con integrantes de los
Institutos del INTA en Castelar y
las Estaciones Experimentales.
Estos grupos conforman la plataforma para abordar otros desafíos de mejoramiento genético
como la Edición Genética.

La generación de tecnología en genética de algodón del
INTA tiene una mirada en 3
horizontes. En el corto plazo la
difusión de Guazuncho 4 INTA
BGRR, Guaraní INTA BGRR y
Pora 3 INTA BGRR. Para el mediano plazo la inscripción de
variedades con otros mecanismos de tolerancia herbicidas,
en combinación con genética
de mayor porcentaje de fibra
43% y tolerancia a enfermedades foliares. Finalmente, para el
largo plazo el lanzamiento de
tecnologías para tolerancia al
picudo del algodonero, utilizando diferentes estrategias. La genética juega un papel central en
la producción, es posible pensar
en un sistema de lanzamiento de variedades continuo, que
mantenga la innovación en el
tiempo. Para alcanzar esta meta
es necesarios que los diferentes sectores trabajemos juntos
planteándonos objetivos y que
cada uno pongamos el mejor esfuerzo en la tarea que nos toque
desempeñar. •
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Sobre políticas
públicas
en la cadena
algodonera

Director Nacional
de Agricultura

Una de las funciones del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es generar políticas públicas que promuevan la competitividad de las cadenas
productivas agrícolas. Durante los últimos
años varias acciones se tomaron procurando hacer más eficiente el desarrollo de la
cadena algodonera, en cuestiones estructurales, sanitarias y comerciales.
De todas ellas existen dos acciones concretas que acontecieron durante los últimos meses y que quisiéramos resaltar.

Legalidad de la semilla
La búsqueda de competitividad de la
cadena algodonera fue siempre motivo de
preocupación, y en varias oportunidades
la Mesa Algodonera identificó a la ilegalidad del mercado de semillas como uno
de los impedimentos para alcanzar altos
niveles de productividad y lograr disponer
de los beneficios de protección de cultivo
que las modernas tecnologías genéticas
disponen en la actualidad.
En ese contexto y con el objetivo de
transparentar el mercado y garantizar la
legalidad del origen de la semilla de algodón es que en noviembre de 2018, mediante la Resolución 378/2018, el INASE
requiere que los productores declaren los
cultivares utilizados, los cuales deben estar
incluidos en el Catálogo Nacional de cultivares del organismo.
Durante la pasada campaña, y a partir
de haberse detectado la existencia de eventos no aprobados, el INASE llevó adelante
26
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distintos controles en plantas deslintadoras a fin de evitar que dichos materiales
puedan ser utilizados en la siembra.
Este proceder generó distinto tipo de
reacciones en el sector productor, aduciendo que las medidas impuestas por el
organismo de control generarían faltantes de semillas. Mediante el compromiso
de las Provincias y de este Ministerio, se
agilizaron los trámites para lograr que los
pequeños productores cuenten en tiempo
y forma con la semilla que los gobiernos
provinciales otorgan a través del Fondo
Algodonero. Al mismo tiempo, con la publicación de la Resolución 76/2019, el Inase autorizó la comercialización de semilla
de algodón de Clase Identificada con nominación de la variedad para la campaña
2019/20, aumentando de esta manera la
cantidad de semilla disponible.

Prospectiva algodonera
La cadena algodonera argentina se caracteriza por estar enteramente integrada,
desde el desarrollo de la semilla hasta el
diseño y confección de las prendas.
La comunidad algodonera está formada
por innumerables actores, muy diseminados espacialmente en una región muy vasta
que abarca unas diez provincias argentinas.
Además, la diversidad de tamaños relativos
entre actores coincide con la heterogeneidad de los perfiles de sus componentes.
Durante los últimos tres años y medio, la
Subsecretaría de Agricultura convocó periódicamente a las instituciones relacionadas

| Lic. Ignacio Garciarena

al algodón, a trabajar en la órbita de la Mesa
Algodonera, siguiendo la inercia que se venía llevando adelante desde varios años
atrás. En estas convocatorias donde se reúnen varias instituciones, se tratan habitualmente cuestiones referidas a la coyuntura
de la realidad algodonera y que generan trabas en la competitividad de la cadena.
A pesar de que existen coincidencias en
los objetivos generales, los integrantes de
esta larga cadena nunca habían sido convocados a pensar de manera conjunta sobre
cuestiones compartidas entre ellos, y al mismo tiempo les permitiera construir consensos sobre una visión común de largo plazo.
Identificada esa falencia es que planteamos la necesidad de establecer este trabajo
de prospectiva, que busca alinear objetivos
comunes para todos los integrantes de la
comunidad algodonera y así poder determinar cuáles son las acciones que el sector
público debería instrumentar para lograr
alcanzar esas metas.

Varias instituciones participaron en alguna de los tres encuentros realizados para
elaborar este trabajo, la Cámara Algodonera Argentina, Asociación de Desmotadoras,
Asociación de Semilleros Argentinos, Asociación para la Promoción de la Producción
Algodonera, Asociación Argentina de Productores de Algodón, INTA, Fundación ProTejer, y también representantes de plantas
deslintadoras, exportadores, hilanderías,
tejedurías, analistas de mercados y empresas productoras de algodón.
Si bien los resultados de este trabajo
de prospectiva son muchos y serán presentados en la próxima Mesa Algodonera,
este trabajo deja en evidencia la necesidad
concluyente de conformar una institución
que represente a la cadena toda y continúe
con el trabajo aquí comenzado. La cadena
algodonera tiene un gran futuro por delante, de cómo pueda organizarse depende su
futuro. •

CAMARA ALGODONERA
ARGENTINA
- 25 27
CAMARA ALGODONERA
ARGENTINA

BCI.

Ing. Agr. Tomas Mata
Posgrado en Agronegocios
y Alimentos
Gerente Certificaciones
en AAPRESID

La Iniciativa que
puede transformar
la industria textil

Better Cotton Initiative (BCI) es el programa de sustentabilidad de algodón más grande del mundo. La
iniciativa brinda capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables a más de 2 millones de productores
de algodón en 21 países, lo que representa alrededor
del 19% de la producción mundial de algodón.
La certificación de Better Cotton brinda un enfo-

que holístico para la producción de algodón que cubre los tres pilares de la sustentabilidad: ambiental,
social y económico. Cada uno de los Principios y Criterios deben ser cumplidos por los productores que
quieran acceder a la certificación de BCI en sus establecimientos. El sistema está diseñado para asegurar
el intercambio de buenas prácticas y para alentar la
ampliación de la acción colectiva para establecer Better Cotton como un producto básico sostenible.
Las grandes marcas de moda han iniciado un camino para hacer que la producción de algodón sea
sostenible.
La Iniciativa Better Cotton es respaldada por empresas como Adidas, Levi Strauss, IKEA, H&M, etc.,

*Países productores de BCI
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quienes apunta a poder transformar el mercado textil
y hacerlo más sustentable. Si se demuestra que tienen
razón, tendría un impacto notable no solo porque el
algodón se usa en el 40% de todos los textiles mundiales, sino también porque 300 millones de agricultores
en 80 países dependen de él para su sustento.
En la campaña de algodón 2017-18, los agricultores
con licencia de BCI produjeron más de cinco millones de toneladas de "Better Cotton" en 5,3 millones de
hectáreas. Esto es suficiente algodón para hacer más
de 2.5 billones de pares de Jeans.

los productores a adoptar prácticas agrícolas sustentables y producir un mejor algodón, para los agricultores,
el medio ambiente y el futuro del sector.
Para lograr un impacto significativo, esto significa
llegar a un gran número de agricultores de manera
rápida y efectiva, mientras se trabaja en estrecha colaboración con los miembros y socios de BCI para hacer de Better Cotton una realidad práctica para el sector del algodón. Better Cotton apunta a representar el
30% de la producción mundial (aproximadamente 8,2
millones de toneladas) para 2020.

¿Qué se quiere lograr con BCI?

¿Cómo se benefician los agricultores?

Todos los días, personas en todo el mundo usan algodón. La producción de este cultivo sustenta los medios
de vida de millones de personas. Sin embargo, el futuro del algodón es vulnerable a desafíos que incluyen el
cambio climático, la escasez de agua y las presiones de
plagas. Hoy, menos solo el 19% del algodón se cultiva de
una manera que protege activamente a las personas y
al medio ambiente. BCI busca cambiar esto y se esfuerza por mejorar la producción de algodón, ayudando a

Este tipo de certificaciones, proponen un sistema
de mejora continua, apoyado en un enfoque holístico
y contando con herramientas que permitan tener trazabilidad de cada uno de los procesos que se realizan a
campo. Desde la siembra hasta la cosecha, los principios
y criterios de BCI comprueban que el agricultor está cuidando sus recursos y optimizando su producción.
Ante una demanda creciente de alimentos, fibras
y energías sustentables, el productor agropecuario no
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está ajeno a esta realidad. Hoy el acceso a la información hace que muchos consumidores estén alerta sobre
posibles riesgos para el consumo que llevan adelante.
Tal es el caso de publicaciones recientes, alegando
restos de químicos en dispositivos femeninos a base
de algodón en Estados Unidos y Europa.
En la industria alimenticia ya existen diversas iniciativas que apuntan a trazar la cadena de suministro en cada uno de los eslabones, para que el consumidor con un simple click pueda tener acceso a la
información de cómo fue hecho ese producto.
En muchos casos, y quizás en Argentina, el consumidor no paga por ese “plus de información”. No
obstante las empresas son las que traccionan la cadena hacia atrás, entendiendo el concepto de “costo
de transacción” como fundamental para la sustentabilidad de su negocio.
Esto significa que las iniciativas de certificación
sirven como un apalancamiento para el correcto funcionamiento de su cadena comercial.
Bajo el mismo concepto, muchos productores
agropecuarios entienden su rol dentro del ecosistema de agronegocios y proactivamente deciden embarcarse en estas iniciativas, donde puedan tomar la
delantera transparentando sus procesos y logrando
un equilibrio entre producción y ambiente que permita continuar su negocio en el tiempo.
En un productor agropecuario con procesos y normas de calidad, se puede observar un enfoque hacia la
eficiencia, una visión integral del negocio (más allá del
campo) y una clara intención de proteger su producción y sus recursos (tanto humanos como naturales).
Medir principios activos, contar con registros de
cada uno de los tratamientos, medir calidad de suelo
y agua, proveer de equipos de protección, dar capacitaciones, son algunas de las oportunidades que pueden tomar los productores que inicien el camino de
BCI a futuro.

¿Cómo se impulsa en Argentina?
Con el apoyo de más de 65 socios estratégicos, BCI
está en camino de lograr el objetivo 2020 y capacitar
a 5 millones de productores de algodón y producir el
30% del algodón mundial como Better Cotton.
Los socios estratégicos ofrecen programas de desarrollo de capacidades a nivel de campo que ayudan
a los agricultores a comprender y aplicar los Princi-
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pios y Criterios de Better Cotton, mejorar la sustentabilidad de sus campos y obtener una licencia BCI.
Estas licencias permiten a los agricultores vender su
algodón como Better Cotton, aumentando la oferta de
algodón sustentable en el mercado mundial y vinculando a los agricultores con una demanda creciente
de materias primas sostenibles.
En Argentina AAPRESID (Asociación de Productores
en Siembra Directa) está liderando el proceso de licencia de BCI como país, para poder comenzar a implementar en los productores algodoneros argentinos la
certificación.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid) es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro. Integrada por una red de
productores agropecuarios que, partir del interés en la
conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma
agrícola, basado en la Siembra Directa.
La misión de AAPRESID es impulsar sistemas de
producción sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la innovación, la ciencia y la gestión
del conocimiento en red.

¿A qué desafíos nos enfrentamos?
La producción de algodón enfrenta diferentes desafíos que varían según múltiples factores, incluyendo la ubicación geográfica, los problemas climáticos y
ambientales, la estabilidad política, la legislación, la
educación y los niveles de pobreza.
Con una sólida comprensión de los desafíos locales,
los socios estratégicos de BCI en el terreno - Socios Implementadores - en cada país de producción asesoran
a los productores en la implementación de los Principios y Criterios del Standard de una manera localmente relevante que responda a sus desafíos específicos.
Este proceso no solo requiere de un impulsor como
AAPRESID, sino contar con el apoyo del sector algodonero argentino en su conjunto, desde los productores
hasta la industria, pasando por la articulación público-privada y los referentes técnicos del sector.
BCI tiene que mostrar una prueba en el campo, lo
que lleva tiempo y desafíos, dada la naturaleza del
cultivo de algodón. Hasta ahora se han involucrado 2
millones de agricultores en 21 países, y en Argentina
tenemos la posibilidad de iniciar el camino hacia la
licencia como país productor de BCI. •
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Cosechadoras
de Algodón:

Picker + Stripper
Gonzalo Parra
Gerente de Ventas
Andrés Parra y Cía.
Concesionario
John Deere
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Desde los inicios de la cosecha
mecánica en los años 40s y 50s, la
marca líder en maquinaria agrícola a nivel mundial, John Deere
ha ofrecido al productor algodonero soluciones en sistemas de
cosecha. Inicialmente con máquinas de 1 surco las cuales reemplazaban a 14 cosecheros manuales. Estas primeras máquinas
fueron las “Pickers”, las cuales al
día de hoy cuentan con el mismo
principio de aquellos años, el sistema utilizado en la actualizad
con husillos y despojadores. Casi
en simultaneo también salieron
al mercado las maquinas “Strip-

pers” las cuales de igual manera
que las pickers cuentan hasta
ahora con los mismos principios
de cosecha que los que se utilizan hoy en día. El cuerpo de recolección lineal está compuesto
por 2 rolos con cepillos, los cuales recolectan el capullo algodón
entero, a diferencia del husillo
que es más selectivo y recolecta
mayormente solo la fibra. Otra de
las principales diferencias de las
de husillo es que cuentan con un
sistema adicional de sierras para
realizar una pre limpieza del algodón, ya que al recolectarse en
capullo completo el algodón va

| Ing. Gonzalo Parra

con mayor suciedad y esto permite acondicionarlo un poco mejor.
Hoy en día John Deere sigue
proveyendo estos 2 tipos de sistemas de recolección, pero con un
gran cambio en el sistema logístico de la cosecha. Las maquinas
provistas por la marca ya no son
fabricadas con “canastas” a donde se depositaba el algodón para
luego ser arrojado a compactadores o al suelo y cargarse en
camiones, sino que ya cuentan
con la nueva tecnología de rollos.
Los modelos pickers de rollos
(7760 o CP690), fueron lanzados
al mercado en el 2009, la Stripper (CS690) demoró algunos años
más y su lanzamiento fue en el
2014. Esta demora fue principalmente debido a que el mercado

de cosechadoras de husillos es
de un volumen muy superior
que al de la stripper, siendo esta
última utilizada principalmente
en el norte del estado de Texas
en EEUU, una zona muy seca y
en algunas pocas regiones de
Australia.

El sistema de rollos tuvo una
rápida aceptación lo cual le permitió a la marca posicionarse
como único fabricante de cosechadoras de algodón con este
revolucionario sistema. La aceptación fue tan grande que hoy
en día en países como Australia,
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Brasil y EEUU más del 80% de la
cosecha se realiza con rollos. En
Argentina se estima que para el
año próximo sea de alrededor del
20% creciendo año a año.
Algunas de las principales diferencias que podemos encontrar entre la CP690 y la CS690
son: en productividad de la máquina picker nos permite cosechar con condiciones adversas
como con algodón más húmedo,
lo que nos permite cosechar más
horas por día, llegando hasta 50

has/día. En plantas de alto porte
también se ve mayores ventajas con el picker. En el sistema
stripper la principal ventaja que
nos da es que se recolecta mayor
cantidad de algodón dejando menos perdida en el campo, pero a
la vez también nos da mayor suciedad en la fibra y menor rendimiento al desmote, estimado en
un 5% menos de fibra.
En Argentina desde el 2012 se
están comercializando cosecha-

doras de rollos solo del tipo picker. Las primeras fueron el modelo 7760 con 6 cuerpos de recolección, luego en el 2015 ingreso
el nuevo modelo, también picker,
CP690 con 6 surcos a 76 cm o 1
metro. Hoy podemos confirmar
que para la campaña 2020 estaremos ingresando al país las primeras cosechadoras con sistema de
rollos de tipo stripper, la CS690. La
misma vendrá con una plataforma de cosecha de 8 surcos con la
opción de 76 cm y 1 metro.
Otra de las novedades que posiblemente podrán contar ambos
modelos para la próxima campaña 2020, será el ID Cotton Pro, un
sistema de trazabilidad de los rollos que nos permitirá tener toda
la información del algodón desde
la cosecha hasta el desmote. La
información proporcionada es
ubicada geográficamente al momento de la cosecha y nos permite tener datos tales como: humedad, peso, ubicación, lote, hora de
cosecha, cliente, campo, variedad,
desmotadora de destino.
Confiamos que la llegada de
las nuevas máquinas CS690 se
complementarán muy bien con
las ya conocidas CP690, servirán
para seguir mejorando y modernizando nuestro parque de cosechadoras de algodón, el cual
de acuerdo a la cantidad de hectáreas sembradas está muy por
debajo de los países con mayor
tecnología en algodón como Australia, Brasil y EEUU. •
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Algunas opiniones sobre
cambios necesarios para
la nueva gestión del gobierno
a comenzar en diciembre,

para potenciar el sector
de la cadena de valor
del algodón

Teniendo en cuenta los resultados para la producción algodonera y la industria textil de los
últimos años, puedo pensar en algunas condiciones que serán fundamentales para ayudar a esta
cadena de valor económico, sea
quien sea el origen político de la
nueva administración.
Evidentemente y teniendo en
cuenta mi experiencia personal, se
deberá reducir enormemente las
catastróficas tasas de interés que
afectaron a todas las etapas económicas de la actividad algodonera, desde el cultivo hasta la venta
minorista de ropa y confecciones.
Esta situación deberá ser subsanada por el nuevo Ministro de Economía. La inflación que es causa
y también consecuencia de ello,
también deberá ser controlada con
algún shock de confianza que insumirá trabajo, sudor y lágrimas. Con
ello las empresas podrán de dejar
de tener que vender sus activos
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Ing. Jorge E.
Vartparonian

para pagar deudas, o entrar en convocatorias para sobrevivir la crisis,
y pensaran nuevamente en invertir
y en agregar valor a ese producto
de nuestro suelo, el oro blanco que
representa el algodón.
La primera etapa, la del cultivo
mismo, se deberá desarrollar sin
la amenaza que existe permanentemente para la producción,
que es el picudo algodonero, que

deberá ser atacado inteligentemente. Esto merece un capítulo
aparte y cualquiera que lea detenidamente los escritos del Ing.
Marcelo Polak en esta publicación
podrán aprender las mejores maneras de hacerlo.
Además las semillas que utilizamos en nuestro país, deberán
tener las mismas características
que tienen las de nuestros vecinos Brasileños, es decir de alta
productividad en el campo y la
desmotadora, y alta calidad de la
fibra en sí.
Con referencia al clima no podemos agregar nada, pero si podemos exigir que los gobiernos
nacionales y provinciales se dediquen a realizar las construcciones hidráulicas que impidan las
inundaciones de los predios cultivados, como ocurrieron este año.
Para demostrar lo que nuestra
actividad puede ofrecer al país,
podemos hacer un plan de pro-

| Ing. Jorge E. Vartparonian

ducción de 600.000 has, con una
cosecha no menor a 600.000 toneladas de fibra, utilizando 200.000
para el consumo interno y las demás 400.000 a exportación, por no
menos de 500 millones de dólares
anuales, que reforzaran nuestra
debilitada balanza de pagos.
El sector agrícola, con la incorporación de mejor tecnología
para la cosecha, podrá mejorar
la calidad y precio de la fibra nacional, para que se pueda utilizar
adecuadamente en los hilados
peinados y open end finos, sin tener problemas por el contenido de
contaminación vegetal excesiva.
Con esto mejoramos la competitividad de las desmotadoras y las
hilanderías argentinas que también podrán exportar cantidades
importantes de hilado.

Esta competitividad de la cadena textil, que emplea a cientos de
miles de obreros y empleados, ha
sido muy castigada en los últimos
años, deberá ser mejorada alentando la inversión en maquinaria
nueva que baje los costos drásticamente y permita competir contra
las importaciones. Por otro lado,
estas últimas no deberán ser fomentadas por un tipo de cambio
atrasado, ni por la tolerancia de la
subfacturación y del contrabando,
como fue el caso en administraciones anteriores. La inversión en tecnología se hace posible solamente
con tasas financieras internacionales a plazos medianos y largos,
y tendrá lugar si hay costos competitivos de fuerza motriz y cargas
tributarias. Estas últimas son muy
perjudiciales por la proliferación

de tasas e impuestos municipales
y provinciales, que se van sumando y no se devuelven en forma de
reembolso o reintegro respectivo
al industrial que exporta.
El Estado Nacional está ya muy
informado de todo esto y no deberá perder más tiempo en hacer
fructificar los anhelos de toda la
cadena productiva. En ningún
país del mundo que no tiene algodón, crece la industria textil. En
el nuestro que tiene un potencial
extraordinario, la misma está trabajando al 60% de la capacidad.
Bastan algunas pocas medidas
inteligentes para hacerla trabajar
al 100% y agregar miles de trabajadores a los ya empleados. Necesitamos que esta estructura paralizada se ponga a trabajar para el
país. •
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Algodón: aprender

del pasado para
no estropear el futuro
Ing Agr. Marcelo
Polak

“Los pueblos que no conocen su historia
están condenados a repetirla”

No ignorar el pasado y aprender de los errores y
aciertos, permite tener un mejor presente y planificar
con más acierto el futuro.
En la década del noventa el Algodón en Argentina
no dejaba de crecer en superficie y rendimientos, con
máquinas de última generación se avanzaba en la cosecha mecánica, se lograba detener a la plaga del picudo algodonero en Formosa, erradicando totalmente
los primeros focos. Estos primeros éxitos, hoy casi ignorados, permitieron que las principales zonas algodoneras del país, estén libres de la plaga más de una
década después de que esta haya ingresado a nuestro
territorio. Inclusive zonas más al Oeste de Argentina
como en Santiago del Estero y Salta tuvieron que pasar más de veinte años para que el picudo comience a
causar daño económico.
Los pequeños y medianos productores del Este de
Argentina no tuvieron tanta suerte y terminaron superados por la plaga y el cambio de mayor escala que
exigía estos nuevos tiempos, siendo los primeros en
dejar el cultivo de algodón ya que el picudo fue implacable con los productores menos preparados.
En 1.998 cuando las luces parecían más brillantes,
después de un récord de siembra de más de un millón de hectárea, que aún hoy, 22 años después sigue
sin poder superarse, el sector algodonero sufrió una
38
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profunda caída, bajo sus expectativas y el rápido crecimiento se transformó en puro espejismo.
Mientras Brasil se reinventaba, empezaba a crecer
y comenzaba a fortalecer como nunca en su historia
su sector textil, hasta convertirse en uno de los principales exportadores de fibra del mundo. En Argentina
pasaba exactamente lo contrario y pronto el algodón
fue sinónimo de productores quebrados y como una
triste postal en las rutas se veían camiones cargados
de costosas cosechadoras, que a precios de remate,
tenían como destino Brasil; un país que decidió, por
compromiso de productores y políticos, un ambicioso
plan: expandir el cultivo y sustituir las importaciones
de fibra.
En Argentina mientras tanto, si al país y al algodón
le iban mal, solo un milagro podría sostener la visión
de “pensar en grande”, que supuso la puesta en marcha del programa de prevención y erradicación picudo algodonero, que había comenzado con rotundos
éxitos. El buen desempeño inicial no pudo continuarse, cuando ocurrió una de las recurrentes restricciones presupuestarias, los tramperos encargados de revisar las trampas de feromonas quedaron más de seis
meses sin cobrar su salario; el IASCAV y el SENASA se
unificaron en un único organismo, la sanidad vegetal
como política de estado quedó en segundo plano, por
unos años las cosas se siguieron haciendo por inercia,
con triunfos no aplaudidos y con fracasos ignorados,
el ambicioso programa de a poco se fue diluyendo. Al

| Ing. Agr. Marcelo Polak
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final del “programa de erradicación y prevención del
picudo algodonero”, solo quedó el nombre, y en la actualidad se encuentra totalmente desfinanciado y sin
iniciativas que se transformen en logros concretos.
Esta crisis que atravesó el sector económico argentino en general y el algodón en particular, no fue
gratis, ya que también significó el comienzo del avance del picudo, que a partir del año 2.000 comenzó a
invadir la provincia del Chaco, ya en el 2.005 la plaga
estaba suficientemente establecida como para provocar fuertes pérdidas de producción en el centro Chaqueño, que fue perdiendo protagonismo y cerrando el
desmote de algodón en sus cooperativas algodoneras,
que antaño supieron ser sinónimo de productores
agrupados que apostaban al futuro.
A partir de entonces, cuando el control del picudo
se hizo más difícil, muchos algodoneros de la provincia del Chaco que seguían apostando fuerte por el
algodón decidieron desplazarse hacia Santa Fe y Santiago Del Estero, donde la plaga todavía no lograba
colonizar, pero los picudos terminaron llegando y los
productores menos preparados abandonaron el cultivo, o aprendieron a no subestimar a la plaga comenzando su control ya antes de la siembra.
En el año 2.008 en algunas zonas del interior de la
provincia del Chaco y Corrientes, en el momento en
que el SENASA comenzaba a retirar las trampas de feromonas para desplazarla cada vez más al Oeste con
la esperanza de detener o retrasar el avance de esta
plaga, FULCPA comenzó un pequeño proyecto: se instalaron trampas de feromonas, rodeando los campos de cultivo, pero no con el objetivo de saber si hay
o no picudos, sino como una verdadera herramienta
de trabajo, y este era el concepto y mensaje que quisimos transmitirle al productor, también comenzamos
a evaluar feromonas fraccionadas en Argentina a partir de la importación del principio activo grandlure.

Las trampas se instalaron rodeando los lotes a
punto de cosechar, nos mostraron resultados sorprendentes: muchas con más de “¡200 picudos por
trampa!”, lo que daba idea del fuerte ataque de la plaga y lo desbordada que se encontraba la situación; a
pesar de esto, el picudo era y sigue siendo totalmente
subestimado y se siguen tolerando perdidas de rendimientos totalmente injustificadas, sigue siendo la
basura que se esconde debajo de la alfombra.
Las campañas siguientes, después de seguir unos
sencillos lineamientos: instalar trampas de feromonas
antes de la siembra, realizar aplicaciones de insecticidas
eficientes, regular estrictamente el cultivo, etc. los productores lograron obtener rendimientos de 800 a 1.200
kg de fibra por hectárea, inclusive en el año 2.012 que
se caracterizó por una fuerte presión de la plaga y bajos rendimientos en toda el área algodonera argentina,
como consecuencia de un fuerte ataque de picudo. Obviamente la solución no fue para siempre y algunos
productores tuvieron recaídas, cuando bajaron la
guardia suponiendo que el problema ya estaba resuelto, no tomaron medidas preventivas confiando
que el picudo es una plaga más, que hay que controlarla recién cuando se detecta en el cultivo.
La situación de alta presión de picudos se podría repetir en la actual campaña algodonera 20192020, porque se superpuso la cosecha de la campaña anterior con los primeros lotes que ya se están
sembrando, además quedaron extensas zonas con
cultivos abandonados por motivos climáticos con
picudos reproduciéndose sin control.
Hoy, después de todo lo que pasamos, sabemos que
la cantidad de trampas de feromonas instaladas es
insignificante, con lo que no se lograran niveles confiables de detección y menos aun un mínimo grado
de control.
Con respecto a las tabletas de feromonas desarroCAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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lladas en Argentina, se lograron capturas de picudo que no difirieron estadísticamente con respecto
a las totalmente importadas, después de tres años
de contar picudos en miles de trampas, quedó claro
que la principal variable en las capturas de picudo se
debía al emplazamiento de las trampas, lo que indicaba zonas donde los picudos podían o no sobrevivir
al invierno.
Los meses de más capturas eran: julio, agosto y
septiembre y se podía anticipar las futuras capturas
en las trampas instaladas, también cuales serían los
lotes de algodón donde se iniciarían con más intensidad el ataque de la plaga; en la mayoría de los casos,
unas pocas trampas eran responsables de las mayoría de las capturas, que indicaban con absoluta precisión los lugares en que los picudos tenían las condiciones medioambientales propicias para sobrevivir
al invierno.
Si se tomaban las medidas adecuadas, se podían
eliminar una gran cantidad de picudos, antes de
que el algodón comience a fructificar y de esta manera retrasar la colonización de la plaga en el cultivo. Además las trampas pueden eliminar una gran
cantidad de picudos antes de la siembra.
Cuando las fecha de la siembra de algodón se
acerca, las capturas de picudos con trampas pueden
ser pocas, pero representan un gran porcentaje de la
población; a la inversa, al final del cultivo, si se colocan trampas de feromonas, las capturas pueden ser
muchas y parecer que estamos realizando una gran
exterminación de la plaga, pero la realidad es que entonces, representan un porcentaje insignificante de la
población, la cual en su mayor parte ya se encuentra
en sus refugios de invierno.
La cantidad de productores algodoneros, en Argentina viene desde hace tiempo reduciéndose, aunque
40
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el promedio de hectáreas que maneja cada uno aumentó considerablemente, es una gran oportunidad
para implementar un programa de erradicación del
picudo algodonero, porque se tendría que coordinar
el accionar entre muy pocos productores, para cubrir
así decenas de miles de hectáreas sembradas, y de
esa manera mejorar la eficiencia productiva.
El tamaño de las explotaciones agropecuarias que
producen algodón en pocos años ha cambiado completamente, hace algo más de veinte años la mayor
parte de la producción algodonera dependía de miles
de pequeños productores; hoy en cambio, alrededor
de 100 productores son responsables de la mitad de
la fibra que se produce en el país.
Si optamos por “convivencia” con el picudo algodonero, inevitablemente iremos aumentando la cantidad de aplicaciones de insecticidas todos los años,
como ya está ocurriendo, quitándole competitividad
al cultivo y dejando al algodón en mano de cada vez
menos productores, que son los que pueden hacer el
cultivo en grandes extensiones y realizar rápidamente las aplicaciones de insecticidas cuando son necesarias, inclusive de forma aérea.
Las metas poco ambiciosas casi siempre terminan
en decadencia. Para tener éxito en la recuperación algodonera, hay que aprender del pasado, donde el algodón pasó de ser cultivo estrella a cultivo estrellado,
y donde los gobiernos hicieron la vista gorda o mostraron total apatía, mientras cerraban desmotadoras
y se pérdida una estructura productiva construida
durante décadas. No habría que imponer nada, simplemente promover grupos de productores que trabajen de manera coordinada para afrontar este y otros
desafíos; trabajar solo en los lugares que los productores y la industria asociada decidan participar, abordar la construcción de confianza, construyendo una

| Ing. Agr. Marcelo Polak

comunidad que aprenda a auto vigilarse y promueva
la mejora continua, pero comenzar ya, dejar de seguir
pateando la pelota siempre para más adelante, esperando que un milagro resuelva los problemas.

Secretos para controlar
al picudo
El éxito en eliminar al picudo algodonero se basa
en controlar el adulto de la plaga, por tal motivo hay
que eliminar al picudo cuando predomina este estado
en su población.
La población de picudo alcanza su mínimo anual
justo antes de que el algodón forme sus primeros botones florales, además justo en ese momento predomina el estado adulto de la plaga. Son los momentos
claves para el control etológico, desde semanas antes
de la siembra hasta la aparición de los primeros botones florales, cuando las trampas de feromonas no
solo sirven para monitorear, sino que logran eliminar
un gran porcentaje de la población de picudos, ya que

está suficientemente demostrado que la efectividad
de las trampas es inversamente proporcional a la
magnitud de la población.
Para el control químico hay dos momentos claves,
el primero entre los 35 y 45 días después de la siembra, ya que todavía los botones florales no tienen el tamaño suficiente para contener larvas en su interior (si
todos los productores hicieran esta aplicación se ahorraría mucho dinero y se evitarían cuantiosas pérdidas
posteriores); solo unos días después en la población
de picudo predominan los estados inmaduros (huevos, larvas y pupas), que no pueden ser controlados
por una aplicación de insecticidas, solo se puede tener
un éxito parcial, realizando una batería de tres, cuatro
o cinco aplicaciones una cada tres o cuatro días.
A medida que el cultivo avanza y empiezan a aparecer los primeros capullos, la población de picudos
ya no encuentra más botones florales y ataca las bochas tiernas, en estos momentos en la población de
picudo vuelven a predominar los adultos, nuevamente aquí, si se realizan aplicaciones de insecticidas es-
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tas son muy eficientes y pueden diezmar completamente su población. ¿Se entiende? Hay un momento
clave para el control etológico y dos para el control
químico, lamentablemente por error u omisión, no
se instalan trampas de feromonas y por lo común
las primeras aplicaciones de insecticidas no se realicen, ya que la población de picudo es tan pequeña
que pasa desapercibida; cuando el productor se da
cuenta de la presencia de la plaga, esta lleva varias
generaciones en el cultivo y en la población de la
plaga predominan los estados inmaduros (difíciles
de controlar).
Más tarde cuando nuevamente predominan el estado adulto de la plaga y estos empiezan a abandonar
el cultivo, tampoco se la suele controlar, porque se argumenta que el rendimiento ya está definido. Aunque
después se destruyan rápidamente los rastrojos, esta
medida resulta totalmente insuficiente, porque la
mayoría de los picudos ya abandonó los lotes.
Si todos los productores realizan las aplicaciones
necesarias para evitar que los picudos abandonen los
lotes, y se destruyeran los rastrojos inmediatamente
después de la cosecha, el problema de la plaga se reduce completamente a la campaña siguiente. Si esta
metodología se siguiera todos los años, en poco tiempo ya no habría picudos. Esta aplicación tan efectiva
es difícil de que se realice por iniciativa propia de los
productores sino hay una organización que la promueva, controle e incentive.
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No hace falta gastar más, sino organizarse mejor,
coordinar la sanidad vegetal entre productores y compartir información en tiempo real, de lo que vaya ocurriendo con los lotes sembrados y la situación de las
capturas de picudos.
En Estados Unidos se pudo lograr la erradicación
del picudo hace ya más de veinte años y hay una
generación completa de agricultores que solo conoce al picudo en fotos. La erradicación se logró porque la iniciativa nació de los productores y de toda
la industria textil. Supieron alinear a productores,
científicos y gobiernos, tanto estatales como federales, comprometidos con hacer todo lo posible para
remover los obstáculos que peligraban la permanencia del cultivo de algodón y las industrias que
sustentaban.
Nosotros teniendo disponibles la tecnología y los
conocimientos necesarios para erradicar al picudo, no
lo pudimos hacer, a pesar del gran éxito inicial y de
haber sido el primer país en Latinoamérica en proponerse esta ambiciosa meta, que poco a poco se fue
diluyendo. Nuestra confianza fue herida y seguimos,
aspiramos cada vez a menos, inclusive ahora que
predominan medianos y grandes productores y contamos con mejores herramientas de comunicación y
geolocalización de lotes.
La erradicación del picudo algodonero no es una
utopía, es completamente realizable, pero exige RESPONSABILIDAD, compromiso, coraje y determinación,

| Ing. Agr. Marcelo Polak

porque es más fácil cumplir con objetivos menos
ambiciosos o con metas menos precisas y ambiguas,
donde es fácil conseguir aplausos sin obtener ningún
resultado concreto que resuelva de manera efectiva
los problemas.
Si lográsemos no auto limitarnos con metas
cada vez más insignificantes, y aprendiéramos las
lecciones del pasado y los progresos que ya han
logrado otros países, volveremos a ocupar rápidamente un mejor lugar, en el maravilloso mundo
algodonero.
Ojala podamos lograr al fin esta y otras ambiciosas metas como el de ser un país dueños de las
semillas que sembremos, biotecnológicamente independientes, y se incentiven a nivel nacional fuertemente las acciones que nos lleven por este buen
camino; ¬ ya hay algunos progresos, ojala se concreten lo más pronto posible. Mientras tanto tenemos
que trabajar de la mejor manera posible, con las herramientas que ya están disponibles.

De la recuperación del sector textil va a depender
de un conjunto de variables, pero que permitan mayor
grado de previsibilidad; que el que produce, apuesta y
arriesga sea recompensado, sin cambiar las reglas a
mitad de un ciclo productivo o cuando se presentan
contextos muy favorables; que no se repitan los errores del pasado, porque una estructura productiva puede desarmarse en pocos años, pero rearmarla toma
décadas, que mejor ejemplo que estos últimos 25 años.
Ser un país que a duras penas siembra algodón o
transformarnos realmente en un gran país algodonero sin quedarnos en eternas promesas de recuperación, va a depender entre otras tantas variables, de
una fuerte organización de los productores y de que
las políticas públicas sean continuadas sin depender
de quien está gobernando o del contexto internacional, como ya lo supieron hacer Estados Unidos y Brasil “pensando en grande”, ganándose un respetado
lugar en el escenario internacional de la producción
algodonera. •
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Un nuevo enfoque hacia
la sustentabilidad:
La economía circular
Ing. Patricia
Marino
docente UTN/
Coordinadora
proyecto INTI

En el mes de septiembre de
este año visitó nuestro país la experta en economía circular Marina Chahboune quien asesora a

empresas textiles del Asia para su
reconversión hacia los conceptos
de la economía circular. La visita
se realizó en el marco del proyecto SEDA auspiciado por la UE que
dirijo desde el INTI con el fin de
promover en nuestro país estos
conceptos y desarrollar acciones*.
En el informe 'Pulse of the Fashion Industry' de Global Fashion
Agenda (GFA), en asociación con
Boston Consulting Group (BCG),
se revela que la industria textil /
vestimenta es la segunda industria más contaminante del mundo
después del petróleo, presentando

un amplio margen para mejorar
su desempeño en sostenibilidad.
En la Conferencia de Cambio
Climático de las Naciones Unidas
(ONU) en 2018, los firmantes de
la Carta del Sector de la Moda,
se comprometieron a lograr una
reducción de la contaminación
del 30% para el año 2030. Entre
las acciones se incluyeron la selección de materiales ecológicos
en los primeros pasos del proceso
de diseño, el monitoreo del efecto
de la materia prima en el clima,
la publicación de la información
sobre el uso de energía y materia

Figura 1
Crecimiento de la venta de ropa
y disminución de su utilización

1 Average

number

of

times

a

garment is worn before it ceases
be used Source: Euromonitor
International Apparel & Footwear
2016 Edition (volume sales trends
2005–2015); World Bank, World
development indicators – GD (2017)
to
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prima, así como la posibilidad de
dar un nuevo uso a los materiales como parte de una economía
circular.
Los textiles y la ropa son una
parte fundamental de la vida cotidiana y un sector importante
en la economía global, es difícil
imaginar un mundo sin textiles.
A nivel mundial, la industria
de la confección representa un
negocio de USD 1.3 billones y
emplea a más de 300 millones de
personas a lo largo de la cadena
de valor.
De acuerdo al informe “A New
Textile Economy: Redesiging
Fashion´s Future“ elaborado por
la Fundación Ellen Macarthur, en
los últimos 15 años, la producción
de ropa se ha duplicado al doble

(ver Figura 1). El crecimiento del
consumo se debe principalmente al fenómeno de "fast fashion",
que implica la producción de colecciones cortas (pudiendo llegar
hasta 24 anuales) acompañadas
de precios más bajos.

negativos significativos en escalas locales, regionales y globales
(ver Figura 2). Como por ejemplo
la descarga de microfibrillas de
poliéster en los océanos provenientes del lavado doméstico

Para producir ropa se extraen
grandes cantidades de recursos
no renovables y luego los materiales son en depositados en rellenos sanitarios o son incinerados.
Se ha estimado que más de la
mitad de la moda proveniente del
“fast fashion” es eliminada en
menos de un año. Este sistema lineal pone presión sobre los recursos, contamina y degrada el medio ambiente natural y sus ecosistemas y crea impactos sociales

Que es una economía
circular
Una economía circular es "una
economía industrial que es, por
diseño o intención, restaurativa
y en la que los flujos de materiales son de dos tipos; nutrientes
biológicos, diseñados para reingresar a la biosfera de forma segura, y nutrientes técnicos, que
están diseñados para circular en
alta calidad sin reingresar a la
biosfera”. - Ellen MacArthur .
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Figura 2
Flujo del material textil y prendas a nivel global en 2015.

El modelo de economía circular distingue entre ciclos técnicos y biológicos:
•

•
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El consumo sucede solo en
ciclos biológicos, donde los
alimentos y los materiales de
base biológica (como el algodón o la madera) están diseñados para retroalimentar el
sistema a través de procesos
como el compostaje y la digestión anaeróbica. Estos ciclos regeneran los sistemas
vivos, como el suelo, que proporcionan recursos renovables para la economía.
Los ciclos técnicos recuperan y restauran productos,
componentes y materiales a
través de estrategias como la
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

reutilización, reparación, remanufactura o (en el último
complejo) reciclaje.
En el informe "El pulso de la
industria de la moda" distingue
una primer fase en la que las
empresas deben implementar
un sistema para la trazabilidad
con sistemas tales como RFID de
la cadena de suministro, mejorar
la forma en que consumen agua,
energía y productos químicos y
mantener y / o exigir el cumplimiento de las normas en términos de condiciones de trabajo.
En la segunda fase, deberían
poder obtener una combinación
responsable de materiales sostenibles, introducir un enfoque circular para los negocios, promover
mejoras en la remuneración de

los trabajadores y finalmente
aprovechar las oportunidades que
brinda la revolución electrónica y
digital. Todos estos cambios e inversiones deben incorporarse en
las estrategias comerciales.
En este contexto global la producción algodonera y su manufactura pasa a tener un rol central
por las prácticas que deben cambiar como por ser un biopolímero reciclable. Así mismo se abren
un sinnúmero de oportunidades
para la Argentina textil como sector basado en fibras naturales. •
La conferencia en INTI de Marina
Chahboune se puede encontrar completa en https://youtu.be/4cW0GtmuqqY
que dará lugar a una guía práctica
para la implementación por empresas en nuestro país.
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Consecuencias
de no innovar
en semillas en el
cultivo de algodón
en Argentina
Ing. Pablo
Vaquero

Lic. Alejandro
Fried

En Argentina, el algodón ha sido el principal cultivo del noreste argentino y la importancia de la actividad en su conjunto se origina tanto por el valor
generado, como por la ocupación de mano de obra y
su impacto social. La provincia del Chaco y Santiago
del Estero explican la mayor superficie seguida por
Santa Fe, Salta, Formosa, San Luis, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba.
La cadena algodonera-textil se desarrolla en toda
su extensión en la Argentina desde la producción
de algodón (desarrollo de variedades de algodonero,
provisión de semilla y producción a campo), pasando por su fase industrial (producción de fibra, los
manufacturados textiles y tejidos de punto) hasta el
segmento de confección e indumentaria.
En cuanto al número y escala de los productores
agropecuarios, se ha iniciado un proceso de consolidación reduciéndose dicha cantidad y aumentando
la superficie promedio. Los grandes productores representan el 20% del total y explican el 77,3% de la
superficie algodonera; el segmento de medianos con
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una superficie agrícola entre 100 a 300 hectáreas de
promedio, concentran el 40% de los productores y
ocupan el 18% de la superficie; los pequeños productores, que se encuentran en el estrato con menos
de 100 hectáreas, son el 34% del total con el 4,2% de
la superficie y los minifundistas con un promedio
de 20 hectáreas de superficie agrícola, representan
el 10% de los productores y el 0,5% de la superficie
sembrada.
Lentamente ha comenzado un nuevo modelo de
producción algodonera que se caracteriza por grandes extensiones, productores tecnificados, inversión
en nuevas cosechadoras, desmotadoras y mejoras
de las condiciones de competitividad de las provincias involucradas, todo esto en el marco de una nueva política algodonera nacional (sanidad + genética
+ trazabilidad y calidad de fibra) y de cambios en el
escenario internacional.
El mejoramiento genético es uno de los grandes
desafíos del sector. Argentina tiene un atraso de
al menos dos generaciones en tecnologías, ya que
desde hace más de diez años no hay nuevos eventos biotecnológicos y desde hace cinco que no se
lanza una nueva variedad comercial al mercado.
Cabe destacar que prácticamente el 100% del área
se siembra con semilla genéticamente modificada,
perteneciente a cuatro variedades.
Argentina, luego del mínimo histórico de superficie sembrada en 2015/16, parece haber iniciado un
proceso de recuperación explicado por factores exógenos y endógenos: por un lado, la competitividad
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relativa del algodón con respecto a cultivos alternativos en la región productora y, por otro, los buenos
precios y demanda creciente.
La experiencia internacional indica que cada vez
que los países adoptaron nuevos OGM en cultivo,
además de mejorar la producción, aumentaron sus
exportaciones sin afectar el flujo hacia el mercado
doméstico.
El cultivo de algodón es quizás el más sensible
con respecto a la merma de rendimiento debido a la
demora en la emergencia de las plántulas, de ahí la
importancia de la utilización de semilla fiscalizada
por sus beneficios en cuanto a la pureza genética,
sanidad, germinación y vigor en otros.
Aquellos países que han resuelto los temas vinculados al reconocimiento de la propiedad intelectual
y, por ende, el pago por la innovación contenida en
la semilla, han sido más veloces en la incorporación
de nuevas variedades con nuevos eventos biotecnológicos. Argentina tiene una materia pendiente en
ese sentido y, si bien se están implementando mecanismos de control basados en la ley 20.247/73, no se

ha logrado aún un nivel adecuado de cumplimiento
de las normas existentes que dé confianza a las empresas para desarrollar mejores variedades y lanzar
nuevos eventos.
Entre los avances logrados en el cultivo, merecen destacarse el Acta Acuerdo firmado en 2008 por
todos los integrantes de la cadena algodonera, la
confirmación del Grupo por Tecnología de Algodón
(GTA), el lanzamiento de nuevas variedades de INTA,
la creación de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros (AAPA) y la intensificación de los
controles por parte de INASE y SENASA para combatir el comercio ilegal de semillas.
Argentina es el país con menor tamaño de explotación, muy por debajo del promedio de Estados
Unidos, Brasil y Australia y registra el menor rendimiento de fibra (kg/ha). Acá el rendimiento promedio de la campaña 2018/19 fue de 596 kg/ha, muy
por debajo del promedio mundial de 773 kg/ha.
Ambos indicadores marcan un retraso significativo
de Argentina respecto a sus competidores. Brasil es
la quinta nación en superficie cultivada, el cuarto
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productor, detrás de China, India y Estados Unidos y
el segundo exportador mundial. También es el país
que ha exhibido un mayor dinamismo, más que duplicando su producción en diez años y creciendo en
128% las exportaciones de fibra. Los rendimientos en
bruto y en fibra aumentaron 85% y 103% luego de la
introducción de los primeros OGM en 2005 con respecto al promedio de la década anterior.
Comparado con los productores líderes, un elemento diferencial es la oferta tecnológica (germoplasma y eventos biotecnológicos). Ya sea por las
condiciones productivas (suelo, clima, etc.), por el
impulso innovador e institucional, por los marcos
regulatorios imperantes o por una combinación
de todos estos factores, lo cierto es que el productor argentino dispone de muy pocas alternativas
de semillas o materiales con respecto a los países
competidores.
Durante los últimos años, los desarrollos en genética y eventos biotecnológicos en algodón en los
principales países productores permitieron romper
las barreras de rendimiento en este cultivo y mejorar
la estabilidad en la calidad de la fibra. Brasil, con un
poco más de un millón de hectáreas cultivadas con
algodón, cuenta con más de 83 variedades y 20 aprobaciones de eventos (o combinaciones de eventos)
biotecnológicos. En Estados Unidos, la cantidad de
eventos GM autorizados para siembra comercial asciende a 28 y cuentan con 132 variedades comerciales upland, de las cuales 20 fueron lanzadas para la
campaña 2019/20. Por su parte, Australia cuenta con
21 aprobaciones (entre eventos simples y acumulados) para siembra comercial y tiene registrado un total de 108 variedades de algodón. Todo ello contrasta
con la situación de Argentina, con 9 aprobaciones
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(entre eventos simples y acumulados), solo dos de
ellos comerciales y con 45 variedades de las cuales
sólo 7 fueron lanzadas comercialmente.
Se abren dos posibles escenarios para Argentina,
uno suponiendo un débil respeto a la propiedad intelectual cuya consecuencia será una muy baja adopción de nuevas tecnologías en semillas y por ende un
sendero decreciente en los rendimientos (status quo)
y un segundo, que contempla una adopción progresiva de mejores variedades y eventos biotecnológicos que vayan acercando al país a los que tienen los
países competidores producto de un mayor respeto
a la propiedad intelectual e innovación en semillas
(virtuoso). En base a las proyecciones de OCDE-FAO
2018-2027, en el escenario de status quo, la superficie caería hasta 160 mil hectáreas, una reducción en
los rendimientos y una baja de 61% en la producción
y se pasaría de una situación excedentaria, es decir,
con saldos exportables, a deficitaria con necesidades de importar fibra de algodón. Por su parte, en el
escenario virtuoso, la superficie podría llegar a 840
mil hectáreas en 2027 y con los mayores rindes, la
producción pasaría de 193,6 mil toneladas a 1.188,2
miles de toneladas y, dado el consumo interno estable proyectado por OCDE-FAO, arrojaría potenciales
exportaciones por 1.021 mil toneladas.
La experiencia internacional muestra que el trabajo
articulado de toda la cadena algodonera, el respeto a la
propiedad intelectual y el desarrollo de una política de
largo plazo son los drivers estratégicos para la sustentabilidad del algodón. Una legislación moderna y una
adecuación de los sistemas de control en el comercio
de fibra y semilla son los caminos que se deben consolidar para reposicionar al cultivo de algodón como un
cultivo estratégico para el norte argentino. •
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Ing. Miguel
Kolar

Capturar valor
en la fibra es el
nuevo desafío de
los productores
algodoneros

La presión impositiva elevada, la falta de genética
de alto potencial de rendimiento y tecnologías obsoletas que dificultan el manejo del cultivo de algodón,
es el marco en el cual se tiene que desenvolver el
productor algodonero.
Este marco de producción, generó que los agricultores tengan que ser cada vez más eficientes en el
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uso de los recursos, adoptando nuevas tecnologías y
sistemas de manejo, para lograr mantener un nivel
de rentabilidad adecuado que permita sostener sus
empresas.
En este proceso de adaptación, a principios de la
década del 2.000, se cambió radicalmente el sistema
de manejo del cultivo, donde la tradicional siembra a

| Ing. Miguel Kolar

un metro de distancia entre surco, fue reemplazada
por el sistema siembra de surcos estrechos, modificando el manejo del cultivo y el sistema de cosecha,
de picker a stripper. Actualmente se está volviendo al
sistema tradicional de siembra a un metro, porque la
calidad de la fibra en el sistema de cosecha picker es
superior al stripper.
La adopción de la siembra directa, junto a la rotación de cultivos generó un salto productivo, pero con
el paso de los años comenzaron a surgir las malezas
resistentes al glifosato, herbicida que logró que se
instalara este sistema de agricultura conservacionista, por lo que el productor tuvo que adoptar nuevas
tecnologías para manejar las nuevas dificultades.
Así apareció el uso de máquinas de aplicación selectiva de herbicidas, que genera ahorros del 50 al 80
% de los insumos a aplicar; el uso de herbicidas residuales; el estudio profundo de las malezas para determinar el momento justo de las aplicaciones; entre
otras prácticas que se realizan en el campo, permiten que la producción pueda seguir siendo económicamente rentable.

Actualmente estamos trabajando en el manejo
de los distintos ambientes productivos que tiene un
lote, es decir: agricultura de precisión como se la conoce vulgarmente. Esta tecnología permite adecuar
el uso de los insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, etc., en base a la capacidad productiva que tiene
un determinado ambiente dentro de un lote.
También se empezó a utilizar cultivos de cobertura, o de servicio, para controlar malezas en el invierno e incorporar mayor cantidad de rastrojo al ciclo
productivo.
La eficiencia en el uso de los recursos que nos
permite la adopción de todas las herramientas tecnológicas descriptas anteriormente, hacen que el
productor algodonero argentino, sea uno de los más
eficientes del mundo.
Esta eficiencia no es solo en términos económicos,
sino que lo es también en la responsabilidad de producir cuidando el ambiente, un tema que no se está
abordando con la importancia que se merece.
El cambio climático es un proceso que estamos
atravesando, causado por muchas actividades in-
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Límites del análisis
y unidad funcional

dustriales y de producción, pero el gran acusado por
la sociedad, de ser responsable de este fenómeno,
es el productor agropecuario. Sin dudas la actividad
agrícola genera perturbaciones en el ambiente, pero
lejos está de ser la principal fuente de contaminación, por el contrario, es la única actividad económica que captura carbono de la atmosfera.
También debemos aclarar que no todos los productores agropecuarios del mundo generan el mismo impacto al ambiente. La medición de la huella
de carbono, donde se evalúa la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmosfera, es una de las maneras de cuantificar el cuidado del ambiente que tiene un sistema productivo.
La empresa Levi´s, evaluó, a través del ciclo de
vida, la emisión de CO2 en la confección de un pantalón de Jeans del modelo 501, y determinó que se
emiten 33,4 kg de CO2 a la atmosfera.
En Argentina para producir un pantalón igual
se emiten 4,65 kg de CO2 a la atmosfera, según lo
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midió el Ing. Agr. Rodolfo Bongiovanni del Inta de
Manfredi, utilizando el mismo método del estudio
del ciclo de vida de un producto, en este caso un
pantalón de jean.
El mundo nos acusa de contaminar, pero los algodoneros argentinos somos los más eficientes y por lo
tanto no generamos grandes impactos en el ambiente
Cada vez que el productor algodonero tuvo que
resolver un problema, lo hizo utilizando tecnologías que contribuyen significativamente a mejorar
la huella de carbono, pero el mundo no sabe qué
tan eficientes somos para producir. Por eso, llegó el
momento en el que deberemos dar un paso más en
nuestro proceso de producción, llegó la época de certificar nuestros procesos productivos. No todos los
países son tan responsables con el ambiente como lo
es hoy la Argentina, por eso vamos a tener que salir a
diferenciar nuestros productos del resto del mundo,
vamos a tener que salir a vender VALOR, este es el
nuevo desafío del productor algodonero. •
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Cosecha de granos,
cereales y
oleaginosas

Dr. Raúl González
Arcelus

Del ciclo productivo 2018/2019
en la Republica Argentina
y sus proyecciones
Concluída la cosecha de maíz con la recolección de
las siembras tardías al finalizar el mes de agosto de
2019, cabe reseñar en forma breve, las cosechas del ciclo productivo 2018/2019, en donde el trigo se destacó
junto con el maíz, entre los cereales, en tanto que el
girasol y la soja fueron los máximos exponentes entre
las oleaginosas.
No puede pasar desapercibido, que la cosecha alcanzada en el ciclo 2018/2019 fue extraordinariamente
buena, atento que incluyendo otros cultivos menores
se logró un total de 141,5 millones de toneladas, superando en toda la década, la campaña 2016/2017, que
computando las diferentes campañas ocurridas a partir del 2009/2010, ostentaba el récord con 127,6 millones de toneladas, destacándose los guarismos obtenidos en términos de soja y girasol entre las oleaginosas,
en tanto que en los cereales sobresalieron netamente el
maíz, que en el último ciclo 2018/2019, llegó a 50,5 millones de toneladas, todo un récord, que superó en más
del doble, los tres primeros años de la década y en un
68 % el resto de los seis períodos siguientes, todo ello,
acompañado de un volumen de trigo de 19 millones de
toneladas, que se constituyó también en un récord, superando marcas anteriores, del 1,09 % en el ciclo anterior, hasta superar el 59,66 % al comienzo de la década.
Sin temor a equívocos, resulta indudable, que luego de la sequía del ciclo agrícola 2017/2018, en la que
se perdieron alrededor de 30 millones de toneladas de
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granos, los valores alcanzados en el ciclo 2018/2019
se constituyen en una verdadera revancha del ciclo
anterior y conforme los relevamientos que se vienen
haciendo en el presente ciclo 2019/2020, el hectareaje
a sembrar podría estar próximo a las 37,5 millones de
hectáreas y un volumen de producción, apenas levemente inferior al logrado en el año que estamos transitando, esperando que el desenvolvimiento climático
acompañe el ciclo productivo agrario, sobre todo, en estos cuatro representantes de los cereales – trigo y maíz
– y las oleaginosas – girasol y soja –, respectivamente.
No puede pasarse por alto, que en la campaña
2018/2019 el clima favorable ayudó en forma sustancial y además, los productores, no sólo aumentaron las
superficies sembradas, sino que se invirtió bastante en
tecnología de punta, traducido ello en un mejoramiento en términos de semillas y prácticas agrícolas, que
perfilaron mayores rendimientos.
Un tema que siempre preocupa a la industria aceitera de nuestro país, es el relacionado con la producción
de girasol, atento que alrededor de ella, ha tenido lugar
la conformación de una economía de tipo regional, de
la que forman parte miles de productores, que reúnen
la condición de pequeños y/o medianos, con la particularidad de que la mayor parte de ellos, se localizan
en zonas agrícolas que podríamos calificar como más
marginales, tal como resultan las ubicadas en algunas
zonas de la provincia del Chaco, provincia tradicional-
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mente reconocida como algodonera y el norte de la
provincia de Santa Fe, ambas productoras del girasol,
conocido como “primicia”, por obtenerse a partir de la
navidad anual, así como las localizadas en el este de la
provincia de La Pampa y el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, lugares donde generalmente se produce
el mayor volumen de este cultivo, con mayores rindes,
siendo muy trascendente el mismo para esas regiones, atento que aporta ingresos a los productores, en
una época – diciembre-marzo –, donde ninguna otra
actividad agropecuaria lo hace, excluyendo el trigo –
diciembre-enero – y en consecuencia se torna en un
buen aporte financiero.
Debe recordarse que en los comienzos de este siglo, nuestro país lideró el comercio mundial de aceite
de girasol, constituyéndose en el principal producto
de exportación del complejo aceitero, para luego ir
siendo desplazado por el mercado en líneas de pensamiento que favorecieron a la soja y así se fue observando, que países competidores en girasol, fueron
ocupando su lugar, tal como ocurre con Ucrania, Rusia y la Unión Europea.
No debiera perderse de vista, que es necesario revitalizar la rentabilidad del girasol por su gran efecto
sobre las economías regionales y en ese aspecto, resulta incongruente el haber recibido la reducción de
los reintegros a la exportación y la nueva reinstalación de las retenciones en el año 2019.
Atento que el contexto de los mercados internacionales se muestra muy favorable para el girasol, traducido ello en una demanda global de aceite en permanente
aumento, con una Ucrania que está mostrando un estancamiento en su producción, siendo el país de máxima exportación, ello abre inmensas perspectivas para
su crecimiento en el país, esperando que los excesos
hídricos sufridos en el 2019 en la zona del NEA no vuelvan a repetirse y se pueda lograr en el ciclo 2019/2020,
una mejora sensible en sus producciones, que nuestra
agroindustria está en condiciones de maximizar, con su
eficiencia y así poder atender el incremento proyectado de la demanda mundial, que hoy se aprecia en el

16 % paras los próximos cinco años, circunstancia que
exige aumentar el área sembrada con fuerza, tal como
ha ocurrido en los últimos tres años, en la zona de influencia del puerto de Bahía Blanca en el sudoeste de la
provincia de Buenos Aires.
En materia de trigo, la campaña 2018/2019, con una
producción superior a las 19 millones de toneladas,
ha sido muy bien recibida por los productores, permitiendo una comercialización fluída, ampliándose los
mercados de comercialización y sobre todo, sirvió de
marco auspicioso para avanzar en un ciclo productivo
2019/2020 que ha finalizado recientemente, en la tercera semana de agosto, con una siembra que muestra un
crecimiento interanual de un 6 %, con casi 7 millones
de hectáreas, que generarían en una estimación productiva, un volumen de 21,5 millones de toneladas, superando en más de 2,5 millones de toneladas, el nivel
alcanzado en la campaña anterior, mediante la obtención de mejores rendimientos por hectárea, esperando
que el factor climatológico acompañe el ciclo.
En cuanto se refiere con el cultivo del maíz en nuestro país, la cosecha del ciclo 2018/2019 ha sido muy buena, atento que se alcanzaron altos rindes por hectárea
y ello ha permitido una muy buena comercialización
exportadora, en virtud de que el consumo mundial de
maíz viene creciendo a niveles récord y lamentablemente en el mundo, este fenómeno no resulta compensado en forma sincrónica con la producción, generando
ello una caída en las existencias finales por tercer año
consecutivo, aspecto este trascendente para procurar
un alza para las nuevas cosechas, que hoy nos muestran a un EE.UU. – 1er. productor mundial – con mucha
preocupación por sus cultivos, afectados por excesos
de lluvias y posibles menores rindes a los estimados
inicialmente, debiendo señalarse como factor concomitante, el crecimiento de manera sostenida, que viene
registrando el maíz para consumo animal, bajo la forma de raciones y balanceado; aparte de que ya resulta
indubitable, el cambio de la dieta alimentaria mundial,
donde cada día se aumenta el consumo de proteínas
animales a nivel mundial y en consecuencia, se produce una caída de las existencias finales, por tercer año
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consecutivo, hecho que meritúa, otorgando al mercado, un mayor potencial alcista para la nueva cosecha
del ciclo productivo siguiente.
Ubicándonos en el plano internacional de las exportaciones de maíz, cabe señalar, que continúan liderando la oferta global cuatro países, siendo encabezada
por EE.UU., con un nivel de 52 millones de toneladas,
siguiéndole en el carácter de competidores: Brasil, Argentina y Ucrania, con 34 millones para el segundo,
33,5 millones de toneladas para nuestro país y muy
cerca, con 30 millones de toneladas, el cuarto, de manera tal, que en el ciclo próximo 2019/2020 los tres países, dirimirán quien se queda con el segundo lugar en
el ranking del mundo.
Inmediatamente, nos hemos de referir a la “oleaginosa estrella” del país: la soja. Al respecto, no podemos
menos que señalar con orgullo, que nuestro país en sólo
tres décadas llevó la producción de 10 a casi 60 millones de toneladas, convirtiéndose en uno de los países
más competitivos en términos de soja y sus derivados
(aceite, harina, biodiesel y glicerina), convirtiéndose en
el commodity agrícola por excelencia con mayor crecimiento a nivel global, impulsado por los mayores consumos de los países emergentes y del amplio crecimiento de las clases medias en China y países del sudeste
asiático, que vienen requiriendo mayores proteínas en
su alimentación ordinaria, al tiempo que paralelamente
viene creciendo la demanda de energía y aparece el biodiesel, de manera tal que la soja, sin perder su fuerza
primordial que es ser alimento para consumo humano
y animal, pasa a sumarse como energía a través del biodiesel que genera energía con la biomasa. Sin lugar a
dudas, la cadena de la soja presenta en estos momentos una serie de desafíos, tanto internos como externos, que pueden llegar a marcar el rumbo futuro, para
una actividad que genera una importante cantidad de
divisas del orden de los U$S 18.000 millones por año.
Se observa con preocupación, la caída fuerte que
viene mostrando la proteína, que del 39,7 % que tenía
la soja en el ciclo 2000/2001, se fue cayendo para mostrar sólo un 34,6 % en las últimas campañas, frente a
una base de comercialización de harinas que era del 47
% y fue bajada al 46,5 %, pudiéndose observar que los
competidores directos están por arriba de nuestro país,
tal como acontece con el 48 %, que ostentan Brasil y
Paraguay, mientras que EE.UU. está superando el límite,
con el 47,5 %; de allí que desde hace unos años, se viene
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importando en el país poroto de soja del Paraguay, por
el régimen de “Admisión Temporaria”, desde enero de
cada año, no sólo porque la producción fuerte de soja
tiene lugar en el país a partir de abril de cada año, y la
materia prima de Paraguay permite mantener en funcionamiento en esos meses a la agroindustria local, sino
también porque las proteínas, que son el material biológico existente en la harina de soja, constituye un insumo básico, fundamental y trascendente, para la alimentación animal y en ese país, el nivel es alto como vimos.
Por todo ello, se observa que altos niveles de proteínas en el poroto, permite alcanzar una mayor calificación de la harina de soja, aspecto este que posibilita
disminuir el consumo de energía para alcanzar el nivel
de estándard para exportar y facilitar su colocación en
los mercados internacionales, de allí que se estén realizando importantes esfuerzos de la cadena de soja, para
mantener los estándares de calidad requeridos, para
lograr una adecuada comercialización de la harina de
soja vía exportaciones.
En el mismo orden de ideas, cabe señalar con satisfacción, que la agroindustria local, ha logrado en el mes
de julio ppdo., superar su mayor marca de crushing de
soja desde el año 2015, recuperando su volumen habitual de procesamiento de poroto de soja, totalizando un
volumen de 4,4 millones de toneladas, dando lugar a
una clara recuperación del crushing en este nuevo ciclo,
superando ampliamente los niveles del ciclo anterior y
constituyéndose en la segunda mejor marca de todo su
historial, aspecto este fundamental, que consagra a la
agroindustria aceitera local, como una de las más eficientes del mundo, transformándola en líder, en el plano internacional por su calidad y reconocida eficiencia.
Para culminar este pantallazo sobre la soja, cabe señalar una noticia trascendente ocurrida recientemente, donde después de veinte años de negociaciones, la
Argentina, el 10 de septiembre ppdo., acaba de cerrar
un acuerdo con China, para aperturar ese mercado
para uno de sus productos estrella: la harina de soja,
constituyendo ello un hecho sumamente importante,
atento que dicho producto reconoce en Argentina al
mayor exportador a nivel mundial, con un total de 27
millones de toneladas, cubriendo el 43 % del total comercializado en el universo, de manera tal, que no habría ninguna dificultad para exportar a China 5 millones de toneladas que implicarían un nivel aproximado
de U$S 1.600 millones.
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Analizando la situación actual de los mercados, se
puede observar que hasta ahora, nuestro país vende a
China una pequeña cantidad de grano – poroto de soja
–, que este procesa en sus plantas industriales y sí lo
hace de aceite de soja, atento que la harina de soja en
un 60 % se exporta a Asia, principalmente a Vietnam,
que es el mayor importador, siguiéndole en orden de
importancia Europa, para rematar con menores volúmenes a algunos países localizados al norte de Africa.
No debemos olvidar al respecto, que el gigante asiático, es el principal productor mundial de harina de
soja, pero al mismo tiempo, es el mayor importador de
poroto de soja, y que hasta el año 2017, lo hacía desde
los EE.UU., primer país productor del mismo y que, por
el conflicto comercial arancelario que se mantiene hasta el presente con ese país, se ha visto obligado a importar principalmente de Brasil – segundo país productor
de poroto del mundo – por su necesidad de diversificar
proveedores y si bien posee una importante capacidad
de molienda interna, necesitan contar con mayor cantidad de producto transformado, para hacer frente al
mayor rodeo porcino mundial que poseen, con más de

400 millones de cabezas, generadoras de 54,6 millones
de toneladas de carne de cerdo, que sumadas a las 11,7
millones de toneladas de carne aviar y 7,3 millones de
toneladas de carne vacuna, dan la pauta para que las
importaciones en estos rubros, en los actuales momentos, hayan tomado un vuelo inusitado, por cuanto estamos frente a la mayor población del universo, donde
sus clases medias vienen creciendo en forma rápida, y
están ansiosas de aumentar permanentemente el consumo de proteínas, volviendo a constituirse Argentina
en un referente en el mundo comercial, a través de sus
exportaciones.
Merece referenciarse, que China sólo importó en el
ciclo anterior 2017/2018, 30.000 toneladas de harina de
soja, pero sin lugar a dudas, el efecto de la peste porcina
africana, que está provocando una importante mortandad de miles de cerdos, le da sustento y proyección a la
decisión tomada por dicho país, en beneficio de Argentina, luego de haber visitado y verificado nuestras más
grandes plantas de producción de nuestra agroindustria local, calificadas como las más eficientes del mundo, para orgullo de Argentina. •
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Consumo mundial
de algodón

versus guerra comercial
y fibra artificial
Laurent G. Peyre
Todas las entidades involucradas en el negocio del algodón,
desde el agricultor hasta los vendedores de prendas, nos hemos
visto muy afectados y lastimados
por la Guerra Comercial de los Estados Unidos que el Sr. Trump y
el Presidente de la República China tienen desde hace más de un
año. Ambos países han estado
respondiéndose con medidas intensificadas que afectaron mucho
el comercio internacional y, desafortunadamente, el algodón. Actualmente las negociaciones aún
están en curso y nadie sabe cómo
y cuándo se solucionara.
Si miramos 18 y 24 meses atrás,
el mundo se veía muy optimista
sobre el consumo de algodón y requería que los países productores
plantaran más algodón a medida
que aumentaba el consumo mundial mientras las existencias de
algodón se reducían. Por lo tanto,
los futuros de algodón ICE estaban en alza y muchos actores de
la industria proyectaron 100 U$S/
libra. También había optimismo
sobre el hecho de que la Reserva
China tenía que reponer sus existencias. Por lo tanto, el optimismo
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era apropiado, los agricultores y
los hilanderos hicieron inversiones para permitir que la industria
absorbiera el crecimiento previsto
del consumo de algodón. Hoy la
realidad es menos alentadora: los
grandes países productores tienen
(casi) cosechas récord que salen
de los campos, mientras los consumidores tienen deudas con los
bancos y muchos tienen contratos
de algodón con alto precio que hay
que digerir, cuando ya tienen stock
de hilos e hilazas con niveles muy
altos. Además el principal país
que comercializa algodón y / o hilados, China, está disminuyendo el
consumo. Las últimas cifras sobre
el crecimiento mundial no son tan
optimistas, también y muestran
un principio de desaceleración
como en Alemania y China (tasa

de crecimiento prevista de 6%),
países locomotores del crecimiento durante la década.
Otro tema que es importante
plantear es el hecho de que la fibra de poliéster sigue siendo extremadamente competitiva frente
a la fibra de algodón. Aquí también había optimismo al ver que
la proporción de fibra artificial se
reducía en beneficio de las fibras
naturales, pero la realidad es que
hoy el poliéster sigue siendo extremadamente competitivo y, por lo
tanto, demandado. Según algunos
estudios, el poliéster es aproximadamente 30 a 40 por ciento más
barato que el hilo de algodón, con
la ventaja adicional para las fibras
de hilo que es regular y estable
en términos de grado y longitud.
Además de la ventaja de precio,
la tendencia de la moda requiere
textiles elásticas y transpirables
y, por lo tanto, exige, año tras año,
una parte cada vez mayor de fibras artificiales.
La razón por la cual los precios
del poliéster son tan competitivos
es principalmente doble. La primera razón es porque China tiene un exceso de capacidad en la

| Laurent G. Peyre

producción debido a inversiones
masivas en los últimos años. La
otra razón es porque el suministro
de crudo se ha incrementado sensiblemente en los últimos 3 años,
lo que resulta en un suministro
potencial que supera ampliamente la demanda. Los dos elementos
principales anteriores, combinados con una desaceleración del
crecimiento económico tanto en
China como en Europa, han resultado en una desaceleración de la
absorción de hilo y por lo tanto,
de algodón. Las cifras globales de
oferta y demanda del USDA publicadas mensualmente ilustran bien
la tendencia decreciente del consumo de algodón. En su informe
de agosto de 2018, pronosticaba
un consumo mundial de algodón
cercano a los 28 millones de toneladas, mientras que su estimación

final un año después informo que
finalmente se hilaron alrededor de
26.25 millones de toneladas, una
caída de más de 1.5 millones de toneladas. Esta caída masiva en las
estimaciones de consumo fue en
parte compensada por la bajada en
las estimaciones de producción, así
como las existencias iniciales revisadas. Sin embargo, muchas cifras
privadas, en varias partes creen
que el consumo para 2018/2019 es
en realidad más bajo que la cifra
del USDA y probablemente disminuirá un poco más para el año de
cosecha 2019/2020. A largo plazo,
creemos que la participación del
algodón en la creciente demanda
textil debería ganar la lucha, ya
que la fibra natural debería ganar
popularidad nuevamente. Los precios del algodón podrían corregirse
aún más, lo que debería hacerlo

más competitivo nuevamente,
pero principalmente porque el lobby del algodón ganará impulso.
De hecho, en el entorno actual, la
industria del algodón finalmente
comienza a promover el algodón
basado en aspectos de salud y
medioambiente, ¡y con razón! El
movimiento llevará tiempo y esfuerzos, todavía está en el comienzo, pero todos en esta industria del
algodón deberíamos invertir tiempo en promover lo que es un material biodegradable y reciclable.
Como se muestra en un estudio
publicado recientemente por Jernigan Global Monthly (septiembre
2019), “cada 1% en participación
de mercado que el algodón recupera, representa más de cinco
millones de consumo” ¡Imagínese lo que una recuperación del 5 %
implicaría!. •
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Marcelo Miguel
Augello
Presidente
de CE.C.AL

Comentario
de Clasificadores
sobre la
Campaña Algodonera
2018-2019
Para la fecha en que termino de escribir este
artículo, fin de Septiembre, podemos dar por terminada la cosecha algodonera de la campaña
2018/2019, quedando varias desmotadoras trabajando, ya que quedan muchos módulos y rollos
para desmotar.
En esta campaña se implantaron 443.000 hectáreas con algodón, las inclemencias climáticas
que sufrió nuestro norte fueron caóticas, en solo
4 lluvias cayeron más de 1600 mm. el doble del
registro promedio anual. Teniendo en cuenta la
inclinación de los suelos de norte a sur y de oeste
a este, el agua que no drenaba escurría en esas direcciones inundando y anegando todo a su paso.
Se vivieron momentos muy difíciles para los
habitantes, desbordes de ruta, caída de puentes
y muchísimos productores perdieron sus cultivos.
En algodón se estimaban perdidas 80.000 hectáreas, de las cuales muchas finalmente, cuando
bajo el agua, pudieron ser cosechadas, obteniendo
calidades muy bajas, coloraciones grises y muy
grises o amarillentos fermentados.
Para estos tipos de algodones, nuestras hilanderías tienen poco consumo, así que la única sali-
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da es la exportación, que a la vez exige más control del estado de los fardos para evitar reclamos
de daño de campo o exceso de humedad.
Hemos visto también muestras con limpieza de
tipo C-3/4 y D con un color gris por abajo del tipo
E lo que produce muchas discusiones de calidad
entre productores y consumidores.
En zonas que no sufrieron los anegamientos y
pudieron cosechar con máquinas picker de rollo
de última tecnología, que mejora considerablemente la calidad y limpieza de la fibra, evitando
el bark que es muy castigado por los hilanderos
nacionales e internacionales, se obtuvieron muy
buenos grados, entre C y C-1/2 en grandes volúmenes, algodón blanco brillante muy limpio o cremoso con poca hoja. La fibra superó los 28/29 mm.
con muy buena resistencia y micronaire 3.4 a 4.0.

En este sentido, la Cámara Algodonera Argentina y la FITA trabajaron conjuntamente más de
cuatro años reclamando al Estado, la importación
de cosechadoras mecánicas sin aranceles de importación, medida que ayudaría al productor a
poder cosechar rápido y más eficientemente, finalmente se reglamentó el Decreto 406/2019 Certificado de Bienes Usados (que incluye las cosechadoras de algodón), con la Resolución Conjunta
43/2019 que reglamenta las disposiciones de la
Resolución Madre N° 909/1994.
De todos modos, este año se utilizaron muchas
cosechadoras stripper, que al ser más livianas podían entrar antes a terrenos con mucha humedad
sin que se encajaran las maquinas en el piso.
Por todas estas razones fue un año muy complicado para poder determinar la calidad de la
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fibra. El largo de fibra varió entre 25 y 29 mm.
el micronaire en su gran mayoría se mantuvo en
valores aceptables, variando entre 3.3 y 5.2 con
pocos casos inferior a 3.0. La resistencia fue muy
variada, de floja en lotes afectados, a normal en
la mayoría.
En esta última campaña algodonera se implantaron 430.000 hectáreas, obteniendo aproximadamente 240.000 toneladas de fibra. La industria
textil Argentina mantuvo un consumo de fibra de
100.000 toneladas y se llevan exportadas más de
70.000 toneladas de fibra, el 80% a países asiáticos.
En Octubre comienza la fecha de siembra para
la nueva campaña algodonera, el Congreso de la
Nación no pudo debatir la ley de semillas y este
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año se está dando una situación complicada entre las semillas fiscalizadas disponibles y la semilla de uso propio con eventos no aprobados.
La intención de siembra para este año vuelve
a ser de 500.000 hectáreas, si el clima acompaña,
podríamos pasar las 330.000 toneladas de fibra
a las que se sumarian el saldo importante que
quedará de esta campaña.
Los Técnicos Clasificadores de fibra de Algodón deseamos que esto suceda para que el productor pueda recuperar las pérdidas de este año
y seguir apostando al cultivo del algodón y que
Argentina en pocos años pueda llegar nuevamente a superar el millón de hectáreas sembradas con nuestro querido “oro blanco”. •
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Rubén
Piva

Fletes

marítimos
El comportamiento de los fletes
marítimos en lo que va del 2019
no ha mostrado cambios significativos respecto del 2018.
El presente escenario es bastante diferente al que se preveía
que deberíamos afrontar al finalizar la campaña pasada cuando se
elaboró el análisis de lo que vendría en el 2019.
Los factores que se pensaba
iban a impactar sobre el mercado
de fletes marítimos no se confirmaron en la realidad, y por ese
motivo puede decirse que no
hubo un significativo cambio de
escenario.
Nuestra recomendación a los
cargadores fue, claramente, hacer
hincapié en los espacios con mayor énfasis que en las tarifas. Es
decir, que la negociación de fletes
con las empresas navieras debía
estar enfocada a obtener compromisos por espacios en los buques
con prioridad a alcanzar las mejores tarifas de fletes.
Este razonamiento estuvo basado en que nuestro vecino Brasil
iba a demandar todo el espacio
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disponible del mercado naviero
de la Región para atender los volúmenes de exportaciones que se
preveían.
El clima hizo lo suyo y ambas
cosechas algodoneras, la argentina primero y la brasileña luego,
sufrieron retrasos importantes
para iniciar sus campañas de embarques.
Cabe agregar que hubo otros
productos brasileños, como el azúcar y la madera, sobre los que las
navieras tenían expectativas de
carga muy superiores a las que finalmente se ofrecieron al mercado
de fletes.
Así es como entramos al último
trimestre del año sin haber sufrido
ni la falta de espacio en los buques
ni la falta de contendores que se
habían previsto.
La Importación en la Región
se mantuvo en bajos niveles, especialmente en Argentina donde
tanto la devaluación de la moneda, como la baja en la actividad
económica influyeron para que
las Importaciones cayeran con
respecto al período anterior.

Por lo general, ambos factores actúan no sólo para restringir
Importaciones, sino también para
desarrollar aún más las Exportaciones pero, a la vez, provocan
cierta escasez de contenedores.
Dicha escasez suele solucionarse
cuando las empresas navieras embarcan equipos vacíos que llegan
junto a las Importaciones.
Obviamente, las empresas de
navegación desean obtener alguna compensación por el transporte de los equipos vacíos, lo cual no
siempre suele confirmarse en la
realidad.
Otro de los factores que incidió
para que los embarques de algodón no tuvieran ni el volumen esperado ni comenzaran en los tiempos previstos, ha sido la caída del
precio internacional del producto.
Cada vez que se da éste fenómeno la apertura de las Cartas de
Crédito sufre demoras, y los compradores se muestran renuentes a
recibir mercadería que han comprado a precios altos.
No es el comercial el tópico
para el cual se me ha pedido la
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colaboración con la Revista, por lo
tanto la mención apenas alcanza
para agregar uno de los factores
que ha contribuido a que los embarques comiencen más tarde que
lo previsto.
Obviamente que éste no es un
detalle menor, y si describimos
que mucho de lo que debemos
esperar del mercado naviero que
transporta nuestro algodón a los
destinos finales, depende de lo
que ocurra en Brasil, no está demás mencionar que, con una expectativa de embarques de casi
dos millones de toneladas de algodón, cualquier factor que altere
el volumen o los tiempos de embarque adquiere una envergadura
descomunal.
Continuando con la enumeración de eventos que distorsionaron las previsiones sobre las que
se calcularon las facilidades de
embarque, no podemos dejar de
mencionar que la llamada “guerra comercial” entre U.S.A. y China
también ha tenido una incidencia
importante porque involucró a
muchos productos cuyos volúmenes de exportación en Brasil son
muy expresivos.
Hay un tema que debemos
mencionar con especial énfasis
porque se trata de un ingrediente
que tiene enorme incidencia en
el precio de los fletes marítimos y
que por el momento exhibe un elevado nivel de incertidumbre.
Me refiero a la aplicación a partir del 1ro de enero próximo de la
regulación internacional que obliga a los buques a utilizar combustibles con menor emisión de sulfuro de manera de contribuir a evitar
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el aumento de la contaminación
ambiental.
Cabe mencionar que las conversaciones y los acuerdos internacionales cuyo corolario ha
concluido en la norma antes mencionada tiene una antigüedad de
cinco años, pero a días de la obligación de implementarla es poco
lo que se ha hecho.
Todas las empresas navieras
han anunciado con suficiente antelación que la implementación
de la nueva regulación tendrá una
marcada incidencia en el costo del
combustible y en consecuencia en
el precio de los fletes.
El problema es que nadie hasta
este momento es capaz de mensurar dicha incidencia, toda vez que
ni siquiera saben las navieras si
habrá suficiente disponibilidad del
combustible, dónde habrá y dónde no habrá combustible con baja
emisión de sulfuro, y a qué precio.
Por lo tanto anuncian aumentos
pero no logran decir de cuánto.
En actividades como el trading
de algodón, en la cual los negocios
se hacen con bastante anticipación,
la falta de certezas sobre uno de los
factores que inciden en el precio
como el flete, sabemos que no se
trata de un detalle sin importancia.
Para finalizar debería ofrecer
una perspectiva de lo que podemos esperar para la próxima campaña algodonera en materia de
transporte marítimo.
No es una tarea fácil debido
a la cantidad de elementos que
intervienen en la formación del
precio de los fletes, en la disponibilidad de bodega marítima y de
contenedores.

Argentina tendrá una nueva
administración a partir del 10 de
diciembre próximo y eso creo que
se dará aunque la actual conducción obtenga la reelección. Ya que
deberá actuar como un nuevo gobierno.
En consecuencia, no sabemos si
habrá reformas laborales, impositivas, si el tipo de cambio tendrá o
no sobresaltos, es decir, no sabemos cuál será el contexto general
en el cual debería desarrollarse la
Exportación de algodón 2019.
Tampoco tenemos certezas sobre qué ocurrirá en el vecino país
Brasil.
Un recurso del que podría aferrarme sería repetir las expectativas de las navieras, pero entiendo
que de poco serviría ya que, como
he descripto más arriba, tienen
falta de certezas sobre qué ocurrirá con su principal insumo que es
el combustible.
SÍ, me atrevo a pronosticar que
a causa del enorme atraso en los
embarques, tendremos continuidad de los mismos hasta cuando
comience la próxima zafra, por lo
tanto lo que nos espere en el comienzo de la zafra 2020, no será
otra cosa que la continuidad de lo
que debamos afrontar en los meses venideros.
Siendo que el algodón argentino no suele venderse anticipadamente en cantidades significativas, quienes deban tomar
decisiones tendrán un panorama
bastante aproximado del futuro
inmediato en materia de transporte marítimo, lo cual contribuirá a disminuir las posibilidades
de error. •
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Lic. Germán
Heinzenknecht
Lic. En Ciencias
de la Meteorología

La transición pluvial de septiembre octubre suele mostrar
cómo será el arranque de las
siembras tempranas en la principal zona algodonera del país. Este
año buenos chaparrones de lluvia
a comienzos de octubre auguraron
la salida de los meses secos y una
potencial evolución favorable de
las reservas para el inicio en fecha
de las labores de implantación.
Este comportamiento fue variado,
pero en general el nivel de precipitaciones, muestra una tendencia
que puede sostener un patrón de
lluvias que mantenga la humedad
en valores satisfactorios.
Recordamos que a comienzo de
este año las lluvias excesivas provocaron graves inconvenientes
en la zona algodonera de Chaco
y el norte de Santa Fe, condición
que no cedió durante gran parte
del otoño, con lo cual la campaña
18/19 tuvo que lidiar con los excesos hídricos en gran parte del
área principal. Por entonces el fenómeno de El Niño se presentaba
como principal indicador climático de escala planetaria y gran
parte de la zona agrícola chaqueña, tiene fuerte correlación entre
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Comentario
Climático
la presencia de este indicador y la
posibilidad de que se concreten
períodos con precipitaciones por
encima de los valores normales.
El mapa de anomalías de precipitación del verano pasado nos
da una idea del impacto que este
fenómeno tuvo sobre las precipitaciones de verano. Lejos de contenerse este comportamiento, las
lluvias siguieron por encima de los
valores normales hasta el mes de
mayo y aunque mucha parte del
agua fue fluyendo hacia los bajos
submeridionales, la campaña se
vio muy complicada a la hora de
hacer el trabajo de campo, debido
principalmente a la problemática
de los caminos rurales, suponiendo que los lotes no hayan sido
inundados.
Durante los meses de invierno
cuando las lluvias cedieron hasta casi desaparecer, las napas se
mantuvieron altas en muchas zonas aptas para el algodón. Paradójicamente, las reservas superficiales, promediando el mes de septiembre resultaban muy escasas.
Por eso es que han resultado muy
oportunas las precipitaciones del

pasado mes de octubre, las cuales
si bien no fueron muy voluminosas, si tuvieron una frecuencia
interesante que ha permitido recuperar reservas en superficie y
avanzar con las siembras. De esta
manera la campaña 19/20 comenzó con buen pie y las lluvias
de los primeros días de noviembre
reafirmaron este escenario.
Dado que como decíamos, los
fenómenos vinculados al ENSO (El
Niño /La Niña) tienen fuerte correlación con el comportamiento
de las lluvias en la zona, es importante para proyectar el comportamiento climático de esta campaña saber bajo qué condiciones se
llevará adelante esta campaña.
Desde el mes de septiembre
se ha consolidado el estado de
neutralidad del indicador ENSO
lo cual validaron las previsiones
que se mostraban desde los meses de invierno, confiriendo un
importante grado de confianza a
este predictor. Este tipo de señales acopladas océano-atmósfera
son las más apreciadas por su
alto grado de teleconexión con el
comportamiento pluvial de vas-
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que puedan observarse en el litoral marítimo brasileño y uruguayo.
El arranque de noviembre con
buenas lluvias asentó una buena
provisión de agua para la etapa de
siembre y se espera que en la transición primavera verano noviembre los mecanismos atmosféricos
se presentarán activos, con importante presencia de aire húmedo, el
cual es vital para lograr un despliegue generalizado de sistemas
precipitantes de buen volumen.

tas áreas del planeta, en particular (por nuestro interés), con el
sudeste de Sudamérica y en particular la región chaqueña.
Teniendo en cuenta esto, debemos considerar para el desarrollo
de la campaña, que la misma se
llevará adelante sin la contención
de la presencia del fenómeno de
El Niño, que siempre fortalece la
posibilidad de buenas lluvias en
grandes áreas agrícolas del país. Al
mismo tiempo el Indicador ENSO,
no anticipa enfriamientos, es decir, el lado B de El Niño, tampoco
desplegará su impacto negativo.
Por lo tanto, la campaña será fuertemente dependiente de la escala
regional y a su dinámica mucho
más volátil, fuertemente vinculada al buen funcionamiento del sistema de alta presión del Atlántico
y a las posibles anomalías cálidas
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Entendemos que esta será una
campaña, donde los escenarios de
alta demanda de precipitaciones,
serán bastante más frecuentes que
lo deseado. Es una campaña incierta para proyectarla climáticamente en el largo plazo, mucho más
si tenemos en cuenta que no hay
indicadores de escala planetaria
que permitan dar cierto marco coyuntural al comportamiento de las
precipitaciones y las temperaturas.
Por la recurrencia que se viene
observando, obviamente el centro
de la Mesopotamia, Uruguay y sur
de Brasil, son los más firmes candidatos a llevarse las lluvias más
generosas, incluso por encima de
los valores normales. Esta situación puede tener oscilaciones positivas hacia el oeste incorporando áreas del centro norte de SF,
el este de SdE y buena parte de la
zona algodonera, sin provocar los
graves inconvenientes que se observaron el verano pasado.
Con un buen desarrollo de
plantas, no se puede descartar el
efecto positivo de las napas freáticas elevadas, principalmente
entre enero y febrero, meses de

alta demanda y bajo condiciones
atmosféricas exigentes. Eventualmente las precipitaciones no
logran tener el comportamiento
temporal adecuado y cuando se
dan esos desfasajes entre la demanda y la oferta pluvial, el cultivo depende de las reservas, si la
napa freática está cerca, es una
ayuda de gran valor.
En resumen, entendemos que
la campaña 19/20, se llevará adelante dentro de un contexto climático más cercano al esperado, sin
los fuertes desvíos positivos que
presentaron las lluvias en la campaña pasada y sin indicios de que
se puedan dar pulsos secos que
puedan ser decisivos a la hora de
generar estrés para el cultivo. No
se descartan momentos difíciles
asociados a altas temperaturas o
falta de precipitaciones, pero no se
perfila un escenario que converja
sobre un escenario donde puedan
aparecer sequías de gran impacto.
Finalmente los eventos discrecionales de tiempo severo, caracterizados por la importante
intensidad de las precipitaciones,
con ráfagas y caída de granizo, no
pueden incorporarse en una tendencia que pretende definir los
márgenes del comportamiento de
las dos variables principales: precipitación y temperatura. Éste tipo
de eventos ha aumentado mucho
su frecuencia, sin restricciones
geográficas dentro del área agrícola principal de Argentina y obviamente la zona algodonera no
escapa a esta coyuntura. Salvando
estas circunstancias deberíamos
tener un recorrido climático más
armonioso para el devenir de la
campaña algodonera 19/20. •

XXXIII TORNEO DE GOLF
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
Realizado el 26 de octubre en el Club Pilará
La Cámara Algodonera Argentina agradece a las siguientes personas
y empresas los auspicios para con nuestro tradicional torneo de Golf

OMNICOTTON, INC
VICENTIN S.A.I.C.
COTTON SERVICE INTERNACIONAL
DEVCOT S.A.
TOYOSHIMA & Co., Ltd.
ALFIN S.C.A.
ALGOSERVICIOS
GOJAM S.A.
SOGICO S.A.
ALMIROTY E HIJOS S.R.L.
ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS
ARGENCOTTON S.A.
BOLTON S.A.
CARAM S.R.L.
CARLOS A. CARUSO Y CIA. S.A.
DE PAMPHILIS S.A.
GUSTAVO G. ZAGO
IÑIGUEZ MIGUEL A.
LOS AMORES S.A.
MARCOS SEEBER
MOSA CARNIP Y CÍA S.R.L.
NAVYTRANS S.A.
HELLER NORTEÑA S.A.

Premiados
Laguneada
Reinaldo Donnelly
Pancho Marsellan
Diego de Ezcurra
Roberto Sambrizzi

Four Ball

1° Diego de Ezcurra Roberto Sambrizzi

2° Fernando Romano Juan Montaña

Medal Play

1° Diego de Ezcurra

2° Tomas Barbería
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Coronel
Du Graty

03 de Octubre 2019

Ante la situación actual en relación al conflicto
que atraviesa el sector algodonero por la contaminación de eventos transgénicos genéticamente
modificados no permitidos en Argentina, que provoca una verdadera crisis en la semilla usada para
la siembra, se aceleró la reciente formación de una
Asociación Argentina de Productores Algodoneros,
hecho sin precedentes en el país, siendo esta la primera Asociación formada para el sector y en pos de
buscar soluciones y mejoras en todos los aspectos
tanto técnicos, comerciales, económicos, sociales
y ambientales que abarcan a la economía regional
que este representa.
En cuanto a la semilla usada para siembra, se
destaca que Argentina fue pionera en el uso de variedades transgénicas que tomaron rápidamente la
mayoría del área de siembra desde el año 1999 en
adelante, aunque luego por diferentes motivos se
fueron demorando los lanzamientos de tecnologías
y germoplasmas superadores, llevando esto al sector productivo a perder rentabilidad y competitividad frente a los países líderes como Estados Unidos
y Brasil. De este modo llegamos hoy a esta crisis que
dispara la voluntad de los productores en nuclearse
para trabajar hacia el futuro para asegurar la incorporación de nuevas tecnologías y germoplasmas.
Principalmente y en primera medida, una delegación de la misma mantuvo esta semana varias
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reuniones con distintas entidades y empresas relacionadas al sector. Primeramente, se reunieron con
la empresa BASF Argentina, los cuales fueron recibidos por Magdalena Sosa Belaustegui (Gerente de
semillas) y su equipo de trabajo, empresa que podría
llegar al país incorporando tecnologías ya existentes en otros países tales como Brasil o EEUU entre
otros, la visita fue muy bien tomada por esta compañía y la propuesta de trabajo conjunto entre todos
los actores tales como INASE, la compañía misma
(BASF) y la Asociación de productores llegaron a la
conclusión que es muy viable la incorporación de la
tecnología que se necesita para poder alcanzar en
el país un crecimiento significativo en materia productiva. Por supuesto que esta primera reunión tuvo
lugar en el marco de presentación entre las partes,
pero aun así se avanzó en varias ideas y proyectos
que se pondrán en marcha a la brevedad para lograr
el cometido en pos de lograr el mejor rendimiento colectivo, siendo trasparentes y confiables para
esta u otras compañías que deseen incursionar el
mercado de semillas en Argentina. La misma Asociación propone en este sentido tomar compromiso
que aseguren a las empresas condiciones comerciales adecuadas para que estas arriben al país con la
tranquilidad que necesitan.
Luego de las reuniones anteriores, la misma comitiva, se reunió con altos funcionarios del Institu-
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to Nacional de Semillas (INASE) Ingeniero Raimundo Lavignolle, contador Luciano Zarich, y Director
Nacional de Agricultura Ignacio Garciarena, con
los cuales mantuvieron conversaciones sobre los
distintos puntos de vista sobre la problemática,
alternativas para solucionar el problema actual,
alternativas futuras y coordinar un trabajo en conjunto para lograr el cometido de todos de mejorar
el sector tanto en materia de tecnología como así
también en otros aspectos que tienen falencias y
que requieren el acompañamiento de las entidades
gubernamentales y recalcaron el apoyo que necesita el sector por parte de estas, sumando esfuerzos
y corrigiendo algunos aspectos que hasta hoy estaban desatendidos. Con la colaboración de INASE y
SENASA más el aporte consciente de una Asociación que abarca más de un 70% de los productores
que hoy hacen de este cultivo uno de los principales
ingresos económicos no solo para el mismo productor sino también para toda la economía que indirectamente se nutre de este movimiento económico. Todas las partes reunidas, acordaron en que este
es el camino que se debe tomar para el crecimiento
educado y constante en materia algodonera.
Cabe destacar, que la AAPA no planteo en ningún
momento que se dejen de hacer los controles que la
ley exige sino por el contrario trabajar en conjunto
para que esto llegue a buen puerto y que los productores puedan abarcar el área estimada de siembra. Además, presentaron distintas problemáticas
sobre la contaminación y posibles soluciones de la
masiva expansión de este evento no autorizado que
alcanzo en los últimos años y podría provocar un
daño importante al sector. Esta Asociación propone, en definitiva, el ordenamiento del sector y garantizar el buen funcionamiento de este, avalando
el ingreso de nuevas tecnologías al País. Desde la
Asociación sostienen que la propuesta de solución
planteada hoy, que es la compra se semilla fiscalizada, no alcanzaría para solucionar dicha problemática y que se deben tomar distintas alternativas
para lograr el cometido, como por ejemplo, el ingreso de semillas de distintas compañías para que

el productor tenga opciones y de esta manera inclinarse a mejores tecnologías de más alta performance con semillas aprobadas. Para esto, concluyendo
la reunión, acordaron trabajar en conjunto para que
con el acompañamiento y respaldo de estas entidades gubernamentales sea posible el cometido y se
encuentre una solución a la brevedad del problema
existente. Esta Asociación Argentina de Productores Algodoneros, es un hecho sin precedentes en el país, ya
que es la primera Asociación creada y destinada
pura y exclusivamente para y por el productor para
mejorar en todos los aspectos que los comprenden.
Las actividades y reuniones que esta Asociación viene realizando con mucha frecuencia, destacan un
cambio en la manera de pensar del productor algodonero, la fuerza que este sector tiene y la unión de
pensamientos y propuestas que denotan un ánimo
de trabajo diferente al que se venía teniendo y de
proyectar no solo económicamente un crecimiento sino también de mejorar nivel de compromiso
que requiere el cultivo. Estas reuniones que sostienen son de gran importancia ya que en cada una
de ellas van surgiendo nuevas ideas y alternativas
por parte de sus integrantes, que hoy cuenta con el
alineamiento necesario para lograr un cambio profundo y definitivo. –
Según las autoridades de la AAPA, las gestiones
y presentaciones van a continuar su curso en todos
los ámbitos y agregaron que en los próximos días
se haría el lanzamiento oficial de esta Asociación
a nivel Provincial y Nacional, en la sede de Coronel Du Graty y de esta manera dar comienzo a lo
que se llama “la nueva era del sector algodonero en
Argentina”. –
La Asociación comprende las Provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe y todas
las provincias Argentinas que deseen sumarse.
La Comisión directiva quedo conformada por representantes de la diferentes provincias. •
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| Asociación Argentina de Productores Algodoneros

Nombre:

Asociación Argentina de Productores Algodoneros

Sede Social : Corrientes esquina Santa Cruz - Coronel Du Graty - Chaco
CARGO
Presidente
Vice Presidente
Secretario
Tesorero

NOMBRE COMPLETO

FECH DE NAC

DNI

PROVINCIA

N
Integr

Héctor Fabián Linke

13/10/1968

20.503.050

Chaco

1

Juan Carlos Polini

15/06/1968

20.264.162

Chaco

2

Gerardo Benjamín Lazarczuk

21/03/1969

20.603.379

Chaco

3

Juan Eduardo Verbek

14/07/1954

11.206.146

Stgo / Chaco

4

Vocal 1

Nicolás Santiago Badel

25/07/1984

31.061.100

Stgo del Estero

5

Vocal 2

Leandro Aníbal Schlak

30/01/1977

25.209.921

Chaco

6

Vocal 3

Gustavo Javier Holowiej

14/01/1981

28.019.460

Sta Fe

7

Vocal 4

Luis Vicente Kalbermatter

28/07/1957

13.179.314

Chaco

8

Vocal 5

José Luis Moschen

18/12/1956

12.374.443

Santa Fe

9

Revisor de Cuentas

Esteban Joaquín Romero

15/04/1978

26.439.060

Stgo del Estero

10

Revisor de Cuentas

Javier Ernesto Koberstein

09/08/1978

26.615.149

Chaco

11

Revisor de Cuentas

Roberto Guzowsky

15/07/1960

13.866.504

Chaco

12
Socios
Inic.

Socios Firmantes

Asesor Legal
Gerente Gestión
Comercial
Gerente Asesoría
Técnica
Asesor Técnico
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Fabián Antonio Brua

07/02/1973

22.932.396

Chaco

1

Hugo Daniel Roger

30/11/1962

16.232.054

Chaco

2

Héctor Carlos Pabluk

11/02/1981

28.092.159

Chaco

3

Héctor Julián Schroder

23/07/1964

16.706.252

Chaco

4

Rubén Néstor Kisiel

18/01/1967

18.358.135

Chaco

5

Daniel Roberto Herasmchuk

09/04/1968

20.482.009

Chaco

6

Roberto Omar Hemela

22/08/1966

17.751.754

Chaco

7

Rafael Raimundo Martin

05/07/1976

25.209.809

Chaco

8

Milton Eduardo Martin Schlak

18/10/1977

26.027.501

Chaco

9

Marcelo Oscar Linke

12/05/1974

23.934.822

Formosa

10

Mario Marcelo Moran

09/07/1965

17.563.904

Santiago

11

Héctor Jorge Hrycyna

25/05/1973

23.455.623

Chaco

12

Nicolás Uzelak

13/09/1952

10.407.792

Chaco

13

Gerardo Bielsa

08/07/1965

17.241.596

Stgo/Chaco

14

Diego Gonzalo Gómez Antognazza

27/02/1975

24.352.050

Chaco

15

Federico Pachecoy

16/01/1974

23.379.951

Chaco

Marcelo Falco

16/05/1971

21.849.494

Chaco

Federico Valdez

Francisco Torcado
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Comisión Directiva Informa
PRESIDENTE:

Dr. Carlos Alberto Almiroty (h)

VICEPRESIDENTE 1º:

Ing. Jorge E. Vartparonián 	Tipoiti S.A.T.I.C.

VICEPRESIDENTE 2º:

Sr. Máximo J. Padoan	Los Amores S.A.

SECRETARIO:

Sr. Gustavo G. Zago

PROSECRETARIO:

Lic. Ariel Carrasco

Argencotton S.A.

TESORERO

CPN. Carlos E. Mosa Carnip

Mosa Carnip y Cía. S.R.L.

PROTESORERO:

Sr. Marcelo M. Augello

VOCALES TITULARES:

Lic. Javier M. Busto

Sogico S.A.

Sr. Ernesto R. Bolton

Algodonera Avellaneda S.A.

Sr. Martín G. Heller

Heller Norteña S.A.

Almiroty e Hijos S.R.L.

Sr. Edgardo M. Tertzakian	Tecotex S.A.
Dr. Raúl González Arcelus	Vicentin S.A.I.C.
VOCALES SUPLENTES:

CPN. Mariano L. Tórtul

Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda

CPN. Carlos A. Mária

Marfra S.A.

Sr. Carlos M. Zarlenga	Camsa S.A.
Sr. Alejandro Bogo

Hilado S.A.

Lic. Alex E. Ekserciyan	Lartex S.R.L.
Sr. Diego de Pamphilis	De Pamphilis S.A.
Sr. Jorge A. Bolton

Bolton S.A.

Sr. Osvaldo Previale

Buyatti S.A.I.C.A.

COMISION REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:

Sr. Carlos Angel Caruso	Carlos A. Caruso y Cía. S.A.
Ing. Carlos Caram	Caram S.R.L.

SUPLENTE:
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Sr. Aníbal Alcañiz
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Aníbal Alcañiz E Hijos

Tesorería: Creemos necesario destacar
el aporte permanente de los Asociados, Adherentes, Miembros Directivos, Avisadores
de la Revista, Auspiciantes del Torneo de
Golf, y del Personal que integra la Cámara
quienes han logrado con esfuerzo, mucha
dedicación y austeridad, que hoy la Institución pueda funcionar sin problemas económicos ni financieros.

compromiso para con la Institución, la cotización de los Precios de referencia de Fibra y Grano de Algodón es una de las actividades que tiene la Cámara como referente
a nivel nacional e internacional. Agradecemos también la presencia de la Ing. Silvia Córdoba del Departamento De Algodón
del Ministerio de Agroindustria, y de la CPN
Daniela Vanina Fernández de la Dirección
de Mercados Agropecuarios.

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

Comisión Semaneros: La Comisión de
Semaneros que semanalmente se reúne
ha seguido manteniendo un quorum digno de destacar y queremos agradecer una
vez más a todos los representantes de las
empresas asociadas que semanalmente
asisten a las reuniones, demostrando un

Comisión Publicaciones: La Comisión
está integrada por el Coordinador Sr. Aníbal
Alcañiz, como Subcoordinador el Sr. Diego
De Pamphilis, y el Lic. Carlos Almiroty (n).
La revista es una de las actividades de la
Cámara, y como tal el personal administrativo trabaja con la Comisión. La presente revista institucional 2019 mantiene las
columnas habituales y contempla aquellos
temas que se estiman de mayor interés de
nuestros lectores. Vaya nuestro agradecimiento a todos los colaboradores por su
generosidad en compartir conocimientos
y a todos nuestros avisadores por financiar
nuestra Revista Institucional.

Página Web: Este año hemos cambiado
el diseño de nuestra página, en la cual se
van publicando las novedades del Sector.
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INSTITUCIONAL
- INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Con fecha 23 de Enero de 2019 por Número Correlativo I.G.J.: 360603 inscribió en
este Registro bajo el número: 57 del libro:
2AC la designación de autoridades y la distribución de cargos dispuesta por la Asamblea General Ordinaría y Reunión de Comisión Directiva del 24 de abril de 2018.

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DEL ALGODÓN (ICA)
Se recibió el Certificado de Membresía
2019 que nos distingue como miembros
Asociados de dicho Instituto Internacional.
Más de 500 delegados de la comunidad
mundial de algodón se reunieron en el Liverpool Crowne Plaza Hotel y el Pasillo de
San Jorge del 9 al 10 de octubre para el
evento anual y la gala 2019 de Liverpool.
Organizada por el presidente saliente Bill
Ballenden, la Cámara Algodonera Argentina estuvo representada por el Sr. Presidente Dr. Carlos A. Almiroty (h).
El evento del año próximo tendrá lugar
en Singapur los días 28-29 de octubre.

- AFCOT
El Dr. Carlos A. Almiroty (h) Presidente
de la Cámara asistió a la Reunión Anual
de Algodón de AFCOT, el evento se desarrolló los día 30 de septiembre y 1 de octubre en el Hotel Royal, boulevard Eugène
Cornuchet, Deauville, Francia.
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- SUBMESA DE CALIDAD
E INTERNACIONALIZACIÓN.
Realizada el 18-01, la reunión estuvo integrada por representantes del Ministerio
de Producción-Industria, del INTI, de la Secretaría de Agricultura, La fundación ProTejer, FITA, la Cámara Lanera y otras entidades relacionadas al comercio textil. Se
habló de los tres ejes estratégicos para la
cadena Textil-confecciones en los que hay
que trabajar:
1) Indumentaria – 2) Productos Textiles – 3) Fibras Naturales

- MESA PROSPECTIVA PARA EL
ALGODÓN HACIA EL 2030
1° Reunión: El día 14-08 el Sr. Presidente Dr. Carlos A. Almiroty participó junto al
Ing. Jorge Vartparonian de la primer reunión Organizada por la Subsecretaría de
Agricultura de la Nación. Se explicó la metodología del trabajo, se presentó el esquema propuesto y se trabajó sobre distintas
variables influyentes.
Después de la reunión la Subsecretaría
de Agroindustria nos envió un correo adjuntando un archivo con el Power Point
presentado y otro con las ideas registradas, con la intención que podamos sugerir
otras variables más, que serán presentadas
en la próxima reunión.
2° Reunión: Se realizó el lunes 2 de septiembre en la localidad de Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco. Por cuestiones

de agenda el Dr. Almiroty no pudo asistir.
El Lic. Ignacio Garciarena nos envió una
reseña de esta reunión la cual fue circularizada a los asociados. En la que informan que los asistentes a la mesa fueron:
Pablo Vaquero, Juan Erdmann y Alejandro
Fried (ASA), Carlos Sartor y Osvaldo Previale (AAPA), Esteban Romero (CRA), Mauricio Tcach e Iván Bonasic (INTA), Alberto
Marias y Andrea Kobelak (desmotadoras),
Clauria Herrmann (BASF), Mariano Gonzalez y Pablo Adreani (consultores), Silvia
Córdoba, Gerardo Barale e Ignacio Garciarena (MAGyP).
Se repasó la metodología del trabajo, se
presentó es esquema propuesto y se trabajó sobre distintas variables influyentes.
3° Reunión: Se llevó a cabo el martes 1
de octubre en el Ministerio de Agricultura.
En representación de la Cámara asistieron
El Ing. Jorge Vartparonian, el Sr. Gustavo
Zago y el CPN Carlos E. Mosa Carnip. Esta
reunión fue la de cierre, en la cual se terminaron de definir las Metas y enunciaron las
políticas públicas /privadas que entienden
serán necesarias para lograrlas.

- IMPORTACIÓN DE MÁQUINAS COSECHADORAS Y DESMOTADORAS USADAS DE ALGODÓN: Rebaja de aranceles.
Decreto 406/2019 – Importación de Bienes Usados - de fecha 06-06-19. Por el cual
se baja el arancel de importación al 7%. En
el ANEXO I están incluidas las posiciones

arancelarias del NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) cosechadoras de algodón: 8433.59.11 / 8433.59.19 y desmotadoras de algodón: 8445.19.2

- INASE
Salió publicada en el Boletín Oficial la
Resolución Nº 76/2019, mediante la cual se
autoriza la comercialización de semilla de
algodón en Clase Identificada con nominación de la variedad. Será para la campaña
2019/20 ya que de acuerdo a los registros
del INASE no sería suficiente para abastecer
el mercado local de semillas de algodón en
clase fiscalizada.

- UNION AGROINDUSTRIAL ARGENTINA
“Sector Agropecuario y Agroindustrial”
se denomina al conjunto de actividades de
la agroindustria propiamente dicha, como
así también a las que permiten la extracción y obtención de las materias primas
necesarias para su procesamiento y a las
que proveen de insumos básicos. Representantes de diferentes sectores de esta cadena agroindustrial- integrada por Entidades
Empresariales, Federaciones, asociaciones,
Cámaras, Centros, Bolsas de Comercio y de
Cereales, Mercados de Valores y de Futuros,
Bancos, Terminales portuarias, Empresas
alimenticias y otras formas de representación agroindustrial- están pensando, con
un criterio federal, en compartir y coordinar objetivos, informar, concientizar y formular propuestas a los hacedores de políti-
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cas públicas/sectoriales y a la ciudadanía
en general acerca de la trascendencia del
desarrollo y fortalecimiento de la actividad
agroindustrial argentina.
Este grupo de entidades han decidido visibilizar sus problemáticas y proponer conjuntamente posibles alternativas de solución a las mismas.
La Reunión #1 a tal fin se realizó en el
mes de octubre/19 en la Bolsa de Comercio
de Rosario a la que asistió en representación de la Cámara el Sr. Ernesto Bolton (Vocal Titular).
La Reunión #2 se desarrolló el 12 de noviembre/19 en el Predio Ferial de Palermo a
la que asistió en representación de la Cámara el Presidente Dr. Carlos A. Almiroty (h).

- PICUDO DEL ALGODONERO
Un artículo firmado por el Ing. Marcelo
Polak– “EL PICUDO ALGODONERO EN LOS
PRIMEROS MESES DE 2019” menciona algunas de las causas que motivan las altas
poblaciones de picudo de esta campaña algodonera:
- El poco uso de insecticidas con la aplicación del defoliante en la campaña pasada.
- La poca utilización de trampas de feromonas para detectar las zonas de alta supervivencia de picudo en el invierno.
- Retraso en la primera aplicación de insecticidas.

- Poca utilización de turbosoplantes para
aplicación de bordes (permiten aplicar inclusive cuando por condiciones de piso no se
puede entrar al lote).
- Alta dispersión en la fecha de siembra,
en esta campaña se sembró de septiembre a
enero.
- Plantas de algodón escasamente reguladas (las plantas más grandes protegen a las
larvas de picudo de la desecación e interfieren
en la aplicación de insecticidas)
- Uso de insecticidas inadecuados o en dosis inferior a las que logran un alto porcentaje de eficiencia.
FULCPA – “Fundación para la lucha contra el picudo del algodonero”
Tenemos una inmensa tristeza y dolor
por el cierre de esta fundación (1994-2019)
la cual era avalada por la Cámara Algodonera argentina, fue creada para trabajar
específicamente en prevenir y erradicar
la plaga; luchó por las necesidades que
fuimos atravesando. Nunca contó con el
compromiso del gobierno Nacional, ni de
los Ministerios de Producción de las más
importantes provincias algodoneras, solo
se pudo sostener con el aporte de los Benefactores. Reconocemos el esfuerzo de todos estos años de su Presidente Ing. Jorge
Vartparonian y del Ing. Agr. Marcelo Gustavo A. Polak.
Buenos Aires, Noviembre 2019
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C

1,40

1,28

1,32

1,49

1,51

1,45

1,40

1,34

1,41

1,44

C-1/2

1,36

1,24

1,27

1,43

1,47

1,42

1,36

1,29

1,36

1,39

D

1,22

1,03

1,06

1,27

1,37

1,33

1,27

1,18

1,23

1,26

D-1/2

1,06

0,75

0,76

0,94

1,15

1,26

1,20

1,10

1,16

1,18

E

1,83

1,80

1,78

1,56

1,51

1,51

1,48

1,40

1,47

1,49

1,44

1,84

1,81

1,79

1,57

1,52

1,51

1,49

1,41

1,48

1,50

1,45

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1,58

1,73

1,74

Enero

Febrero

1,59

B-1/2

B

2018

1,58

1,44

1,48

1,47

1,39

1,48

1,50

1,51

1,55

1,77

1,80

1,82

1,72

C

1,57

1,42

1,47

1,45

1,38

1,47

1,49

1,50

1,54

1,76

1,78

1,81

1,71

C-1/2

1,52

1,37

1,42

1,41

1,34

1,41

1,44

1,45

1,50

1,71

1,73

1,76

1,65

D

1,38

1,25

1,32

1,33

1,26

1,31

1,34

1,34

1,35

1,53

1,54

1,56

1,48

D-1/2

1,25

1,17

1,21

1,22

1,16

1,18

1,18

1,18

1,21

1,38

1,39

1,41

1,34

E

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

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

Promedios

0,98

0,65

0,67

0,83

1,02

1,21

1,15

1,05

1,10

1,13

F

90

90

90

90

90

90

90

90

90

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

AVELLANEDA

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

SAN LORENZO

100

79

83

88

90

96

101

113

121

128

PUESTO EN DESM,
DE ORIGEN

S/Camión
U$S/Ton. + IVA
Contado

Sobre Camión
U$S/Ton. + IVA
72 Hs. de Entrega
RECONQUISTA

Forrajes

Industria Aceitera

grano de algodon

70

62

66

70

72

72

74

72

71

73

B

67

59

63

67

69

69

71

69

68

70

C

65

57

61

65

67

67

69

67

66

68

C-1/2

Longitud 27,8 mm. (1 3/32´)

62

53

57

61

63

64

66

64

63

65

D

1,18

1,11

1,16

1,17

1,11

1,11

1,11

1,10

1,12

1,28

1,29

1,31

1,23

F

130

S/C

S/C

S/C

130

130

130

130

130

130

130

S/C

S/C

130

S/C

S/C

S/C

130

130

130

130

130

130

130

S/C

S/C

AVELLANEDA

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

SAN LORENZO

122

128

127

122

118

113

110

111

119

127

128

132

129

PUESTO EN DESM,
DE ORIGEN

S/Camión
U$S/Ton. + IVA
Contado

Sobre Camión
U$S/Ton. + IVA
72 Hs. de Entrega
RECONQUISTA

Forrajes

Industria Aceitera

grano de algodon

52

40

44

50

54

56

58

56

55

57

E

49

36

41

47

51

52

54

52

51

53

F

79

76

76

76

77

79

79

82

81

83

83

80

79

B

76

73

73

73

74

76

76

79

78

80

80

77

76

C

74

71

71

71

72

74

74

77

76

78

78

75

74

C-1/2

Longitud 27,8 mm. (1 3/32´)

71

68

68

68

69

71

71

74

73

75

75

72

72

D

68

64

64

63

65

67

67

70

70

71

72

69

68

D-1/2

64

60

60

59

61

63

63

66

67

68

69

64

64

E

60

56

56

55

57

59

59

62

63

64

65

60

60

F

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

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

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN

57

47

51

56

58

60

62

60

59

61

D-1/2

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

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

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN

Precio Promedio mensual de fibra y grano de algodón año 2018

B-1/2

B

2019

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

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

Precio Promedio mensual de fibra y grano de algodón año 2019

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 A 2008/2009
AÑO
AGRICOLA

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.

1925-26

PRODUCCION (en toneladas)

AÑO
AGRICOLA

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.

72.057

1967-68

12.525

29.803

82.765

24.920

92.644

ALGODÓN
EN BRUTO

FIBRA

SEMILLA

110.058

103.263

29.347

1926-27

71.746

43.193

1927-28

85.000

1928-29

99.000

1929-30

122.000

1930-31

127.394

PRODUCCION (en toneladas)
ALGODÓN
EN BRUTO

FIBRA

SEMILLA

307.000

230.000

72.200

138.200

1968-69

435.700

366.500

112.400

218.300

56.337

1969-70

463.600

458.200

144.900

271.600

25.690

74.519

1970-71

388.200

285.000

84.100

166.800

115.404

32.614

79.240

1971-72

435.400

292.200

87.300

172.700

107.324

30.051

74.483

1972-73

535.500

424.000

124.800

244.000
237.500

1931-32

136.159

124.994

36.686

84.333

1973-74

557.500

418.400

127.300

1932-33

138.500

113.318

32.511

78.114

1974-75

513.200

541.000

171.700

313.800

1933-34

195.000

155.236

43.357

106.833

1975-76

433.000

445.000

139.500

259.400
300.000

1934-35

286.147

238.285

64.038

164.187

1976-77

543.000

522.000

160.000

1935-36

368.000

291.701

80.957

199.658

1977-78

621.000

714.000

220.000

412.000

1936-37

410.900

113.139

31.170

77.157

1978-79

702.000

572.500

173.668

329.600
275.900

1937-38

424.030

187.394

51.445

127.578

1979-80

585.400

485.400

145.379

1938-39

406.700

241.414

70.891

160.257

1980-81

343.000

281.000

83.600

149.700

1939-40

365.300

247.971

78.593

159.049

1981-82

403.800

491.000

151.500

268.400

1940-41

336.600

151.456

50.337

93.065

1982-83

373.300

373.000

112.200

203.100

1941-42

330.000

247.982

80.879

155.016

1983-84

485.500

610.000

179.900

326.000

1942-43

363.900

328.921

107.890

205.350

1984-85

462.700

536.000

170.300

292.600

1943-44

402.830

369.535

119.921

231.457

1985-86

343.300

376.000

120.000

277.000

1944-45

381.914

217.657

72.014

134.695

1986-87

353.300

323.000

100.000

174.300

1945-46

374.723

189.927

61.687

118.281

1987-88

495.000

849.000

280.000

463.800

1946-47

396.615

219.527

72.782

135.261

1988-89

524.000

619.300

194.700

317.950

1947-48

420.727

278.683

89.925

172.881

1989-90

553.000

923.000

277.000

466.980
544.000

1948-49

516.647

308.001

98.668

189.783

1990-91

661.261

990.000

301.950

1949-50

488.220

430.206

142.031

261.960

1991-92

642.226

754.000

250.000

415.450

1950-51

500.070

308.005

102.449

187.079

1992-93

379.900

432.000

142.600

245.000

1951-52

590.540

386.832

125.162

238.978

1993-94

502.400

719.000

235.000

377.500

1952-53

565.182

384.922

123.397

238.203

1994-95

762.000

1.096.269

356.515

581.000

1953-54

584.380

422.515

138.189

257.829

1995-96

1.010.550

1.347.000

455.000

714.000

1954-55

581.600

359.321

114.143

220.577

1996-97

955.560

1.029.856

325.000

546.000

1955-56

593.000

374.543

122.460

222.321

1997-98

1.133.950

987.210

311.000

523.221

1956-57

626.000

335.031

104.740

200.648

1998-99

750.930

617.541

200.000

327.300

1957-58

732.000

549.980

170.555

329.905

1999-00

345.950

417.680

134.000

221.370

1958-59

695.000

309.000

100.215

181.251

2000-01

410.905

509.405

165.000

269.985

1959-60

604.700

281.035

89.060

165.692

2001-02

174.043

218.158

70.000

115.623

1960-61

656.600

393.102

123.984

229.160

2002-03

158.209

201.256

65.000

100.667
233.504

1961-62

606.700

340.977

108.002

200.411

2003-04

266.387

353.799

120.000

1962-63

567.600

438.500

133.180

257.388

2004-05

406.215

448.260

145.000

237.577

1963-64

585.100

337.200

99.200

197.700

2005-06

309.194

417.770

140.000

232.500

1964-65

579.500

457.000

138.000

266.800

2006-07

428.175

616.877

183.429

339.782

1965-66

540.000

370.200

115.500

213.300

2007-08

313.000

498.795

166.265

275.000

1966-67

360.000

269.800

86.600

158.200

2008-09

330.000

421.875

135.000

232.000

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, DESDE 2009/2010 A 2018/2019
AÑO
AGRICOLA

superficie

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO

SEMBRADA
en Has.

COSECHADA
en Has.

ALG. BRUTO
en Tns.

FIBRA
en Tns.

ALG. BRUTO
Kg. x Has.

2009 - 2010

440.000

435.000

860.000

230.000

2.000

528

2010 - 2011

618.030

599.307

970.267

330.000

1.620

550
400

2011 - 2012

638.547

505.160

740.104

200.000

1.465

2012 - 2013

395.975

323.724

497.000

*170.000

1.540

530

2013 - 2014

*600.000

--------

--------

*320.000

-------

*540
*460

2014 - 2015

*500.000

--------

--------

*240.000

--------

2015 - 2016

*400.000

--------

--------

*190.000

--------

*480

2016 - 2017

*300.000

--------

--------

*175.000

--------

*580

2017 - 2018

*360.060

--------

--------

*240.000

--------

*670

2018 - 2019

*423.790

--------

--------

*240.000

--------

*570

Hasta 2012/2013 / Fuentes: Secretaría de Agricultura. Ganadería. Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina
*2013/2019: Fuente Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen satelital sobre provincias de Chaco - Santiago del Estero - Santa Fe y Formosa.
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FIBRA
Kg. x Has.
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Producción, ImpORTAción, . ExpORTAción y Consumo
de Fibra de algodón en TONELADAS
AÑO

PRODUCCION IMPORTACION

CONSUMO

EXPORTACION

AÑO

PRODUCCION IMPORTACION

CONSUMO

EXPORTACION

1928

24.920

264

5.060

17.911

1974

127.300

8.565

113.284

8.658

1929

25.690

177

5.050

23.598

1975

171.700

9.484

112.303

65.672

1930

32.614

114

5.120

27.597

1976

139.500

3.342

117.283

50.346

1931

30.051

94

6.245

25.018

1977

160.000

6.512

113.748

64.207

1932

36.686

56

8.450

28.272

1978

220.000

3.411

102.267

147.047

1933

32.511

24

9.950

20.564

1979

173.668

10.180

110.406

61.474

1934

43.357

41

13.765

27.112

1980

145.379

8.328

92.326

86.034

1935

64.038

51

19.500

36.326

1981

83.600

20.078

75.747

24.085

1936

80.957

46

25.057

49.205

1982

151.500

12.454

89.039

69.552

1937

31.170

989

31.348

12.480

1983

112.200

10.846

107.221

10.051

1938

51.445

360

29.585

22.361

1984

179.900

8.081

113.556

55.209

1939

70.891

48

35.260

19.388

1985

170.300

5.543

99.950

91.570

1940

78.593

517

39.494

21.636

1986

120.000

30.933

125.556

10.595

1941

50.337

2.351

45.247

25.382

1987

100.000

24.455

128.697

13.009

1942

80.879

2.616

58.026

0

1988

280.000

1.992

127.084

134.120

1943

107.890

1.275

63.908

8.228

1989

194.700

7.986

131.476

96.643

1944

119.921

794

72.530

10.343

1990

277.000

7.786

130.900

141.675

1945

72.014

742

72.857

8.487

1991

301.950

768

139.700

166.619

1946

61.687

1.116

74.987

23.830

1992

250.000

522

131.523

80.706

1947

72.782

1.744

76.854

6.515

1993

142.600

15.000

130.000

24.384

1948

89.925

1.312

81.525

4.920

1994

235.000

4.642

115.000

124.080

1949

98.668

2.731

81.821

0

1995

356.515

7.723

106.800

240.084

1950

142.031

2.106

90.114

34.561

1996

455.000

4.302

105.000

342.357
214.904

1951

102.449

2.265

108.252

36.217

1997

325.000

573

105.000

1952

125.162

1.586

94.111

23.412

1998

311.000

6.203

95.000

177.025

1953

123.397

2.510

87.082

61.444

1999

200.000

3.171

85.000

180.897

1954

138.189

2.585

97.110

27.512

2000

134.000

7.795

85.000

53.637

1955

114.143

1.844

108.651

1.803

2001

165.000

4.000

80.000

89.262

1956

122.460

1.822

118.398

370

2002

70.000

24.507

85.000

18.355

1957

104.740

3.677

115.201

10.453

2003

65.000

60.146

105.000

2.649

1958

170.555

521

117.128

2.526

2004

120.000

30.850

120.000

9.081

1959

100.215

6.860

103.758

9.542

2005

145.000

20.232

130.000

28.297

1960

89.060

4.997

113.377

8.578

2006

140.000

44.856

150.000

2.161

1961

123.984

5.111

111.337

22.876

2007

183.000

32.753

160.000

8.204

1962

108.002

5.662

89.048

52.216

2008

166.000

37.490

170.000

1.330

1963

133.180

4.193

84.537

40.618

2009

135.000

15.153

145.000

14.857

1964

99.200

10.874

105.535

6.791

2010

230.000

14.298

175.000

63.102

1965

138.000

18.319

115.500

3.917

2011

330.000

5.176

140.000

90.574

1966

115.500

13.113

109.599

12.473

2012

200.000

7.516

140.000

76.868
28.673

1967

86.600

6.787

99.271

21.406

2013

170.000

4.433

140.000

1968

72.200

13.952

98.586

2.252

2014

320.000

3.149

120.000

82.740

1969

112.400

12.964

103.024

0

2015

240.000

4.000

160.000

40.000

1970

144.900

6.683

103.705

52.074

2016

190.000

3.000

140.000

55.000

1971

84.100

18.112

110.731

4.367

2017

175.000

3.000

125.000

27.000

1972

87.300

18.573

105.850

0

2018

240.000

2.975

90.000

106.000

1973

124.800

9.240

106.818

1.318

2019

240.000

-

105.000

89.000

Fuente: Cámara Algodonera Argentina, Ministerio de Agroindustria, INDEC
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Historia: Comisiones Directivas 1926-2019
Periodo

Vicepresidente
1º

1926

J. V. Casteran
(Interino)

_________

1927

Ing. Francisco Prati
(Cía General de Fosforos)

J.V.Casteran

1926/30

Ing. Francisco Prati

1931/32

Vicepresidente
2º

Secretario

Pro-Secretario

Tesorero

Pro-Tesorero

Bonifacio López

_________

Augusto Moring
(Moring y Cía)

__________

__________

Bonifacio López

Augusto Moring

__________

__________

Máximo A. Palle
(Bunge & Born Ltda)

___________

Félix Maubert
(M.Comero y Cía SA)

__________

Bonifacio López

__________

Desiderio Pozzi
(RyN Sel Ltda.)

Máximo A. Palle

___________

Mauricio Wyatt
(Comercial Belgo Arg.)

__________

Juan Kemp
(L. Dreyfus y Cía Ltda)

F. de C.M. Heriot

1933

Máximo Palle
(RyN Sel Ltda.)

Desiderio Pozzi

__________

Félix Maubert

__________

F. de C.M. Heriot

Max E. Boume
(Anderson Clayton Co. S.A.)

1934

Francisco A. Prati

Máximo A. Palle

__________

Félix Maubert

__________

F. de C.M.Heriot

__________

1935/37

Francisco A. Prati

F. de C.M. Heriot

__________

Félix Maubert

__________

Mauricio Wyatt

Lorenzo A. Repetto

1938

Francisco A. Prati

F. de C.M. Heriot

__________

Félix Maubert

__________

Mauricio Wyatt

Juan Kemp
(L. Dreyfus y Cía Ltda)

1939/40

Manuel F. Morales
(Man. Alg. Argentina)

F. de C.M. Heriot

__________

Félix Maubert

__________

Mauricio Wyatt

Norman Child
(Child & Pickef)

1941/47

Ernesto J. Aldazabal
Manuel F. Morales
(Las Pampas del Chaco Aus.S.A.)

__________

Mauricio Wyatt

Nazario Bermejo

Walter Vogt
(U.C.A.L.)

Norman Child
(Candevielle Kay & Cía)

1948/52

Nazario Bermejo

Juan Wyse
(Noetinger Lepetit S.A.)

__________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Norman Child

Juan Wyse

Mauricio Wassner

__________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann
(Selsa S.A.)

Walter Vogt

Norman Child

1954/57

Mauricio Wassner
(Cía. Gral. Fabril Fin.)

Simeon A. Prieto
(Prieto Hnos.)

__________

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Norman Child

1958/59

Mauricio Wassner

Simeon A. Prieto

Norman Child

Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann

Walter Vogt

Florencio Encina

1960

Juan A. Ceriani
(Bounge & Born Ltda)

Mauricio Wassner

Norman Child

Mauricio Wyatt

Nicanor A. Luengo
(Interal S.A.)

Walter Vogt

Florencio Encina
(Coop. U. y Progreso Ltda.)

1961

Joaquin Guita
(L. Dreyfus y Cía Ltda)

Florencio F. Encina

Enrique G. Brachmann

Mauricio Wyatt

Norman Child

Héctor Calvente
(Textil Argentina S.A.)

Nicanor A. Luengo

1962

Joaquin Guita

Florencio F. Encina

Simeon A. Prieto

Mauricio Wyatt

Norman Child

Héctor Calvente

Nicanor A. Luengo

1963/64

Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina

Mauricio Wassner

Mauricio Wyatt

Mauricio Segall

Héctor Calvente

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

1965/69

Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina

Mauricio Segall

Mauricio Wyatt

Victor A. Pozzi

Héctor Calvente

Lorenzo Almaraz

1970

Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina

Mauricio Segall

Victor A. Pozzi

Pedro J. Varela

Héctor Calvente

Lorenzo Almaraz

1971/72

Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina

Mauricio Segall

Victor A. Pozzi

Pedro J. Varela

Lorenzo Almaraz
(Alg. Quitilipi S.A.)

Roberto Helbing
(Helbing y Cía S.A.)

1973

Juan A. Ceriani

Victor A. Pozzi

Mauricio Segall

Rafael O. Almiroty

Pedro J. Varela

Lorenzo Almaraz

Roberto Helbing

1974/75

Juan A. Ceriani

Victor A. Pozzi

Rafael O. Almiroty

Lorenzo Almaraz

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

Mauricio Segall

1976

Juan A. Ceriani

Victor A. Pozzi

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

Rafael O. Almiroty

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

Mauricio Segall

1977

Juan A. Ceriani

César V. Gonzalez
(Grafa S.A.)

Lorenzo Almaraz

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

Hugo Stupenengo
(Algodonera Quitilipi)

1978/79

César V. Gonzalez

Lorenzo Almaraz

Alfredo F. Strauss
(Ledeboer Argentina S.A.)

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

Hugo Stupenengo

1980

César V. Gonzalez

Lorenzo Almaraz

Rafael O. Almiroty

Alfredo F. Strauss

Hugo Stupenengo

Roberto Helbing

Ricardo J. Comas
(Bunge y Born)

1981

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

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

Ricardo J. Comas

Roberto Helbing

César V. Gonzalez

Gerardo Birkenfeld

1953
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Periodo

Presidente

Vicepresidente
1º

Vicepresidente
2º

Secretario

Pro-Secretario

Tesorero

Pro-Tesorero

1982

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

Norberto C. Pepe

Ricardo J. Comas

David Muralt
(La Plata Cereal S.A.)

Gerardo Birkenfeld

Mario G.Montalban

1983/85

Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Lorenzo Almaraz

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles
(Castelar S.A.)

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián
(Tipoiti S.A.)

1986

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

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

Nelson Fontan Ingles

Ricardo J. Comas

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián

1987

Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Juan C. Larramendy

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

Raúl González Arcelus
(Vicentín S.A.)

1988

Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián

Juan C. Larramendy

Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

Raúl González Arcelus

1989

Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco
Gerardo Birkenfeld
(Algodonera San Nicolás S.A.)

Raúl González Arcelus

1990

Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco

Gerardo Birkenfeld

Anibal F. J. Alcañiz

1991

Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti
Ernesto R. Bolton
(U.Agric. de Avellaneda Ltda.) (Bolton S.A.)

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco

Anibal F. J. Alcañiz

Hugo L. Stupenengo

1992

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

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Rubén S. Franco

Ernesto R. Bolton

Anibal F. J. Alcañiz

Hugo L. Stupenengo

1993

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Ernesto R. Bolton

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Anibal F. J. Alcañiz

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

1994

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Carlos A. Almiroty
(Almiroty y Cía S.R.L.)

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe

Ernesto R. Bolton

1995

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Sebastián Doval Estevez
(Helbig S.A.)

Domingo L. Pinorini
(Pima Textil S.A.)

Jorge E. Vartparonián

Rubén S. Franco

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

1996

Juan C. E. Kaehler

Sebastián Doval Estevez

Jorge E. Vartparonián

Domingo L. Pinorini

Carlos A. Almiroty

Raúl González Arcelus

Blahoslav Verlik
(U.C.A.L.)

1997

Raúl González Arcelus

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Domingo L. Pinorini

Carlos O. Etchepare

Rubén S. Franco

Anibal F. J. Alcañiz

1998

Rubén S. Franco
Ernesto R. Bolton
(Algodonera San Nicolás S.A.)

Rubén F. Agretti

Jorge Almiroty
(COPASA)

Carlos O. Etchepare

Jorge E. Vartparonián

Juan José Martínez
(Argencotton S.A.)

1999

Rubén S. Franco

Carlos A. Almiroty

Rubén F. Agretti

Domingo L. Pinorini

Juan C. E. Kaehler

Jorge E. Vartparonián

Carlos O. Etchepare

2000

Rubén S. Franco

Carlos A. Almiroty

Rubén F. Agretti

Juan C. E. Kaehler

Sebastián Doval

Jorge E. Vartparonián

Carlos O. Etchepare

2001

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Rubén S. Franco

Diego de Pamphilis
(De Pamphilis S.A.)

Leonardo Zanni

Carlos M. Schongut

Lorenzo Donnelly
(Sogico S.A.)

2002

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly
(Sogico S.A.)

Diego de Pamphilis

Domingo L. Pinorini

Carlos M. Schongut

Matín Heller
(Heller Norteña S.A.)

2003

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Diego de Pamphilis

Fernando Naya
(Argencotton S.A.)

Carlos M. Schongut

Matín Heller

2004/5

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut

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

2006/12

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut

Miguel Risso
(Alpargatas Textil S.A.)

2013/14

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Sebastián Sagre
(Alpargatas S.A.I.C.)

Carlos M. Schongut

Carlos E. Mosa Carnip
(Mosa Carnip y Cía S.R.L.)

2015

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Matías Blousson
(Alpargatas S.A.I.C.)

Carlos M. Schongut

Carlos E. Mosa Carnip

2016

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

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Gustavo Zago

__________

Carlos E. Mosa Carnip

Matias Blousson

2017

Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Máximo Padoan
(Los Amores S.A.)

Gustavo Zago

Ariel Carrasco
(Argencotton S.A.)

Carlos E. Mosa Carnip

Matias Blousson

2018

Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Gustavo Zago

Ariel Carrasco

Carlos E. Mosa Carnip

Marcelo M. Augello

2019

Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Máximo Padoan

Gustavo Zago

Ariel Carrasco

Carlos E. Mosa Carnip

Marcelo M. Augello
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