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Editorial 2021

Dr. Carlos Alberto Almiroty (h).
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina
Finalizando la campaña 2020/21 la misma estaría arrojando los siguientes resultados: la siembra habría alcanzado las 425.000 hectáreas a nivel país, con una producción de aproximadamente
290.000 toneladas de fibra de algodón, a la fecha de la redacción de estas líneas se llevan exportadas 120.000 toneladas, estimando que el consumo de la industria textil rondara las 140.000
toneladas de fibra.
El factor climático de la actual campaña fue sin dudas determinante ya que el evento de la Niña
se hizo sentir desde el comienzo de la temporada de siembra hasta la finalización de la cosecha.
Dicho esto, debemos reconocer que los peores temores no se vieron concretados a la hora de medir
los resultados, ya que a al momento de las evaluaciones tanto los rendimientos como las calidades
fueron satisfactorios. Siguen en proceso varios proyectos de instalación de nuevas plantas desmotadoras, así como incorporación de diversas maquinarias y cosechadoras, lidiando con muchas
dificultades para la adquisición e importación en las actuales circunstancias de restricciones en
el acceso al mercado cambiario.
El tema semilla sigue en el ojo de la tormenta, si bien es correcto señalar el gran trabajo que
lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en esta materia, el país sigue sin
contar con una nueva y moderna ley de semillas, que de seguridad y permita al sector acceder a
los eventos de última generación en el mundo y con los cuales cuentan nuestros principales competidores en el mercado mundial.
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Debemos destacar que esta nueva campaña encontró un gran rebote de la actividad económica
luego del desplome de la misma durante la primera parte del año pasado, nuestra industria recupero un buen nivel de actividad que se mantuvo a buen ritmo durante todo el año, con precios
en alza acompañando los ascendentes niveles de precios del mercado internacional. También la
exportación demando con firmeza durante todo el ciclo, si bien luego de mediados de año la crisis
mundial de los contenedores provoco un colapso que mantuvo paralizado durante un par de meses a dicho sector, lentamente empieza a normalizarse, no sin dificultades. Dado el atractivo nivel
de precios empiezan a realizarse negocios de cobertura para la próxima campaña con la intención
de cubrir costos y asegurar márgenes.
En este marco queremos destacar la nueva modalidad vía zoom de las reuniones de semaneros,
han sido sin dudas un éxito con socios participando desde los más diversos puntos del país, creemos es un formato que ha llegado para quedarse.
Hemos continuado trabajando durante todo el año en el ámbito del Consejo Agroindustrial
Argentino, y el mismo cuenta con la promesa de las más altas autoridades nacionales de que
próximamente el largamente trabajado proyecto de ley agroexportadora será enviado por el Poder
Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación.
El País sigue sin encontrar un rumbo económico, la emisión de dinero está en niveles altísimos,
la inflación no cede y el desdoblamiento cambiario no solo ha continuado sino que la brecha cambiaria se ha ampliado, con la consiguiente caída del poder adquisitivo de millones de argentinos y
el perjuicio económico para las actividades productivas como la algodonera, sin un acuerdo político y un plan que estabilice las variables y de previsibilidad a la inversión será muy difícil pensar
en un crecimiento sustentable, y el destino del país se presenta aciago.
Por ultimo queremos agradecer el apoyo incondicional de todos nuestros asociados, miembros
de la Comisión Directiva, y al personal que desde estas nuevas formas de trabajo no han dejado
de dar lo mejor de sí para con la entidad. •
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Mesa Nacional
Algodonera
Ing. Agr. Luis
Ramón Almirón
Presidente de la Mesa
Nacional Algodonera

El algodón es un producto representativo de
las economías regionales. Argentina mantiene
su estructura algodonera productiva intacta y
en constante evolución
y consolidada desde la
producción primaria, ya
que los productores que
saben hacer el cultivo
son de tradición algodonera, hijos y nietos de algodoneros con una sólida
cultura de trabajo a la que incorporaron tecnología y profesionalismo. Existe además la maquinaria y la industria metal-mecánica para sostener y
desarrollar el cultivo con innovación y capacidad
de reacción. La estructura de desmote es acorde a
la producción, con desmotadoras en prácticamente todas las ciudades y pueblos de las zonas algodoneras del norte del país. Están las empresas de
servicios e insumos necesarias para poder cumplir con todas las etapas del cultivo. La asistencia
técnica está a cargo de profesionales y técnicos
especializados en el cultivo desde la investigación
hasta la extensión y los servicios. Es un cultivo
textil que completa todas sus etapas de transformación en el país en cientos de hilanderías, tejedurías, empresas de confección y el excedente
de fibra, provee un saldo exportable que ha ido en
aumento en los últimos años. Tenemos una in-
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Ing. Jorge García
Secretario Técnico
de la Mesa Nacional
Algodonera

dustria de la confección,
el diseño y la moda, en
constante evolución y
crecimiento y que cierra
esta vasta cadena agroindustrial diseminada a
lo largo y a lo ancho de
todo el país y que se estima emplea en forma
directa e indirecta a más
de 500.000 personas.
No obstante, existen muchos desafíos por delante:
Integrar verticalmente a toda la cadena: la cadena agroindustrial del algodón es una de las más
fuertes y prolíficas del país. Sin embargo, su dispersión geográfica y corporativa, sus diferentes eslabones escasamente integrados, atenta contra su
crecimiento y desarrollo, y ya no se puede seguir
en ese aislamiento y desconexión. Solo integrando
a toda la cadena bajo un Plan Estratégico se podrá vislumbrar un horizonte más promisorio, para
productores, proveedores de servicios, industriales,
confeccionistas y diseñadores. La Mesa Nacional
Algodonera, es una instancia de debate y de reflexión de los grandes temas que delinean nuestra
política hacia el sector, sin embargo la integración
debe avanzar un paso más hasta desarrollar mecanismos permanentes de trabajo corporativo mancomunado que de representatividad a todos y cada
uno de los eslabones.

| Luis Ramón Almirón - Jorge García

La genética es otro gran desafío, estamos viviendo tiempos de cambios que se avizoran en el futuro
inmediato, que permitirán contar con un panorama
varietal mucho más rico que el actual, con variedades adaptadas a cada ambiente y paquete tecnológico. Hay que seguir apostando fuerte al desarrollo
de nuevas variedades y abrir la jugada a nuevos
actores en este sector. Durante muchos años la falta de aparición de nuevas variedades se constituyó
en un freno a la productividad y afortunadamente
la incorporación en estas últimas campañas de las
tres nuevas variedades de INTA-Guazuncho 4 INTA,
Porá 3 INTA y Guaraní INTA-, constituyen un punto
de inflexión en este proceso y en un futuro cercano
veremos aparecer nuevas tecnologías asociadas a
germoplasma nacional adaptado a cada ambiente regional. Digno de destacar en ese sentido, es el
Convenio de Vinculación Tecnológica INTA- Pro-

vincias Algodoneras que está dando sus primeros
frutos luego de un largo trabajo de investigadores,
genetistas, y técnicos de primer nivel y cuya coronación será la obtención de la primer variedad a
nivel mundial genéticamente modificada resistente
al picudo del algodonero, Convenio al cual se han
duplicado los aportes desde las provincias con fondos de la ley 26060 en el presente año.
La comercialización es otra parte fundamental
del proceso, y en este sentido tenemos que propiciar un cambio sustancial de paradigma, cambio
que ya se inició con la instalación de equipos de
HVI en distintas zona del país para lograr que en
un futuro no muy lejano se pueda realizar la comercialización a través de este sistema en forma
exclusiva superando el actual sistema de clasificación por Grados Comerciales (sistema oficial para la
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| Luis Ramón Almirón - Jorge García

Mesa Nacional
Algodonera
RA) y poder integrarlo con la clasificación por instrumental dando agilidad, mayor transparencia y
confiabilidad. Un claro ejemplo de esto es el laboratorio de calidad oficial de la provincia de Santa Fe,
instalado en el cluster algodonero de Reconquista
que ha empezado a ser utilizado masivamente por
los productores de la zona, y el cual se encuentra
en pleno proceso de certificación para ser reconocido por ICA-Bremen, lo cual lo ubica entre los más
altos estándares internacionales. Es fundamental
que también se pueda avanzar en la implementación del SIO Algodón (Sistema de Información de
Operaciones), proceso que se encuentra en sus últimas etapas para que pueda comenzar a funcionar,
y que permitirá conocer los precios “on line” de las
transacciones de fibra y algodón realizadas en el territorio nacional.
Desde la Mesa Nacional Algodonera se han estado debatiendo y definiendo acciones sobre estos
temas y otros que resultan cruciales para seguir
avanzando como país productor, tal el caso de los
temas fitosanitarios, como el de la lucha contra el
Picudo del Algodonero, en la cual no debemos bajar la guardia en las provincias con presencia de la
plaga y mantener el estatus de “libre de la plaga”
en aquellas que aún lo detentan. Otro claro ejemplo de articulación público-privada es el trabajo
que se viene realizando desde mediados de 2020
respecto de las normativas , fiscalización y trabajo
territorial para el uso seguro y responsable de la
tecnología de sojas y maíces resistentes al 2, 4 D,
herbicida de enorme riesgo para la producción algodonera, pero que con un trabajo responsable de
todos los actores involucrados se está convirtien-
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do en un “leader case” de aplicación de biotecnología de manera armoniosa en zonas de convivencia
con el cultivo del algodón.
Del mismo modo se viene avanzando a partir
del trabajo en las comisiones técnicas de la Mesa,
con el desarrollo de un seguro paramétrico o seguro índice para el cultivo de algodón, que pondrá a
disposición de los productores y los gobiernos que
asisten a los mismos, una herramienta fundamental de gestión del riesgo climático y de disminución
de la incertidumbre, permitiendo una mayor previsibilidad de la actividad primaria.
Asimismo, se trabajó y continúa trabajando en
temas como la trazabilidad, las certificaciones de
calidad – Programa Procalgodón-, con la posibilidad
de dotar a la fibra certificada de beneficios fiscales
que incentiven la producción bajo protocolo, apuntando a mejorar la calidad promedio de nuestro algodón. Numerosas son las temáticas y problemas
que se fueron resolviendo o que están en vías de
resolver – contaminación con semillas no autorizadas, unificación de criterios para cálculo de estadísticas del sector, participación en organismos multilaterales- y muchas las que tendremos que resolver
a futuro. La cadena del algodón está mostrando signos de una madurez institucional y corporativa que
tal vez no se había visto nunca antes.
Es responsabilidad de todos y cada uno de los actores apoyar este proceso y consolidarlo definitivamente, teniendo desde el Estado Nacional la visión
clara de impulsar las acciones en ese sentido. •
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Resumen de Campaña 2020-2021

Algodón
Zona de Secano
Santiago del Estero
Ing.Agr. Jaime
Coronel

El fenómeno de la niña fue bastante acentuado sin datos de lluvias
importantes hasta mediados de Noviembre, con algunos chaparrones
muy puntuales en la zona de Pinto –
Malbran y en el extremo norte de la
provincia (Tintina, Campo Gallo) que
solo sirvieron para realizar los tratamientos de herbicidas para controlar
las malezas. Técnicamente, las decisiones no fueron fáciles ya que se trabajó sin humedad en el
perfil, en muchos casos, en espera de las primeras
lluvias de octubre, se retrasó el primer barbecho,
al final sin la presencia de las esperadas precipitaciones.
Durante la siembra y los días posteriores a la
misma, las mañanas fueron calurosas, provocando
una pérdida de humedad de los primeros cm y las
noches fueron frías; éstas, entre otras condiciones
impidieron una germinación normal; finalmente
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en plena germinación, sucedieron precipitaciones de 20 mm provocando el
planchado de los lotes.
A mediados de noviembre sucedieron lluvias con vientos fuertes en el sur
de la provincia causando pérdidas totales, estimada en una superficie aproximada a las 17.000 has. Este fenómeno
se ve reflejado como se muestra en la
foto, con la aglomeración de las coberturas en los
alambrados y en las cabeceras de las cortinas. En
los cultivos implantados hubo pérdidas totales de
los mismos.

Cultivo
Las fechas de siembra fueron determinadas en
tres momentos bien marcados por las lluvias del
momento, a comienzos de noviembre, muchas
hectáreas quedaron implantadas de manera irregular, otras a mediados de noviembre y por último

| Ing Jaime Coronel

la siembra a comienzo de diciembre, estas últimas
con bajas o nulas precipitaciones en los campos y
en muchos casos resiembra de lotes.
Si bien todos los años se observa el fenómeno de
deriva de 2,4 D en el cultivo de algodón, siendo este
extremadamente sensible a este herbicida, este año
se vio generalizado en casi todas las zonas, sobre
todo para la fecha de siembra de Oct- Nov.
Es posible que el atraso de las precipitaciones,
provocaron el atraso de los barbecho para soja, sorgo
y maíz, afectando seriamente al cultivo de algodón.
Es de esperar que el daño en el cultivo se vea
afectado directamente en el rendimiento del mismo, debido a la perdida de dominancia apical por
parte de la planta, sumado a los abortos de las formaciones fructíferas.
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| Ing Jaime Coronel

Variedades
En los últimos años, las variedades más sembradas por el productor fueron Nuopal RR y DP 1238
BGRR y en menor escala DP 402 BGRR, cada una
con un ciclo de cultivo distinto desde cortas, intermedias y largas.
Desde el año pasado INTA lanzó al mercado 3
nuevas variedades de algodón en convenio con
Gensus, posicionando como nuevas opciones en
cuanto a ciclo del cultivo como rendimiento al desmote. Las mismas son Guarani INTA BGRR, Pora 3
INTA y Guazuncho 4 INTA BGRR.
Pude observar el desarrollo de Guazuncho 4, esta
una variedad de ciclo intermedio, para fechas de
siembra de fines de nov – dic se comporta como una
corta o intermedia definida, observando un adelanto en la formaciones de las fructificaciones y concentrando las mismas alrededor del tallo principal.
Por otro lado es importante seguir la evolución de la
misma, ya que en cuanto a su estructura las hojas
son más erecto filas, con lo cual me permitiría aumentar la densidad de semillas por metro, teniendo en cuanta este comportamiento por parte de la
variedad.

Rendimientos
El clima en la etapa final del ciclo del cultivo es
decisivo, ya que favorece a la buena apertura de las
bochas y por ende la defoliación del cultivo es óptima, eso luego impacta en la calidad y el precio final
del producto.
Hice este comentario previo ya que las condiciones de cosecha fueron muy buenas, con baja nubosidad, prácticamente sin lluvias y heladas tardías.
Como resumen fue un año para las variedades
de ciclo largo y para los cultivos en surco estrecho,
ya que al retrasar la fecha de siembra por falta de
lluvia en muchos lugares, estas son las que tuvieron mejor desempeño durante la campaña.
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Los rendimientos de algodón en bruto varían
según la zona y los campos, dependiendo del antecesor, rotación de los lotes, fertilización, distanciamiento entre hileras y variedades. Además es
importante destacar los rendimientos al desmote,
donde hubo valores de 35% como valores medios,
38-39% en muchos casos, con máximos que oscilaron en 40-42 %. •
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Ing. Agr.
Carlos Caram
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El sector
algodonero
del Chaco está
en constante
transformación

El Chaco, la tradicional provincia algodonera del
país, está adaptándose a las exigencias que tiene
esta producción para ser competitiva y rentable.
No es para menos: cuenta con ambientes muy favorables para este cultivo, y con el tiempo ha generado esta “cultura algodonera”, con un importante
número de productores y empresarios algodoneros, un gran parque de maquinarias especializadas y proveedores de todo lo referente al cultivo,
la mayor concentración de desmotadoras del país,
semilleros y multiplicadores, deslintadoras, la producción y desarrollo de creaciones genéticas y la
gran cantidad de técnicos profesionales que se
dedican al cultivo. Esto lleva al crecimiento de la
producción y la expansión de la frontera agrícola,
más allá de los límites provinciales.
No es casualidad que los grandes logros genéticos nacionales y las alentadoras proyecciones en
este aspecto sean obra de genetistas chaqueños, y
la mayor empresa semillera del país esté radicada
en esta provincia, cumpliendo un rol significativo
en la producción y multiplicación de materiales
Fiscalizados con valor de origen.

por lo cual se producen y se irán acentuando diferencias en los resultados obtenidos, a favor de
quienes se tecnifican permanentemente. Porque el
éxito requiere de Técnicos, mano de obra profesionalizada que aplique el conocimiento, y predisposición a los cambios que suponen alejarnos de las
técnicas habituales que datan de nuestra historia.
Y no niego ni dejo de agradecer su valioso aporte,
ya que han tenido un gran impacto económico y
social para la provincia.

Sin embargo, la adaptación y el cambio no ocurren en la generalidad de los actores del sector,

El control de malezas es otro punto que trae
dolores de cabeza al productor. Las malezas están

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

En 2021 los productores algodoneros se han enfrentado con distintas adversidades, y aún así han
logrado un muy buen resultado general en cuanto
a rendimientos.
Ha sido un año relativamente seco, y con ventanas de sequía en distintos períodos críticos del cultivo. Esto, que es normal en zonas marginales, requiere estrategias de labranza, como siembra directa y
cobertura, elección adecuada de fecha de siembra
y variedad, además del nuevo modelo de aplicación
productiva, que se basa en producir por ambientes.

Av. de Mayo 1147 / 1157 - 4º Piso - (C1085ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (+5411) 7090-1020
e-mail: fita@fita.com.ar
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| Carlos Caram

continuamente generando resistencia a los herbicidas tradicionales, lo cual nos lleva a buscar combinaciones, cócteles y ayuda con control mecánico. Destaco los grandes logros del INTA en la incorporación
a sus variedades de la resistencia a imidazolinonas,
lo que permite mejorar el control y replantear los esquemas de rotación, especialmente con soja y maíz.
También los insectos hacen lo suyo y si bien los
eventos transgénicos han sido el gran avance en el
control de lepidópteros y protección de la población
de benéficos, no se debe descuidar el monitoreo permanente ya que, además del Picudo, chinches y orugas resistentes causan importantes pérdidas económicas si no se actúa a tiempo.

y terrestres), ya que se requieren altas inversiones
en maquinaria y uso intensivo de las mismas para
su rentabilidad y amortización. Y no sólo la cosecha
picker, que sabemos está aportando mejoras increíbles en la calidad y velocidad de recolección además
de los ¨rollos” que vinieron a solucionar uno de los
grandes cuellos de botella que es el transporte del
algodón en bruto; también las tecnologías Stripper
han mejorado mucho la limpieza y estamos viendo
con asombro nuevas plataformas y máquinas autopropulsadas que sorprenden por la baja contaminación vegetal del producto entregado y también están
incorporando tecnología de rollos, con los beneficios
ya expuestos para el transporte.

Se notan importantes diferencias a favor de los
cultivos implantados con semilla fiscalizada. Los
cultivos provenientes de semilla de dudoso origen
o contaminadas por reiteradas multiplicaciones demostraron mala uniformidad en ciclo, porte y rendimientos tanto en planta como al desmote y hasta
en las cualidades hilanderas de la fibra obtenida.
Todavía es baja (estimo 50% y creciendo) la superficie implantada con semilla Fiscalizada. Ayuda mucho el Gobierno de la Provincia adquiriendo semilla
legal y distribuyéndola a los productores, pero a mi
criterio se debe mejorar mucho la selección de los
destinatarios de dicha semilla, porque de nada sirve
entregarle tecnología de punta a productores que no
tienen la posibilidad de aprovechar el máximo potencial que estos materiales nos ofrecen. Ya es hora
de que cambiemos también los conceptos de “cultivo
social” y “pequeños productores”. El Algodón es un
cultivo extensivo, de alta complejidad, tecnología e
inversión, que como todo negocio está permanentemente incorporando herramientas mecánicas, digitales e informáticas; con personas y empresas que
intervienen en distintas partes del proceso siguiendo
a través de indicadores monitoreados la rentabilidad
y sustentabilidad de la actividad.

La provincia del Chaco tiene la mayor capacidad
instalada de desmote del país. Incluso en crecimiento ya que durante 2021 se ha invertido sostenidamente en equipamiento, se están poniendo en
funcionamiento equipos que estaban parados y se
han incorporado desmotadoras en zonas de alto potencial de desarrollo del cultivo como es Pampa del
Infierno, epicentro de una gran área de expansión
del cultivo.

También la cosecha y el desmote están experimentando importantes transformaciones. La especialización en “cosecha” hace que haya cada vez más
empresas que se dediquen a prestar este servicio,
(al igual que el desmote y las aplicaciones aéreas
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Hay mucho por hacer en esta industria: modernizar sistemas de limpieza, uniformar el tamaño de
los fardos, mejorar el almacenamiento, la carga y
descarga y la calidad del servicio, ya que en su mayoría hoy las desmotadoras prestan locación de servicios a Productores y Operadores Intermedios que
comercializan su fibra.
Y justamente en la comercialización también hay
importantes mejoras. Los avances en las comunicaciones y sistemas de información hacen que los productores saquen el máximo de provecho de su producto. Herramientas como el “Canje” que disminuye
las retenciones impositivas, los contratos de futuro,
tanto de productos como de tipo de cambio, las ventas desestacionalizadas y la comercialización sin intervención del tradicional “acopiador” nos acercan a
formas de mercado propias de las economías desarrolladas, y redondean todo este paquete productivo
que nos hace confiar en que el Chaco tiene algodón
para rato. •
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Ing. Agr. Cristian
A. Zorzón
Presidente de la Asoc. para
la Promoción de la Producción Algodonera – APPA

El algodón
en la provincia
de Santa Fe

Finalizada una nueva campaña algodonera en la
provincia de Santa Fe, en donde según nuestras estimaciones se sembraron 50.450 ha en la campaña
2020/21, similar superficie a la campaña anterior.
Si bien la campaña arrancó con incertidumbre por
el bajo precio de la fibra y por la escasa humedad
en los suelos; la siembra, cuidado y cosecha del
cultivo se pudieron realizar sin mayores inconvenientes lo que se tradujo a rendimientos y calidades que posiciona a ésta campaña frente a una de
las mejores seis desde que APPA lleva registros, lo
que acarrea un beneficio económico muy importante a toda la cadena algodonera Santafesina.
Durante el período crítico del cultivo se produjo en ambos domos de producción de algodón de
la Provincia, un estrés hídrico que en varias zonas
hizo disminuir el rendimiento. Posteriormente, durante la cosecha, en los meses de abril y mayo se
registraron precipitaciones y días húmedos lo que
resultó en una cosecha lenta además de afectar
relativamente la calidad de la fibra. Sin embargo,
el rendimiento promedio provincial se ubicó en los
2.320 kg/ha de algodón en bruto, lo que arroja un
promedio de 710 kg/ha de fibra frente a los 560 kg/
ha de promedio en los últimos 12 años, como se
describía más arriba, uno de los más altos.
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En lo que respecta a lo institucional, el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología (MPCyT) de la Provincia continúa derivando a APPA los
fondos de la Ley 26.060 por lo que nuestra institución los aplica en función del Plan Operativo Anual
consensuado lo que permite ejecutar políticas de
promoción del cultivo. En este marco se siguió con
el trabajo de las diez Comisiones Zonales Sanitarias distribuidas en el norte provincial, donde han
podido ejecutar todas las herramientas necesarias
y probadas para el manejo del picudo del algodonero, siendo exitoso durante esta campaña, donde
no se observaron lotes con pérdidas de producción
por picudo del algodonero, que si bien es cierto que se dieron condiciones meteorológicas que
dificultaron su multiplicación más activamente,
los productores aplicaron las técnicas necesarias
asesorados por un profesional Ingeniero Agrónomo a cargo en cada zona. Recordamos que APPA
es Ente Sanitario de SENASA para el control del picudo. Además, los Ingenieros Agrónomos realizaron asistencia agronómica, relevaron información,
llevaron a cabo jornadas de capacitación, ensayos,
entre otras actividades.
El Laboratorio de Análisis de Fibra por HVI Oficial de la provincia de Santa Fe (Dec. #3123/19)

| Cristian A. Zorzón

funcionó con normalidad, ofreciendo el servicio
tanto a los usuarios habituales como a nuevos.
Esto permitió aumentar el volumen de muestras
procesadas y garantizarle al usuario un proceso
trazable, confidencial y preciso mediante los más
altos estándares de calidad del mundo, ya que
nuestro laboratorio ha finalizado con las auditorias para obtener la certificación ICA Bremen y se
ubica entre los más altos del mundo en el ranking
del USDA.
Por otro lado APPA, el MPCyT y la EEA INTA Reconquista siguen apostando a la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para
el cultivo del algodón a nivel local. Es así que en
la experimental se montaron en los últimos años
un laboratorio de biotecnología y ecofisiología, un
invernadero y un telar además del lote para experimentación. Se están llevando a cabo actividades
que se concentran bajo cuatro ejes: biotecnología
y fisiología vegetal, mejoramiento genético, agro-

Laboratorio de biotecnología EEA INTA Reconquista
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| Cristian A. Zorzón

nomía y ecofisiología y diferentes acciones que
fortalezcan el Claster algodonero de Santa Fe. Por
otro lado, APPA según lo acordado en los planes
operativos con Nación y Provincia, apoya el convenio de vinculación tecnológica INTA-Provincias Algodoneras en la generación de conocimientos y tecnologías para el control del picudo del algodonero.
APPA sigue apoyando a los productores de algodón, eslabón imprescindible en la cadena a través
del financiamiento para insumos según los recursos de la Ley 26.060, además de facilitar a los productores la compra de gasoil, insumos y maquinarias de cosecha y post-cosecha con fondos recuperados. No hay que olvidar la asistencia indirecta
en lo relacionado a la entrega gratuita de trampas,
feromonas e insecticidas para picudo, asistencia
técnica, análisis de suelos y diversas gestiones que
la comisión lleva adelante es post del cultivo de
algodón, en donde un ejemplo es el desarrollo continuo del sistema de trazabilidad dentro del Proyecto Algodón Santafesino elaborado en conjunto
con el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, donde ya contamos con ejemplos como
ser remeras, sábanas y fundas hospitalarias.
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Destacamos también que Argentina es miembro
del CICCA (Comité de Cooperación Internacional
entre Asociaciones Algodonera), representada por
APPA, cuyo actual vicepresidente es el Dr. George
Toby. La Comisión Directiva de APPA decidió reconocerlo por sus aportes a la institución y a la Cadena de Valor Algodonera durante los últimos 10
años, realizados ad honorem. Se lo ha designado
Vicepresidente No Ejecutivo de APPA, dado que, por
su experiencia, conocimiento y relaciones, logra
posicionar a la institución a nivel internacional.
Por otro lado el Dr. Marcelo Paytas, miembro de la
comisión directiva de APPA, es representante por
Argentina en el Panel de Expertos del desempeño
social, ambiental y económico de la producción de
algodón y representante por Argentina en la Asociación Internacional de Investigación en Algodón
en el ICAC (Comité Consultivo Internacional del
Algodón). Por último, APPA participa como entidad
gremial en el proyecto Más Algodón en el marco
de la cooperación entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores (ABC/MRE) de Brasil, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y siete países socios (Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, Paraguay y Perú). •
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Ing. Jorge Luis
Soto Lutz
Asesor Privado

Sólo las buenas
cosas mejoran
con el tiempo

Las conocidas variedades INTA que fueron protagonistas del desarrollo algodonero en décadas pasadas
fueron mejoradas con excelentes resultados. Las “nuevas variedades” nos proponen el desafío de encontrarles el mejor ambiente para que expresen todo su potencial de rendimiento en bruto y de fibra por hectárea,
para tener un algodón con rendimientos más estables por zonas y más rentable en el tiempo.

Guaraní INTA BGRR

Guazuncho 4 INTA BGRR

Producción de algodón en San Luis
La Pandemia y el bajo precio inicial no desalentó a los productores que renovaron su confianza en el cultivo de algodón y se sembraron alrededor de 6.000 ha nuevamente.
En esta campaña se observaron grandes diferencias en el crecimiento y maduración del cultivo, entre las
zonas productoras los mejores rendimientos se obtuvieron con variedades de ciclo largo en la zona de Las
Lomitas y en las otras zonas Quines Candelaria y Balde de Quines los mejores resultados se lograron con
variedades de ciclo corto.

Clima y crecimiento del cultivo
La primavera y el verano fueron favorables para el cultivo, altas temperaturas, precipitaciones escasas en
octubre y noviembre y suficientes en enero y febrero. El otoño se presentó húmedo y fresco causando atrasos
en la maduración.
En cuanto a la temperatura esta campaña en particular puso de manifiesto la variación climática que
existe en muy pocos km. Las heladas llegaron más temprano y fueron de mayor intensidad en la zona de
Quines-Candelarias (Dpto. Ayacucho) que en la Zona de Las Lomitas (Dpto. Junín), este fenómeno es muy
conocido por los productores de papa, y este año lo vimos reflejado también en el cultivo de algodón.
20
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| Ing. Jorge Luis Soto Lutz

Como consecuencia de esta diferencia en la ventana de producción las variedades de ciclo corto superaron ampliamente a la variedad de ciclo largo en la Zona de Quines - Candelaria

Variedades
Se sembraron 7 variedades disponibles en el
mercado DP1238BGRR, Guazuncho 4 INTA BGRR,
NuOpalRR, DP402BGRR, Guaraní INTA BGRR, Porá 3
INTA BGRR y Guazuncho 2000RR.
DP1238BGRR alargó el ciclo por las lluvias de
fines de marzo y las lloviznas en abril y redujo el
rendimiento.

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 41
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Las diferencias de ciclo entre las variedades se
ven reflejadas en el las imágenes que muestran la
precocidad de la variedad Guaraní INTA BGRR que
sembrada 15 días después prácticamente iguala
en porcentaje de superficie madura a Guazuncho
4 INTA BGRR .
Porá BGRR tiene menor superficie madura y fue
sembrada en la misma fecha con Guaraní

12 abril 2021

Servicios de Siembra
Otro de los factores a tener en cuenta, es la calidad de los servicios de siembra, el stand de plantas y la
distribución plantas por metro lineal influyen en la arquitectura de las plantas y el rendimiento de cultivo.
La siembra se realizó con sembradoras neumáticas, con barre rastrojos, lo que permitió obtener nacimientos
rápidos y uniformes.

Sembradora

neumática con barre rastrojo y con

“marcador

y monitoreador de siembra” consecuencia de la pandemia,

no pudieron arreglar el banderillero satelital.

Una empresa líder de la zona en incorporar tecnología en la producción equipos sembradoras con el sistema “Precision Panting” con el cual elevó coeficiente de logro y obtuvo un ahorro importante de semillas.

Sembradora Neumática con Precisión planting

Sembradora Neumática tradicional

Malezas
El Amaranto resistente, se transformó en la principal limitante del cultivo de algodón en la zona el problema se va incrementando todos los años y como consecuencias de ello los rindes cayeron un 50% en campos
con alta presencia de esta maleza. El desarrollo de técnicas para el control de la maleza está en manos de los
productores que avanzan a prueba y error.
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| Ing. Jorge Luis Soto Lutz

La limpieza manu al es hasta ahora el único método

Herbicidas selectivos del algodón

no controlan amaranto

efectivo en lotes muy infestados con amaranto

El control cultural es hasta hora la herramienta más eficiente, es un proceso lento y costoso, trae más de
un problema a los productores y a los técnicos responsables de los cultivos.
La rotación de Cultivos, rotación de herbicidas y la incorporación de cultivos de servicio son algunas técnicas que se están utilizando.

Centeno sembrado con avion en maiz en madurez
fisilógica, despues de cosechado el cultivo de servicio

Trigo más Vicia sembrados con sembradora es otro tipo

cubre los sectores sin rastrojo de maiz

nitrogeno en lotes con poco o ningun rastrojo

de cultivo de servicio que busca cubrir el suelo y aportar

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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| Ing. Jorge Luis Soto Lutz

Insectos
Los controles de insectos se focalizaron en el control de chinches, trips y pulgones, la presencia de lepidópteros fue baja solo fue necesario controlarlos en la variedad Guazuncho 2000 RR. La presencia de bicho
bolita se encuentra focalizada en campos con muchos años en siembra directa.
No se encontraron Picudos, ni daños de Lagarta Rosada

Riego
El trimestre Septiembre, Octubre y Noviembre, fue seco solo llovió
unos pocos milímetros a fines de octubre, sin embargo esta condición
adversa permitió sembrar la mayoría de los algodones en la fecha óptima de la zona.
Hasta mediados de Diciembre los equipos de riego trabajaron 24 hs al
día con un costo importante con un cultivo aun muy chico.
Durante el mes de febrero no se regó, el agua acumulada fue suficiente para que el algodón desarrolle con normalidad.
Entre la última lluvia de febrero y la primera lluvia de marzo transcurrieron 30 días aproximadamente. Los riegos se cortaron definitivamente a mediados de marzo.

Nutrición
Se continúa trabajando en ajustar los aportes de Fertilizantes. Las
dosis y el momento de aplicar Nitrógeno son fundamentales para no
provocar un exceso de vigor que causan el atraso en la maduración y
apertura de bochas.
Muchas veces en busca de obtener un mayor rendimiento nos excedemos con el riego y con el nitrógeno que le agregamos
En el sector de lote que recibió más mm de riego y más kg de nitrógeno desarrollaron plantas más grandes, con mayor n° de bocha por
metro y no rindieron más, porque se alargo el ciclo, tuvo menor apertura de bocha y menor rendimiento y fibra con más pimienta.

Comentario general
Las restricciones al desplazamiento entre provincias hicieron que todos los sectores de la cadena productiva,
contratistas, proveedores y técnicos realizaron esfuerzos muy grandes para cumplir las medidas sanitarias y
estar presente en los campos, para el productor local fueron meses difíciles de mucha incertidumbre.
La campaña 2021-22 arranca con altas expectativas, con un optimismo renovado y con el compromiso de
generar los cambios necesarios para que el cultivo de algodón siga creciendo como alternativa productiva
en la zona. •
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Por qué y cómo
monitorear
el cultivo
del algodón

Ing. Agr. Mario Hugo
Mondino
Director (int.) Estación
Experimental Santiago
del Estero – INTA

La comprensión de cómo están creciendo las plantas de un cultivo de algodón en un determinado lote es
importante para implementar prácticas de manejo oportunas. Al cuantificar los parámetros de crecimiento de la planta, tanto los productores como los asesores y consultores pueden identificar problemas y aplicar medidas correctivas de manejo o aprovechar oportunidades potenciales, para mejorar la producción.
Los objetivos que persigue un plan de monitoreo del cultivo podrían resumirse en:
• Realizar un seguimiento sistemático con registros y observaciones para tener bajo control la evolución
del desarrollo y crecimiento del cultivo semana por semana.
• Determinar como el crecimiento se ajusta o desvía de los parámetros normales estableciendo el grado
de incidencia conjunto de los factores ambientales, los factores biológicos y las prácticas de manejo
realizadas.
• Tomar decisiones apropiadas a cada circunstancia basado en información real de campo.
Determinar la cantidad de áreas, estaciones y plantas a muestrear es una decisión importante que, a
veces, se le presta poca atención. Las ubicaciones de la muestra para el mapeo deben ser representativas
de las condiciones del campo. El número de sitios y el número de plantas muestreadas en cada sitio deben
ser suficientes para obtener datos confiables sobre las cuales basar las decisiones de gestión. Por ello es
que las características principales del muestreo a campo se basan en:
1) Determinar las diferentes áreas a muestrear dentro de un lote (considerar zonas altas, bajas, de menor fertilidad, con presencia de sales, etc.)
2) Determinar el número de estaciones de muestreo dentro de cada área (variable según el propósito).
3) Establecer el número de plantas/hojas/metros a muestrear dentro de cada estación (depende del
objetivo buscado).
4) Confección de una Planilla de registros para la anotación de datos recolectados.
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| Mario Hugo Mondino

Para implementarlo es necesario tener en cuenta una serie de condiciones para obtener valores que nos
permitan interpretar correctamente las variables medidas:
- Si las áreas seleccionadas para el muestreo varían mucho, el lote debe dividirse en dos o más campos
y determinar las estaciones de muestreo en cada campo.
- Las muestras deben tomarse en las mismas áreas generales, en el mismo orden del campo cada vez
que se muestrean, pero evitemos tomar muestras de las mismas plantas cada semana.
- Los sitios de muestreo deben estar ubicados a más de 20 a 25 m del borde del campo y separados unos
de otros por al menos 50 m.
- Si las áreas del campo están bordeadas por hábitats que sirven de refugio potencial de insectos, tome
al menos una de las muestras en cada una de dichas áreas.
- La determinación de cuantos sitios de muestreo (estación de monitoreo) está relacionada con la superficie del lote. Nuestra experiencia nos indica que:
- en lotes de hasta 10 ha, 3 estaciones (1:3 ha)
- en lotes de entre hasta 50 ha, 5 estaciones (1:10 ha)
- en lotes de hasta 100 ha, 8 estaciones (1:12,5 ha),
- en lotes de 150 ha o más, 1 estación por cada 15 ha (1:15 ha).
Este enfoque de manejo requiere recopilar datos para luego interpretar estas sencillas variables de plantas. En la siguiente tabla se describen las principales características a muestrear en un cultivo de algodón
desde la emergencia hasta la apertura de capullos

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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¿Qué datos?

¿Cuándo?

¿Cómo muestrear?

Densidad de plantas Una sola vez después Con regla de 1 metro. Contar las plantas en distintos lugares
por metro lineal (DP)
de 4ta hoja verdadera. de todos los surcos de una sola pasada de sembradora. Como
excepción, se sugiere un mínimo en 6 estaciones de muestreo
Altura de planta (AP)

Semanal

Con regla de 1 metro. Tomar la altura desde el suelo hasta el
nudo terminal de 5 plantas seguidas en distintos lugares de
todos los surcos de una sola pasada de sembradora en cada
estación de muestreo.

Número total de Nudos Semanal
(NN)

En los mismos lugares y plantas que se monitorean para determinar la altura, contar a partir del nudo en donde se insertan
los cotiledones (nudo 0), la cantidad de nudos sobre el tallo
principal hasta el nudo terminal que lleva una hoja de 2,5 cm
de diámetro.

Nudo de inserción del A partir de la aparición Cuente los nudos desde los cotiledones (nudo "0") hasta la pri1er pimpollo (N1Pi)
de la 8° hoja verdadera mera rama fructífera que lleva un pimpollo en primera posición.
sobre el tallo principal Registre la N1Pi de 10 plantas en cada estación en el campo.
Numero de pimpollos/ Una o dos veces por se- A partir de la determinación del N1Pi contar hacia arriba del
capsulas presentes
mana, a partir de la apa- tallo principal, el número de pimpollos/capsulas presentes en
rición del primer pimpollo las ramas fructíferas en 10 plantas en cada estación.
o de la primera cápsula
Número de sitios fructí- Una o dos veces por En cada rama fructífera cuente el número total de sitios fructíferos totales
semana, a partir de la feros tanto si están presente como ausente. 10 plantas en cada
aparición del primer estación de cada lote
pimpollo o de la primera cápsula
Nudo de inserción de A partir de la aparición Cuente desde los cotiledones (nudo "0") hasta la primera rama
la 1ra Flor (N1F)
de la 12° hoja verdadera fructífera (simpodial) que lleva una flor blanca en primera posición. Registre la N1F de 10 plantas en cada estación (ubicaciosobre el tallo principal
nes) en el campo. Puede ocurrir que al comienzo de la floración
se encuentren pocas plantas con flores blancas por lo que para
determinar esta variable, el 50% de plantas deben tener una
flor blanca
Número de Nudos Arri- Semanal a partir de la En cada planta ubicar el nudo más alto sobre el tallo principal
con una flor blanca en 1° posición y luego contar hacia arriba el
ba de la Flor Blanca determinación de N1F
número de nudos hasta el nudo terminal. Contar en 10 plantas
(NNAFB)
seguidas de 3 filas adyacentes en cada estación.
Nudo de inserción del Se comienza con la Cuente los nudos desde los cotiledones (nudo "0") hasta la pri1er capullo (N1Cp)
medición cuando el mera rama fructífera (simpodial) que lleva un capullo en primera posición. Registre la N1Cp de 10 plantas en cada estación
NNAFB=5
en el campo. Puede ocurrir que al comienzo de la apertura se
encuentren pocas plantas con capullos por lo que para determinar esta variable, el 50% de plantas deben tener un capullo.
Número de Nudos arri- Semanal a partir de la En cada planta ubicar el nudo más alto sobre el tallo principal
ba del capullo superior determinación de N1Cp con un capullo en primera posición y luego contar hacia arriba
el número de nudos hasta el último nudo con una cápsula verde.
(NNAUCp)
Contar en 10 plantas seguidas de 3 filas adyacentes en cada
estación.
Ambiente
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Registre la temperatura máxima y mínima y las precipitaciones
con registros propios o de una estación meteorológica cercana al lote.

| Mario Hugo Mondino

Estas mediciones nos permiten calcular una serie de índices:
- Largo de Entrenudos Promedio (LEP)
Este índice representa el cociente entre la altura total en cm y el número total de nudos sobre el tallo
principal y se expresa en cm/nudo. Esta relación indica la calidad del ambiente que ha enfrentado una
planta de algodón durante el ciclo, porque si bien el tiempo de desarrollo de los nudos no está influenciado por el estrés (por lo menos antes de la formación de las cápsulas), por el contrario, la altura de la
planta está muy influenciada por diversos estreses. El valor objetivo para esta relación variará según el
distanciamiento, la variedad y la época de la temporada de crecimiento. Sirve también para determinar
el balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo y la necesidad de intervención mediante la
aplicación de un regulador de crecimiento.
- Porcentaje de retención (eficiencia de fructificación)
Para calcular el porcentaje de retención, divida el número de pimpollos pequeños contados por el número total de sitios de fructificación registrados (con y sin pimpollos) y multiplíquelo por 100. En campos
en buenas condiciones, el 70% o más de los pimpollos pequeños deberían retenerse durante las primeras 3 a 4 semanas de pimpollado. El 90% de las pérdidas de pimpollos antes de la floración se produce
por ataque de insectos (principalmente chinches y picudo), pero luego de ocurrida la floración, al daño
por insectos se suman las causas fisiológicas. El mismo procedimiento se emplea en el caso de querer
determinar el porcentaje de retención de cápsulas. Retenciones de frutos superiores al 25-30% aseguran
buenos rendimientos, dependiendo del cultivar, distanciamiento y densidad.
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| Mario Hugo Mondino

- Número de Nudos Arriba de la Flor Blanca Superior (NNAFB)
A partir de la aparición de la primera flor blanca en una rama fructífera del tallo principal, una medida muy precisa y sensible de la competencia entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo intra-planta, es el recuento del número de nudos que se desarrollan por encima de la flor blanca
(NNAFB) ubicada en primera posición superior, hasta el nudo terminal del tallo principal. A medida
que el ciclo de fructificación del algodón progresa hasta alcanzar su punto máximo, la planta no puede
satisfacer las demandas de crecimiento vegetativo y reproductivo al mismo tiempo, por lo que prioriza
el destino de los fotosintatos hacia el crecimiento reproductivo. A consecuencia de ello, el crecimiento
vegetativo de la planta (producción de nudos) se ralentiza y finalmente deja de generar nudos sobre el
tallo principal. Los pimpollos que se formaron en cada rama fructífera eventualmente forman flores que
se acercan progresivamente al nudo terminal. El NNAFB generalmente comienza con una diferencia con
respecto al nudo terminal de ocho a nueve nudos y luego se mueve hacia arriba, acortándose a cuatro o
cinco nudos, momento en que se alcanza el Fin de la Floración Efectiva.

- Fin de la Floración Efectiva (FFE)
También conocida con la terminología “cut-out”, representa el momento de producción de la última flor
que se transformará en un capullo cosechable, aunque la planta puede continuar con la producción de
pimpollos, flores o pequeñas cápsulas, pero que posteriormente se derramaran de la planta (“frutos fantasmas”). Para aprovechar el período de fructificación, el FFE (=NNAFB 5 o 4) debería alcanzarse entre los
90 y 100 días desde la emergencia para permitir el tiempo suficiente para que se formen y maduren todas
las cápsulas (especialmente las últimas en formarse), debido a que un fruto necesita un término medio de
45 a 50 días para completar su desarrollo. El momento en que se alcanza el FFE depende del largo del ciclo
del cultivar, la fecha de siembra y el ordenamiento espacial de las plantas (densidad y distanciamiento).

- Número de Nudos por Arriba del Capullo Superior (NNACp)
Cuándo defoliar un cultivo de algodón es una decisión importante desde varios puntos de vista. Es por
eso que las decisiones de defoliación deben basarse en la madurez de los frutos de la planta. Un método
que se utiliza a menudo para determinar el momento de la defoliación es contar los nudos sobre el último capullo abierto superior en primera posición (NNACp). Esta técnica pone más énfasis en la porción
sin abrir del cultivo que en el porcentaje abierto y se realiza detectando en cada planta, el capullo en la
primera posición ubicado en el nudo de más arriba (o por lo menos que la cápsula este lo suficientemente
agrietada para que la fibra sea visible) y contando los nudos por encima hasta el nudo más alto que tiene
una cápsula verde cosechable (fisiológicamente madura) de más de 3,0 cm de diámetro en primera posición. Nuestras experiencias indican que un NNACp=4 suele ser seguro para la defoliación en cuanto a la
calidad de fibra cosechada.
Si requiere mayor información sobre el tema, se recomienda la lectura “Monitoreo del cultivo de algodón: qué, cómo y cuándo?”, disponible en el Repositorio Institucional Digital INTA https://repositorio.inta.
gob.ar/handle/20.500.12123/9937#. •
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Director
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¿Cuánto es cinco
años en el mundo

algodonero
de Argentina?

Hace 5 años nacía Gensus SA con la expectativa
de contribuir al crecimiento del cultivo del algodón, aportando la experiencia de sus socios fundadores y con la visión de ser el semillero de algodón líder del norte del país. La mejor opción del
productor al momento de decidir su plan de siembra, ofreciendo productos y servicios de primera
calidad, con una operación eficiente y sustentable
con el medio ambiente, con colaboradores orgullosos y motivados, y en asociación con terceros
para el desarrollo de soluciones tecnológicas.
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Entonces, fue posible articular un convenio de
vinculación con el INTA para que aportara nuevas
variedades a un mercado que las reclamaba desde
hacía décadas. Se introgresaron los eventos BG/RR,
se ensayaron y evaluaron sus resultados en diferentes ambientes. Y, tras dos campañas los resultados están a la vista: las tres variedades INTA Porá
3 INTA BGRR, Guaraní INTA BGRR y Guazuncho 4
INTA BGRR -que se sumaron en 2019 al aporte de
las cuatro tradicionales comercializadas por Gensus- lograron mejoras en los rendimientos en fibra,
adaptabilidad y plasticidad.

Por ese entonces, Argentina iba hacia un cambio de rumbo político y económico que luego sería modificado, y como si no fuera suficiente, en
2020 un tsunami llamado Covid-19 sumió al mundo en una pandemia sanitaria y crisis económica
y social sin precedentes, afectando la estructura
productiva y el consumo a nivel planetario. Y también obviamente, al algodón, a su producción, a la
comercialización e industrialización.

Pero la decisión de innovar e investigar nuevas
alternativas nos llevó también a invertir en el desarrollo de edición génica en algodón de la mano
de Bioheuris, un startup de agrobiotecnología que
utiliza biología sintética y edición génica para
combatir malezas. A diferencia de los eventos GM
(genéticamente modificados), la edición génica
CRISPR mejora los propios genes del cultivo y podría posicionar al país como un líder mundial en
algodón, aplicando técnicas de punta y con proyección internacional.

En ese difícil contexto, tuvimos que hacer pie,
darnos a conocer, expresar nuestros valores, planificar un sendero de desarrollo y adaptarnos a
los cambios, pero siempre cerca de nuestra visión.

Otro gran desafío ha sido trabajar en un marco
donde la informalidad, la falta de reconocimiento del valor de las tecnologías y hasta el uso de
eventos no aprobados en el país, eran moneda
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corriente. La articulación pública-privada, el rol
de los gobiernos nacionales y provinciales y del
INASE han sido claves en la búsqueda de un indispensable ordenamiento del mercado de semillas. De igual modo, ha sido la comprensión de
gran parte de los productores y de la cadena algodonera, acerca de que la formalización es un
valor a conseguir entre todos y cuyo resultado es
poner en marcha la introducción de conocimiento y tecnología para poder contar con un cultivo
competitivo.
Las nuevas cosechadoras de John Deere o la reciente innovación de Dolbi, son muestras de que
vientos de cambios se avizoran en el algodón. En
igual sentido opera el crecimiento que se produjo
en la venta de semilla fiscalizada y en el pago por
el valor de las tecnólogas, por lo que la superficie

que reconoce como importante a la investigación y
el desarrollo que implica la propiedad intelectual,
pasó del 12% al 50% del total de área sembrada en
estos 5 años.
Sobre este último aspecto, aún queda mucho
por hacer. Que solo la mitad de la superficie este
formalmente declarada ante la AFIP, cuando el
productor informa al adquirir semilla fiscalizada o deslintar su semilla para el 100% de la superficie a sembrar, nos debería interpelar como
cadena agroindustrial. La informalidad solo trae
atraso, inseguridad, incertidumbre, cierre de mercados internacionales: la informalidad no es sustentable.
El funcionamiento del sistema denominado Semilla Segura por parte del INASE y su profundi-
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zación a través de un esquema de diferenciación
de variedades por medio del uso de marcadores
moleculares irán consolidando un sendero de ordenamiento del mercado algodonero. En el primer
caso, mediante la detección de biotecnología no
aprobada en el país, y en el segundo, identificando
la genética presente en la semilla, dará un horizonte al trabajo de investigación y desarrollo de
nuevo germoplasma.
Nos condiciona la informalidad en la cadena, en
un país que necesita crecer, crear empleo digno,
capacitar, crear riqueza genuina para el bienestar
general, incrementar los rendimientos a campo
cuidando el medio ambiente, mejorar la calidad de
fibra para abastecer la industria local y comenzar
expandir los mercados internacionales.
En este tiempo supimos avanzar además, en
otro aspecto de nuestra visión, cual es el contar
con una operación eficiente y sustentable con el
medio ambiente. Y fuimos más allá, mediante la
presentación de dos Reportes de Sustentabilidad
donde ratificamos el compromiso de triple impacto en lo social, económico y ambiental.
En igual sentido se inscriben otras iniciativas
puestas en marcha como la trazabilidad de cul-

34

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

tivos mediante tecnología blockchain, a través de
ucrop.it, o el Centro de Investigación Algodonera
(CIA) y, en colaboración con nuestros clientes, el
Programa de Productores Demostrativos en las diferentes zonas productivas.
Para finalizar, lo más significativo para Gensus.
Estamos honrados de contar con un equipo de colaboradores que confían en la dirección de la empresa, altamente motivados y orgullosos de formar
parte de esta realidad edificada en tan poco tiempo.
Y esto tiene premio, ya que por segundo año consecutivo, fuimos certificados como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina, por la
organización Great Place to Work (GPTW), en base
a la encuesta realizada a todos los colaboradores.
Desde hace 5 años, nuestro trabajo es generar alternativas para el productor, soluciones para cada
algodonero, liderando la transformación de toda la
cadena agroindustrial. Nuestro sueño es llegar a
más. Queremos que el algodón en Argentina pueda
expresar todo su potencial, y ser reconocidos como
una cadena pujante, coordinada, competitiva, sustentable y eficiente en todo el mundo. •

hilando historia, tejiendo futuro

w w w.tecotex.com.ar
Moreno 1231/5,
Buenos Aires, Argentina
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Michael
Edwards
Cotton Outlook

El mercado mundial
del algodón
Una transformación sorprendente
El comportamiento de los precios mundiales del
algodón durante 2021 ha sobrepasado de lejos las
expectativas del mercado.
Es verdad que cuando contribuimos a la Revista Institucional hace un año, los precios ya habían
conseguido una recuperación importante – y sorprendente – después de la perturbación causada
por la primera fase de la pandemia. Sin embargo,
el Indice A, el barómetro de los precios internacionales, aún estaba por debajo de su promedio a largo
plazo (durante 30 años, se sitúa algo por debajo de
los 74 centavos por libra). El índice sobrepasó el
umbral del dólar (un evento raro – ver el gráfico 1) a
finales de julio de este año y al momento de escribir
esta nota no está lejos de los 130 centavos por libra.
Al principio la tendencia alcista que se inició en
abril 2020 se atribuyó a la política monetaria adoptada por la Reserva Federal (y por otros bancos centrales), de cara a la crisis provocada por Covid-19.
Por la inyección masiva de dinero a las economías,
consiguieron la recuperación de casi todos los ins-
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trumentos financieros. Esta tremenda liquidez funcionó como una marea creciente que apoyó también las bolsas de materias primas, incluso el mercado de futuros de Nueva York.

Grafico 1

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

37

| Michael Edwards

Pero durante los meses siguientes, fue la evolución de la oferta y demanda del algodón durante la campaña 2020/21 que consolidó la trayectoria de los precios. Se destacó en este sentido
la transformación de la posición estadística en
los Estados Unidos, debido principalmente a dos
factores.
En primer lugar, las estimaciones de producción
bajaron progresivamente debido a una serie de contratiempos climáticos. En junio de 2020, el USDA
pronosticó una cosecha de 19,5 millones de fardos
(480 libras). Pero debido a la sequía en el oeste de
Texas, las heladas tempranas en la misma región,
y varios huracanes y tormentas en otras partes del
cinturón algodonero, la cifra final fue alrededor de
14,6 millones de fardos.
El segundo factor fue una ola de compras del
algodón americano por parte de China, reflejando
el deseo por parte de Beijing de cumplir con sus
compromisos bajo el acuerdo comercial Phase One,
y también la necesidad de aumentar el stock estratégico del país.
Al final de la campaña 2020/21, los estocks americanos habían bajado a 3,15 millones de fardos
(contra 7,25 millones 12 meses antes) – una cifra
con claro potencial alcista. No olvidemos que solo

Grafico 2
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el algodón americano puede entregarse en el mercado de futuros de Nueva York.
¿Cómo se presentan las perspectivas para la
campaña 2021/22? En cuanto a la producción americana, las condiciones climáticas han sido mucho más favorables. Buenas lluvias en Texas entre
mayo y julio casi eliminaron la sequía. En noviembre el Departamento de Agricultura pronosticó una
cosecha de 18,2 fardos.
En cuanto a la demanda, este año la compra de
parte de China fue lenta en manifestarse, pero desde julio, ha sido el comprador principal del algodón americano. El USDA prevé que las exportaciones alcanzarán 15,5 millones de fardos durante la
temporada. Por lo tanto, se prevé un stock al fin de
la campaña de 3,4 millones de fardos, todavía una
cifra saludable.
Una recuperación de la producción también se
anticipa en Brasil, Australia y Africa francófona. A
nivel mundial, Cotton Outlook prevé un alza de la
producción de casi un ocho por ciento.
Sin embargo, el consumo mundial sobrepasará
la producción en 2021/22, si bien por un margen
más modesto que en la última campaña.
Las cadenas de abastecimiento algodón-textil
han mostrado un vigor sorprendente durante los
últimos meses, a pesar del alza continuo de los
precios mundiales. Estos han seguido de cerca la
dirección de Nueva York, sin frenar mucho la demanda hilandera en los principales mercados importadores.
Durante los primeros meses de Covid, la preocupación principal del mercado tuvo que ver con las
perspectivas para la demanda del algodón. Hoy en
día es más bien la oferta que está en duda - o mejor
dicho, la disponibilidad para embarque del algodón. Como muchos otros, nuestro mercado ha sido
afectado por los problemas logísticos (escasez de
contenedores, alza del costo de flete, etc.). Es más:
algunos de los mercados más vibrantes con respecto a la demanda del algodón son precisamente
aquellos más afectados por los problemas de flete.
Hoy en día, el fardo que vale más es el que se compra con la confianza de un embarque sin retrasos. •
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Heinzenknecht
Lic. En Ciencias de
la Meteorología

Comentario
climático

Como en muchas oportunidades hemos mencionado en este espacio, no es extraño que la principal zona
algodonera del país se encuentre sumida en la sequía hasta finales de septiembre. Sin embargo y tal como
sucediera el año pasado, el mes de octubre pasó sin ninguna respuesta pluvial y como en otras ocasiones
las primeras lluvias de noviembre llegaron para compensar con su volumen pero no necesariamente para
recomponer los perfiles de humedad en su totalidad. Sin embargo, esta mejora en la oferta de agua dio un
impulso significativo a la campaña algodonera 21/22.
Ya cuando finalizaba el mes de agosto, los pronósticos consolidaban la reaparición del evento La Niña.
Es decir, el regreso de un indicador climático de gran escala poco auspicioso para la zona. Este forzante de
escala planetaria es por lo general negativo para vastas zonas agrícolas del sudeste de Sudamérica, pero lo
es aún más para áreas productivas que dependen mucho de las lluvias de inicio de primavera para la recomposición de los perfiles de humedad. Como mencionamos, es común que la principal zona algodonera
del país al finalizar el invierno se encuentre en sequía, bajo escenarios La Niña, debemos entender que es
razonable esperar un atraso en toda la actividad, o en todo caso un despliegue de las primeras etapas de
la campaña en condiciones de humedad muy austeras.
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Tanto la campaña pasada como la presente, han tenido que lidiar con las condiciones de adversidad
que impone la escasez de humedad. Observemos por ejemplo, la marcha de reservas superficiales en Las
Breñas, desde comienzos de septiembre hasta casi finales de noviembre. La línea negra permite distinguir
con mucha contundencia la ausencia de agua para cualquier tipo de laboreo incluso avanzando sobre las
primeras fechas de siembra del mes de octubre.
En la marcha se distingue como la línea negra se mantiene por debajo del punto de marchitez hasta
comienzo de noviembre. Para entonces, las reservas se mantenían en niveles muy bajos, cercanos a los
mínimos históricos. Justo en ese momento se produce un repunte muy destacado en las precipitaciones,
con la aparición de eventos que dejaron lluvias superiores a los cien milímetros al cabo de un par de días.
Estas circunstancias pluviales se reflejan en un salto que va desde la plena sequía a los excesos hídricos.
No son ideales las lluvias intensas para recomponer los perfiles de humedad, dado que suelen producirse escurrimientos importantes que no siempre son captados en la profundidad de los suelos. Así, muchas
veces una buena estadística pluvial no tiene el correlato que corresponde en la disponibilidad de humedad
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de los perfiles. En esta ocasión el mes de noviembre, tuvo una oferta de agua que logró consolidarse en
guarismos que en muchos sectores se ubicaron por encima de los doscientos milímetros. Por lo tanto, aun
cuando algunos eventos no fueron los ideales debido a su intensidad, los suelos lograron una humedad
más cercana a la óptima y de esta manera la campaña logró relanzarse en las fechas más tardías. Eventualmente los productores que arriesgaron fechas tempranas en octubre, vieron recuperar sus lotes con
este cambio en el patrón pluvial.
Nunca es una buena noticia salir del invierno con la proyección de un escenario Niña para el desarrollo
de la primavera. Lo bueno de tener esta información es que se pueden tomar ciertos recaudos en los manejos agronómicos y saber que, aun con recuperaciones ocasionales, la falta de humedad será un factor
con el que habrá que lidiar al menos hasta avanzada la primera parte del mes de enero. Por lo general el
impacto negativo sobre la oferta de agua del evento La Niña se va diluyendo con el avance del verano y
para entonces aumenta la posibilidad de lograr un régimen de lluvias más cercano al normal. De fondo,
la estadística de gran escala de la zona algodonera del país, encuentra correlaciones con rendimientos
disminuidos cuando se posiciona un forzante climático frío en el Pacifico Ecuatorial central. En otras palabras, es difícil lograr producciones algodoneras importantes con inicios de campañas caracterizados por
perfiles de humedad que se sostienen en niveles de sequía hasta muy avanzada la primavera. Las recuperaciones pluviales juegan un papel de moderación en la deficiencia de humedad de los suelos, pero nunca
logran una consistencia suficiente como para reencausar la campaña hacia escenarios productivos de una
eficiencia plena. Es decir, son indicadores climáticos que exponen a la producción algodonera a un riesgo
mayor que el habitual en cuanto a la merma de rendimientos.
Estamos lejos de ingresar en un patrón climático que pueda considerarse cercano a lo esperado estadísticamente. La volatilidad ha sido muy marcada a lo largo de los últimos dos años, con fuertes oscilaciones. Solo viendo el recorrido de 2021 encontramos: verano seco, otoño húmedo, invierno seco, una ligera
recuperación en septiembre y la vuelta a la escasez en octubre, convergiendo lluvias sobre abundantes en
noviembre. Las recuperaciones se vinculan a señales que son favorables en la escala regional como para
que el efecto negativo de La Niña pueda ser mitigado, estas recuperaciones parciales de la escala regional,
generan una gran incerteza, dado que no se sostienen y finalmente en períodos largos, se reconoce la huella
de la deficiencia pluvial
El consenso de las principales instituciones internacionales en las tendencias climáticas para el sudeste
de Sudamérica, marca el predominio de lluvias por debajo de los valores normales. Este comportamiento,
no es homogéneo en todas las regiones y posiblemente las zonas mejor provistas se presenten alternadas.
Por esa razón, dentro de las posibilidades agronómicas, habrá que optimizar los períodos en que los pronósticos de corto y mediano plazo definan una oferta de agua mejorada. •
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Marcelo Miguel
Augello
Presidente de CE.C.AL

Comentario
sobre la Campaña
2020-2021

Terminamos la campaña 2020/2021 con
muy buenas perspectivas para el algodón
argentino, con la presentación de 4 nuevas
variedades de semilla del INTA, que alientan a seguir sembrando este noble cultivo.
Importación de costosas maquinas cosechadoras a rollo, ya sean picker o stripper
y la presentación nacional de cosechadoras
fabricadas localmente de última tecnología.
La instalación de 5 nuevas desmotadoras de
algodón en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero, inversiones millonarias que
apuestan al futuro del cultivo.
Llevamos 5 años manteniendo una siembra mínima de 400.000 hectáreas con rindes
cada vez más altos, que demuestran el buen
manejo del cultivo de nuestros productores,
que ante los problemas económicos que
repetidamente sufre nuestro país, ellos invierten dinero, aplican tecnología de punta
y siguen apostando al “oro blanco”.
El mercado de futuro algodonero de New
York nos recibe esta nueva siembra con precios altos, por arriba del Dólar la libra, algo
que no sucedía desde el año 2011.
Con precipitaciones en algunas zonas
comenzaron a sembrar, este año la zona de
riego de Santiago del Estero, dispone de agua
y es de esperar una buena lluvia a mediados
de noviembre como para completar la siembra en todo el país.
Sobre las características del algodón de
este año, podemos decir que los rindes fueron
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muy buenos en el campo y en las desmotadoras, tanto de origen picker, como stripper.
El clima seco en época de recolección colaboró para recibir algodones limpios, obteniendo buenos grados, hubo mucha calidad entre
C-1/4 y C-3/4 blanco con poca hoja y cremosos.
En el algodón cosecha stripper, también
demostraron el buen manejo del cultivo, ya
que se recibió poca cantidad de calidad entre D-1/4 y D-3/4 en comparación con otros
años. En cuanto al largo de fibra, hasta julio
se obtenía entre 27 y 29 milímetros con muy
buena resistencia, entre 29 y 32 GPT con
micronaire normal y pocos casos 5.0/5.1. El
algodón posterior comenzó a mostrar micronaire bajo de 2.9 a 3.4 y fibra corta de 24 a 26
milímetros, no en todos los casos, pero fue
muy notoria esa presencia.
La exportación absorbió ese algodón y fue
una salida importantísima para una fibra cuyas características no son aceptadas por la
industria textil Argentina. La suba del mercado internacional colaboró para que se vendan
esos algodones a precios altos pudiendo ayudar al productor a evitar grandes descuentos.
En lo que va del año se llevan declaradas a
la exportación tanta fibra como la vendida al
mercado doméstico. Las desmotadoras están colmadas de fardos, el grave e inusitado
problema de traslado de mercaderías marítimo internacional, culpa de la pandemia, a
relegado el ingreso de muchos buques y la
falta de contenedores para destinos claves

| Marcelo Miguel Augello

de nuestro comercio algodonero, como
Pakistán y Turquía, que normalmente reciben el 70 % de nuestras exportaciones de
fibra, producen un retraso importante en él
envió de mercadería.
La industria textil Argentina tuvo la fibra
necesaria tanto en cantidad y en calidad
para poder asumir su consumo, se notó
una reactivación importante en el sector
con un aumento del consumo textil de la
población, todas las hilanderías pudieron
trabajar bien, aumentaron su consumo y
siguen haciendo inversiones en maquinarias y laboratorio.
En este punto, desde la Subsecretaría de
Desarrollo de Economías Regionales invitaron al Centro de Clasificadores de Algodón
de La Republica Argentina, CE.C.AL. a participar del Taller “Estableciendo lineamientos para una nueva tipificación comercial
de la fibra de algodón en la Argentina”.

El mismo se desarrolló el día jueves 17
de diciembre 2020.
Esta actividad se enmarca en uno de los
ejes planteados como prioritarios en la Mesa
Nacional Algodonera de agosto de 2020 y en
las reuniones de la Comisión Técnica sobre
Calidad y Trazabilidad realizadas.
Fue una reunión muy interesante porque se invitó a diversos actores del sector y
todos pudimos clarificar ideas y conceptos
del uso del HVI en Argentina y de las ventajas de usar caja patrones nacionales para
la tipificación de grados comerciales.
Estas reuniones del gobierno, colaboran
para mejorar la relación entre todos los
integrantes de la cadena algodonera, para
poder ser más eficientes y competitivos. Teniendo apoyo gubernamental al emprendimiento privado algodonero, que durante
décadas moviliza esta economía regional
multiplicadora de empleo e ingresos. •
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Rubén
Piva

Fletes
marítimos

Las empresas navieras tienen a casi todo el planeta en sus manos.
La incidencia de sus prácticas actuales es notable
en términos de abastecimiento y de precios en casi
todo el mundo.
Con los fletes por las nubes y el cumplimiento de
los itinerarios en un porcentaje paupérrimo, en pocos meses dieron por tierra con la ausencia de inflación en numerosos países y con el “just in time” en
el que muchísimas industrias - como la automotriz
– tenían basados sus planes de producción.
Primero haré una breve reseña de por qué se llegó a este contexto de enorme poder en manos de la
industria naviera.
Todo comenzó con la llegada de la pandemia de
Covid 19. A raíz de las restricciones impuestas en
casi todos los países el comercio mundial se detuvo de manera repentina por un tiempo. Cuando se
reactivó lo hizo de manera caótica debido a las diferentes realidades de los distintos países donde la
pandemia tenia mayor o menor desarrollo.
Esta situación encontró a la industria naviera en
un contexto de reestructuración de la oferta. Es decir
que a los efectos de obtener un nivel de fletes rentable
estaban en franca reducción de la oferta de bodega.
Los fletes habían llegado a niveles insostenibles
porque había demasiados buques para la misma
carga y la competencia entre las líneas era feroz.
Esto tuvo consecuencias cuyos efectos estamos presenciando ahora mismo. Hubo quiebras, fusiones, y
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ventas de empresas navieras. Sobrevivieron las navieras más grandes y hasta crecieron adquiriendo
empresas con serios problemas financieros.
La industria naviera se contrajo. Hay menos armadores pero más fuertes, en mi opinión con menos
vocación de servicio, y haciéndonos sentir su posición dominante.
El Covid 19 les hizo el trabajo de contraer la oferta de manera súbita y violenta. Al mismo tiempo les
creaba una desorganización enorme debido a que los
contenedores que estaban diseminados por el mundo
quedaban atrapados en puertos cerrados, en países
cuya actividad comercial estaba restringida, etc.
Todas estas circunstancias invirtieron el escenario. De tener exceso de bodega con fletes muy bajos
pasamos en pocos meses a padecer una marcada
escasez de espacio y de contenedores con tarifas de
fletes multiplicadas por cinco.
Hay que aclarar que las empresas navieras tienen
una estructura que no les permite reaccionar a los
cambios en el comercio tan pronto como sería necesario. Normalmente tardan bastante en adaptar sus
rutas y su abastecimiento de equipos a la demanda.
En este caso, es necesario mencionar que su interés en encontrar soluciones a las demandas del
comercio es discutible, ya que la diferencia entre la
oferta y la demanda les ha generado unas ganancias
que jamás habría soñado el más optimista.
Las tarifas aumentaron en un año aproximadamente un 500% en promedio.

| Rubén Piva

Para graficar esta última frase, comentaré que
hace unos meses - en marzo del 2021- las publicaciones especializadas pronosticaban unas ganancias
globales para la industria naviera de unos treinta
mil millones de dólares. Dicho pronóstico fue rectificado en Julio a unos cien mil millones de dólares y
hoy en octubre se habla de ciento cincuenta mil.
Como dato adicional, el caso de tres empresas navieras es elocuente. La mayor empresa del mundo
ganó en el primer trimestre del 2021 más dinero que
en los últimos siete años juntos. Otra de ellas, obtuvo
en ese mismo trimestre más utilidades que en los
últimos 10 años sumados.
La segunda empresa de mayor tamaño a nivel mundial ha adquirido más de un centenar de buques usados de tamaño mediano lo cual, además, ha elevado el
precio de los buques a niveles impensados, lo mismo
que los alquileres diarios de los buques charteados.
En este contexto, es lícito pensar que no van esforzarse demasiado por mejorar los servicios de transporte ya que la escasez de servicios es la madre de
los balances brillantes.

Hay un dato que exhibe por qué tenemos enormes
dificultades en poder embarcar en tiempo y forma
no sólo el algodón sino todos los productos. En el primer semestre de este año salieron de Buenos Aires
CIENMIL containers vacíos, mientras la carga era dejada en el muelle.
Calculo – no tengo datos - que esa cifra debe haber trepado a ciento cincuenta mil.
Para poner en contexto lo que significan CIEN
MIL contenedores, piensen que en ellos podríamos
embarcar DOS MILLONES Y MEDIO de toneladas de
algodón.
Claramente esos containers fueron directamente
a Oriente a buscar productos de importación cuyo
valor les permite pagar un flete MIL por ciento más
alto que el que paga un container de algodón embarcado a ese mismo destino.
Trataré de seguir ilustrando este contexto tan perjudicial con algunos detalles que han sido publicados en diferentes foros internacionales de logística:
La empresa Coca -Cola está utilizando buques
graneleros en lugar de containers para poder garan-

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

47

tizar la fluidez de su producción.
La empresa Walmart, ha alquilado buques para
proveerse su propio transporte.
La empresa Toyota ha anunciado una reducción
del 40% de su producción por falta de insumos para
construir sus vehículos.
También se han publicado informes referidos a la
incidencia de los exorbitantes niveles de fletes en el
precio de muchísimos productos. Las empresas de
retail están muy preocupadas porque después de
tantos meses de padecimiento no podrán aprovechar las próximas ventas de navidad para recomponer sus economías debido a que habrá falta de
productos y mayores precios y costos.
Sobre el aumento de las tarifas de fletes opino
que hasta cierto nivel no carecen de legitimidad. Lo
que no es admisible es el porcentaje de dichos aumentos. Un 500% no es producto de una corrección
que les permita cubrir los mayores costos que están
teniendo. Ese porcentaje es obsceno.
Los mayores costos que tienen las navieras provienen de varios factores que describiré brevemente.
El primero es que la ineficiencia es muy cara. Puertos colapsados con esperas de hasta dos semanas
para poder atracar, falta de estibadores, contenedores que no se desocupan porque no hay condiciones
para sacarlos de los puertos, son algunas de las circunstancias que generan mayores costos.
También es necesario mencionar que las navieras están invirtiendo mucho dinero en reformar los
motores de los buques para que sean más amigables con el medio ambiente con menos emisión de
carbono. Otro factor es la asignación de mayores
recursos porque al alargarse los tiempos de tránsito están utilizando más buques en cada tráfico
para poder continuar con el servicio semanal en los
itinerarios fijos.
Lo ideal sería que los niveles de fletes fueran suficientes para que las empresas navieras tengan re-
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sultados positivos. No existiría mejor escenario que
tener un buen servicio ofrecido por empresas de
transporte a las que les va bien.
En las commodities, como el algodón por ejemplo,
cuyo precio no lo establece el costo de producción
sino un mercado dinámico influenciado por muchos
factores, el costo de los fletes incide directamente sobre el valor FOB. Por lo tanto a mayor flete, menor
precio a los productores.
Así como no podría haberse mantenido en el tiempo un nivel tarifario tan bajo como los que tuvimos
en los últimos diez años, en los que transportar el
algodón desde la zona de producción hasta el puerto
era muchísimo más caro que llevarlo desde el puerto de Buenos Aires a Oriente, tampoco es sostenible
que los fletes se mantengan en el nivel actual.
La escasez de espacio y contenedores disponibles
es una traba mucho mas perjudicial que el alto precio de los fletes.
La inexistencia de previsibilidad es un factor muy
negativo. Hacer negocios con el exterior sin tener
certezas de cuando se podrá embarcar la mercadería
vendida reduce las posibilidades de concretar más
ventas.
Las navieras no están escuchando a sus clientes y
actúan como si este escenario hubiera llegado para
quedarse eternamente. Ellas marcan las pautas, establecen las reglas y las desconocen sin previo aviso
cuando no les conviene. Nada de lo que hagan mal
o en perjuicio del cliente tiene consecuencias para
ellas.
Quienes nos hemos dedicado desde hace varias
décadas a los servicios marítimos hemos visto escenarios de todo tipo, pero nunca uno tan desfavorable
para la carga como éste.
Personalmente pienso que esta situación no puede extenderse en el tiempo porque ha tocado instituciones como los índices de inflación cercanos a cero
en los países desarrollados.

| Rubén Piva

Con respecto a los pronósticos de que se puede esperar para el próximo año, creo que en el segundo semestre comenzaremos a ver signos de normalización.
La regularización del transporte marítimo va a
depender de las condiciones sanitarias en general.
China que actúa como un regulador del comercio internacional tiene una política de tolerancia cero para
casos de Covid y si algún caso se constata en alguno
de sus puertos, lo cierran con lo que ello significa.
El cierre de un puerto importante genera unos
efectos devastadores para los itinerarios y para la
disponibilidad de contenedores vacíos.
Para expresar gráficamente lo que podría pasar si
cerraran el puerto de Yantian (como ya ha ocurrido),
dejarían de operarse 37.000 teus por día. En dos semanas habría más de medio millón de contenedores
parados. El movimiento diario de ese puerto equivale a operar unas 450 mil toneladas de algodón.
Actualmente Argentina tiene un atraso importante entre los compromisos tomados y lo real-

mente embarcado. Este es un fenómeno que también se constata en Brasil.
Tanto Argentina como Brasil tienen un importante
volumen de demanda contenida y las soluciones tardarán más en llegar que a otros países desarrollados
cuyo comercio exterior es mucho mas significativo.
La logística marcha bastante bien pese a todo y
no se han agregado eventos adicionales a los problemas que se describen en este artículo.
Este detalle es importante destacarlo porque
pese al escenario no se han producido cuellos de
botella en las terminales de consolidación y se han
encontrado herramientas para mitigar demoras de
camiones por falta de contenedores
Todos los involucrados en la cadena de exportación de algodón han hecho lo suyo con mucha responsabilidad y dedicación. Todos hemos tenido que
ofrecer algo más y así se está logrando circunscribir
el problema a la escasez de espacio y equipos que si
bien no es poco, sabemos que no será eterna. •
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Gonzalo Parra

Gerente de Ventas
Andres Parra y Cia.
Concesionario
John Deere

Cosechadoras
de rollo;
continuando
la revolución.
Hace ya más de 14 años John
Deere lanzo al mercado la cosechadora que revolucionaría la
cosecha y la logística del algodón
desde el campo a la desmotadora.
A partir de ese momento el mercado de cosechadoras cambio,
volcándose en los años siguientes
solo a la fabricación y ventas de
máquinas de rollo. Las primeras
maquinas fueron en su lanzamiento en el año 2008 John Deere
7760, con sistema de cosecha “picker” de 6 surcos. Luego en el año
2014 fue incorporada la cosechadora CS690, “stripper” de 8 surcos.
Hoy en día los principales países productores, los cuales realizan la recolección mecanizada
como Estados Unidos, Australia y
Brasil, cuentan con más del 80%
de sus hectáreas cosechadas con
sistemas de rollo. Esto va creciendo año a año, confirmando la aceptación del mercado algodonero a
estas máquinas. Hoy en Argentina
podemos confirmar que más del
25% de las hectáreas de algodón
son cosechadas con este sistema
de John Deere, el cual ingresó al
mercado en 2012 con las pickers y
en el 2020 con las strippers.
En búsqueda del mejoramiento continuo de sus equipos y
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tecnologías, John Deere lanza al
mercado este año 2021 las nuevas
Cosechadoras de Algodón C700,
con los modelos CP770 de 6 surcos Picker; y la CS770 de 12 surcos
Stripper. En el caso de la picker es
la 3º generación de máquinas de
rollos, las cuales se inició con la
7760 para pasar luego a la CP690,
en la Stripper es la 2º generación.
Estos nuevos modelos se estarán
incorporando al mercado argentino en la próxima campaña 2022.
Las principales características
que tuvieron en cuanta desde el
departamento de desarrollo de JD
en EEUU, fueron mejorar la productividad, los costos operativos
e incorporar más tecnología a las
mismas. El mejoramiento y desarrollo de esta nueva generación
llevo 4 años de trabajo junto a
productores. Estas máquinas son
fabricadas en una sola fabrica en
el mundo, la cual está ubicada en
Des Moines, Iowa.
Algunas de las mejoras de estas máquinas, son:
• 5% más productiva, mayor velocidad de cosecha (CP770) y
nuevos cuerpos PRO16HS
• 48% más productiva, mayor
ancho de plataforma de hasta
12 surcos a 76 o 101 cm (CS770)

| Gonzalo Parra

• 30% mayor tamaño de cabina
• Hasta 12% en ahorro de Film,
rollos mas grandes y mejor
compactación. También esto
reduce en el mismo porcentaje
la logística de cada rollo.
• Hasta 20% en ahorro de combustible, nuevo motor JD 13,6
litros de 555 (CP) y 515 (CS) HP.
• Mayor velocidad de traslado,
hasta 32 km/h
• 33% más rápido sistema de
enrollado.
Mas tecnología, estas máquinas vienen equipadas con lo ultimo en tecnología y agricultura
de precisión John Deere a nivel
mundial. Poseen el nuevo monitor 4600 Gen4 CommandCenter;
Antena StarFire 6000 integrada.
JD Link, que junto al Centro de

Operaciones nos permite tener
monitoreadas cada máquina y
así poder diagnosticar algún posible problema mecánico como
también contar con la información de la cosecha en vivo desde
un teléfono o una computadora.
Este sistema también incluye el
HID Cotton Pro, el cual nos deja
identificar cada rollo con su ubicación, peso y humedad, y nos

permite dar trazabilidad al algodón desde el momento de la cosecha hasta la desmotadora.
Todas estas importantes mejoras muestran sobre el compromiso de la marca con el productor
algodonero y toda la cadena productiva del mismo, cuidando al
algodón desde la recolección hasta su procesamiento en la desmotadora. •
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Grano de algodón
con destino a forraje
Lic. Walter
Viegener
El Grano de Algodón como alimento para el ganado de Leche o
Carne, es único, ya que contiene
valores altos de energía y proteínas
con una cubierta rica en fibras de
alta digestibilidad.
Es uno de los subproductos del
Desmote que produce el mayor volumen de la producción física en
una Desmotadora. Administrar ese
Tsunami de volumen es clave para la rentabilidad
de la Actividad Agroindustrial.
Para la mayoría de las Desmotadoras, semejante volumen producido todos los días lo convierte
en un problema de difícil gestión, tanto su almacenamiento bajo techo o en silo bolsa, como de separar la semilla de un Algodón en bruto muy mojado
para evitar su ardido en la pila.
Una semilla con alta humedad, mal almacenada, no solo se quema por dentro, sino puede provocar fuego por las altas temperaturas combinadas
con el contenido de aceite de la semilla si no se la
mueve o se le pasa aire para secarla.
Todas estas situaciones originan que en general
tenga un menor precio en campaña y luego aumenta al terminar la misma.
La evolución de su precio depende de las múltiples variables, como ser, la Rentabilidad de ese
momento del Tambero, del Precio de la Leche, del
valor del Maíz en Rosario, el valor de la que paga
la Industria Aceitera menos el flete, de cuan liqui-
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do está el mercado con la venta de
la fibra, ya que si no, el Desmotador vende al Grano de algodón rápido para hacerse de caja, y de la
abundancia o escasez del pasto en
los campos Ganaderos. También depende con lo que vale el Expeler de
Soja, el Pellet de Cascara de Soja y
la Burlanda.
Esto significa que no existe un
solo factor que explique el valor durante la campaña. Como dirían algunos economistas, un factor
multicausal.
Por otro lado, tiene un rol fundamental en el
precio de desmote final para el Productor Agropecuario que hace facón en una Desmotadora, ya
que lo que tiene que desembolsar en forma efectiva es ese Precio menos la semilla entregada como
parte de pago.
El mercado de Grano de algodón para forraje,
puede ser para mercado interno o mercado externo
Los destinos externos cercanos, como ser Chile
/ Uruguay, usan el camión internacional. Los destinos más remotos usan el Contenedor. Este año
hubo un crecimiento del mercado destinado a la
exportación, pero es muchísimo más exigente con
las calidades requeridas. Muchos problemas por
falta de calidad han generado importantes volúmenes rechazados en los puertos.
Los destinos en mercado interno, sea para Tambos o para Ganado de Carne, conocen el producto

| Walter Viegener

y lo demandan, el de Tambo incluso pide abastecerlo todo el año cosa que pocas desmotadoras
pueden cumplir, mientras que el de Carne lo usa
de puente para los meses agosto a noviembre esperando la época de lluvias.
Como temas anecdóticos, seguimos con los mismos problemas enumerados en esta Revista Anual
años atrás, sobre que la mayoría de los Tambos
chicos y medianos no están inscriptos en el Ruca y
por ende no pueden recibir la Semilla de Algodón
utilizando carta de porte, cuando tranquilamente
podría salir con Remito más DTV de Senasa. La
verdad, de terror pensar que esta medida la mantuvieron 3 Gobiernos y no se ha podido resolver.
Adicionalmente, y como factor que considero
muy positivo, quiero felicitar a la Camara la implementación de la reunión de Semaneros por ZOOM,
donde se produce una real discusión de Precios del
mercado, ya que los socios que quieren participar

ya no necesitan estar en la Capital Federal para
informar de la evolución de precios. Solo debemos
lograr ahora, mayor participación de las Desmotadoras para que el Precio del Grano de Algodón
refleje de la mejor manera posible su cotización
semanal.
Resumen final:
El valor del grano juega un factor clave de rentabilidad para cada Desmotadora y para el Productor
Es un producto complicado para manejar, pero
quien mejor lo resuelva, mejor resultado tendrá.
El mercado de exportación está creciendo y pasada la crisis de Contenedores será una gran oportunidad, sabiendo que es muy exigente en calidad.
El mercado interno, ha vuelto a ser un factor
clave de consumo, y si bien tiene menos capacidad
de compra que el externo, exige menor calidad relativa, y tendrá un límite de crecimiento. •
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Ing Agr. Marcelo
G. A. Polak
mgapolak@gmail.com

¿Y dónde está
el picudo?!!!

El cultivo de algodón hoy en Argentina es optimismo, esperanza y recuperación, se está afianzando en zonas semi-áridas del norte del país, donde
otros cultivos no prosperan; comenzó a desplazarse
hacia el Oeste un poco obligado por el picudo y otro
por la gran adaptabilidad del cultivo.
Después de unas de las campañas algodonera
más exitosas en cuanto a precios y rendimientos,
en agosto de 2021 el picudo sido detectado en el
departamento de Cruz del Eje - Córdoba, una zona

Picudo en boton floral
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bastante aislada con respecto a las principales zonas de cultivo; esta detección a tiempo desencadenó una serie de medidas necesarias para evitar
o retrasar la dispersión hacía la provincia de San
Luis, donde el cultivo de algodón esta prosperando con la súper ventaja de ser libre de picudo al
menos por ahora. Para tener éxito en evitar la dispersión de la plaga hacia el último rincón en que
se realiza algodón libre de picudo será necesario
suprimir al picudo en la zona de este último avance, y podría ser el primer paso para avanzar en

Bocha dañada por picudo

| Ing. Agr. Marcelo Polak

la supresión hacia otras zonas, dependerá de las
decisiones que se tomen y ejecuten en los próximos meses.
El continuo avance del picudo se contrapone
con los resultados obtenidos por la red de monitoreo privada en el Oeste de la provincia del Chaco y
Este de la provincia de Santiago del Estero, donde
el registro en trampas en los meses de julio y agosto es uno de los más bajos de los últimos años, con
muchísimas trampas sin capturas. Y es justamente en los momentos en que la población de picudo
comienza a disminuir cuando las trampas de feromonas juegan un rol fundamental para detectar y
eliminar los últimos focos.
Tener el registro de las capturas de picudos en
trampas en los meses de julio, agosto, septiembre

es importantísimo!!!!! porque es cuando suele darse el pico de capturas; años anteriores en las zonas
en las que el picudo se descontroló, más del 80 %
de las trampas tenían capturas positivas, ahora
menos del 5 %; desafortunadamente las trampas
no están en todos los lotes, entonces se realizaran
aplicaciones preventivas de insecticidas en lotes
que no lo necesitan y no se realizará en algunos
de los pocos lotes que realmente si deberían tener
aplicaciones y seguimiento, lo que significa desperdicio inútil de recursos y esfuerzos en un país
que no está para tirar manteca al techo.
Igualmente y pensando solo a muy corto plazo,
por el nivel de capturas previo de picudos seguramente esta será una campaña muy tranquila
con respecto al picudo, pero no nos relajemos, hacemos el 99 % de lo necesario para erradicar al pi-

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

57

cudo y ese 1 % faltante, significa que vamos a tener
que seguir lidiando con el problema y estar atentos
para evitar que la plaga se descontrole, más ahora
que se están sumando nuevos productores.
Al picudo le llevó casi 30 años, desde su ingreso
a nuestro país llegar hasta Córdoba; este retraso
fue un éxito no reconocido de las personas que
estuvieron lidiando con el problema, se empezó
a trabajar en prevención, inclusive años antes de
que el picudo ingrese al territorio argentino y existía un programa que se ejecutaba pensando en la
erradicación, que llegó a manejar una red de monitoreo de más de 30.000 trampas activas, si bien
la erradicación no se logró, esta sana costumbre
argentina, de apuntar siempre alto, retrasó considerablemente el avance de la plaga, sin embargo la
indiferencia de muchos actores del sector, motivó
a que el programa y los objetivo se fueron haciendo cada vez más laxos y menos ambiciosos y la
idea de “convivir con la plaga” se acepta hoy con
resignación e indiferencia.

Algodón germinando y trampa de picudo

Actualmente el SENASA informa en su página
principal que dispone de una red de monitoreo
de alrededor de solo 1.000 trampas; muchísimo
menos que hace unos cuantos años atrás cuando
existía la proclamación, “en ideas y en acción” de
la erradicación de la plaga, ahora la proclama no
escrita es “arréglense como puedan”.
A pesar de lo expuesto, el control del picudo algodonero ha mejorado notablemente, ya que cada
vez más, es realizada por productores que manejan grandes superficies y que lo hacen de manera responsable, aplicando rotación de cultivos,
respetando fechas de siembra y destruyendo los
rastrojos de algodón inmediatamente después de
la cosecha.
Si, se puede hacer algodón en Argentina sin
erradicar al picudo algodonero pero significa dejar
afuera a muchos productores y zonas de cultivo,
además el esfuerzo que se debe realizar para producir es doble.

Trampa de picudo algodonero
detectando una zona infestada
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| Ing. Agr. Marcelo Polak

Algunos productores argumentando que ya saben que hay picudo, han dejado de utilizar trampas
de feromonas para detectar al picudo. No utilizar
trampas de feromonas, es darle ventaja innecesaria a la plaga y prescindir de una valiosa información que nos permitiría tomar mejores decisiones.
También significa un camino hacia la improductividad, realizando aplicaciones innecesarias de insecticidas o no realizarlas cuando la población de
picudo comienza a dispersarse. Para tener éxito,
también es necesario el control cultural, usando
semillas de comprobada pureza varietal y de ciclo
preferentemente corto, evitar la dispersión en las
fechas de siembra y destruir los rastrojos inmediatamente después de la cosecha, siempre, sin
especular con fechas límites, etc.
Una aplicación de insecticida no debe ser tomada a la ligera, debe tener la recomendación de
ingeniero agrónomo y ser aplicada en la dosis y el
momento oportuno. En el caso del picudo algodonero la aplicación más importante es al comienzo

Ensayo de insecticida contra picudo, en campo
de algodón en la provincia de Chaco

de la fructificación, cuando los botones florales
son tan pequeños que no pueden contener larvas
en su interior. Una vez que los botones comienzan
a aumentar de tamaño pueden tener en su interior larvas de picudos que estarán protegidos de
las aplicaciones de insecticidas.
Para retrasar la colonización de los picudos en
nuestro lote, después de la aplicación total de insecticidas que se realiza al inicio de la etapa reproductiva, hay que realizar aplicaciones en los
bordes de los lotes, cada semana o cada cinco días
si las condiciones ambientales son muy favorables. Las aplicaciones de bordes son económicas
y eficientes, especialmente en lotes extensos. Para
las aplicaciones se pueden utilizar maquinas pulverizadoras convencionales o turboso plantes.
Con un poco de ayuda del tiempo y el clima y
un poco más de orden en las fechas de siembra,
destrucción de rastrojos y control preventivo del
picudo, estas últimas dos campañas, el picudo ha
sido mantenido a raya, entonces….¿dónde está el
picudo? Como muchos problemas que siguen sin
resolverse en Argentina y se disimulan bajo la alfombra, el picudo está en: la desorganización, la
falta de compromiso y una muy débil articulación
entre el sector público y privado, etc.
A pesar de las adversidades celebremos el talento humano que dispone nuestro país, y el empuje de nuestros productores, que siguen apostando al futuro; este esfuerzo está logrando que el
cultivo de algodón en Argentina este en el camino
de la recuperación y consolidación, corrijamos lo
que haga falta para el despegue definitivo y fortalecer la cadena textil Argentina, fuente de trabajo,
riqueza y prosperidad. •
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| Rodolfo Bongiovanni - Leticia Tuninetti

Huella de Carbono
de la cadena del algodón
de Argentina
Rodolfo
Bongiovanni

Leticia Tuninetti

INTA Manfredi

Regional Córdoba

INTI Centro

Introducción
El cambio climático y su manifestación más notoria, el calentamiento global, son los desafíos ambientales más abrumadores que enfrenta la humanidad
y es una realidad en la cual se desarrollarán las actividades humanas y los intercambios económicos en
los próximos años. Las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), generadas principalmente por la
actividad humana, contribuyen de manera muy significativa al cambio climático (Field, y otros, 2014).
Un efecto indirecto ha llegado vía el comercio internacional y la preocupación de los consumidores,
sobre todo de los países desarrollados, por las emisiones generadas en la producción e importación de
los bienes que consumen. La sensibilidad respecto
de la huella de carbono y de agua de los alimentos
es especialmente significativa (Frohmann, Herreros,
Mulder, & Olmos, 2012). De acuerdo con el inventario
2014 de GEI de la Argentina informado en la Tercera
Comunicación Nacional para el Cambio Climático,
el 51% de las emisiones del país están vinculadas al
sector energético; el 39% agricultura, ganadería y silvicultura y otros usos de la tierra; el 4% a la industria
y el 4% restante a los residuos (Dirección Nacional
de Cambio Climático, 2020).
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Para reducir y manejar los riesgos del cambio climático existen dos estrategias complementarias: la
mitigación y la adaptación. Si en los próximos decenios se reducen sustancialmente las emisiones, se
podrán lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI y posteriormente, ampliar
las perspectivas de una adaptación efectiva, reducir
los costos y los desafíos de mitigación a largo plazo
y contribuir a que las trayectorias de desarrollo sostenible sean resilientes al clima. El primer paso en
ese sentido es la determinación de las huellas, desde los proveedores de insumos para la producción,
pasando por la agroindustria, los transportes, hasta
llegar a la etapa de descarte posterior al uso, es decir,
“desde la cuna hasta la tumba”, lo que se estudia
mediante el ACV.
Este trabajo cuantifica la Huella de Carbono de la
cadena de valor del algodón de Argentina a través
del método Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El cultivo de algodón se realiza fundamentalmente en las
provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y
Santa Fe. Las actividades relacionadas a la producción del textil han representado históricamente una
de las principales fuentes de ingreso y de empleo de
las poblaciones del Noreste y Noroeste argentino.
Este análisis reviste importancia para el sector algodonero, ya que muchas empresas y marcas a nivel
mundial usan la información ambiental como una
variable más en la toma de las decisiones de compra, además de los precios y las preferencias de los
consumidores. Empresas líderes en materia de sustentabilidad ya informan el impacto ambiental de
algunos de los productos representativos que producen o venden, tal como es el caso de Levi’s (Levi
Strauss & Co., 2015) y de Puma (PUMA, 2016). La información publicada por estas empresas se actualiza periódicamente.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El análisis se hizo siguiendo las normas ISO 14040
para el Análisis de Ciclo de Vida y 14065 para Huella
de Carbono. Este trabajo se realizó conjuntamente
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Alcance
Se abarcan las fases productivas del pantalón de
jean: 1) producción de fibra de algodón (prácticas
agrícolas); 2) desmotado; 3) manufactura textil (tela
Denim e hilo); y 4) confección de la prenda. En todas
las fases se incluyó el transporte que conecta los eslabones. Es un estudio del tipo “de la cuna hasta la
puerta de la industria textil”.
La fase de producción de fibra de algodón incluye
la fabricación y uso de todos los insumos y productos requeridos, desde la siembra hasta la cosecha,
contemplando el secuestro de carbono por parte de
la planta, que luego será liberado al fin de la vida
útil. Se incluyen el uso de agua de lluvia, de riego, y
para pulverización.
La fase de desmotado comienza con el traslado
del algodón cosechado en el campo hasta las plantas que realizan el proceso de quitar las semillas e
impurezas del algodón cosechado. Es un proceso
continuo que comienza con la recepción, y termina
con el embalaje de las fibras del algodón procesado
en fardos más fáciles de transportar. Se producen
grandes cantidades de residuos sólidos en la forma de semillas (que pueden servir como alimento
para animales), los desperdicios del desmotador, y se
emiten contaminantes a la atmósfera, como polvo
de algodón y pelusa. Esta fase abarca el uso de los
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diferentes tipos de energía y el transporte desde el
campo hasta la planta de desmotado de la zona (50
km promedio ida y vuelta), y la obtención del fardo
de algodón en bruto.
La fase de manufactura textil contempla la producción de hilo de algodón y de tela Denim en la
misma industria. El primer objetivo de esta fase es
la obtención del hilo, para lo cual deben efectuarse las siguientes operaciones: apertura de fardos y
mezcla del algodón, apertura del algodón, cardado
y, por último, estiraje y doblado. Una vez obtenido
el hilo de algodón, comienza el proceso de hilatura.
Posteriormente, se tiñe el hilo con índigo, un colorante de origen natural. Luego del teñido, el urdido
recubre el hilo para aumentar su resistencia en el
telar. La tejeduría convierte al hilo en tela mediante
el enlace de hilos. La forma de realizarlo es variada
y pueden producirse telas enlazando un hilo consigo
mismo, o por entrecruzamiento de dos o más hilos,
en máquinas construidas para tal fin, denominadas
telares (Red Textil Argentina(a), 2016) (Red Textil
Argentina(b), 2016). Al salir del telar, y antes de la
confección, se le aplican al Denim diferentes procesos de terminación para conferirle características
deseadas. En este trabajo se incluyó el hilado, teñido
y terminación de la tela, y se tuvo en cuenta el uso
de agua y su posterior tratamiento. Se consideraron
500 km promedio de transporte ida y vuelta desde la
desmotadora hasta la planta textil.
Por último, la fase de confección de la prenda se
inicia con un control de calidad sobre la tela Denim,
tanto visual como en laboratorio, verificando que sea
compatible con el diseño de la prenda. A continuación, se enciman las capas de tela y se marcan con
los moldes, para obtener un máximo rendimiento de
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la tela en la fase de corte. Posteriormente, las piezas
se separan en paquetes, y se comienza la confección,
uniendo las partes de la prenda por medio de costuras. Una vez obtenida la prenda, se realiza el lavado,
para brindar un mejor aspecto visual y estabilidad,
realizando un nuevo control de calidad antes de la salida de la planta. Se incluye el transporte en camión
desde la manufactura textil o tejeduría, hasta el lu-

gar de confección (1800 km ida y vuelta), y se tuvo en
cuenta el uso de agua y su posterior tratamiento.

Unidad funcional
La unidad funcional es la cantidad de producto
para la cual se recolectan datos y se calcula el impacto ambiental. En este estudio se definió como unidad
funcional un pantalón de jean de hombre clásico en
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la puerta de la fábrica textil, en la ciudad de San Pedro, Buenos Aires. El peso final de la prenda (considerando el agregado de otras materias primas como hilo
poliéster, tachas, cierre, etiquetas) es de 0,55 kg.
Flujo de referencia. Partiendo de la Unidad Funcional definida, se hizo el recorrido “aguas arriba”
de la cadena para saber cuánto algodón se necesita producir en el campo, teniendo en cuenta mermas, pérdidas y subproductos obtenidos a lo largo
de las diferentes fases de la cadena. En este estudio se analizaron cuatro fases (agrícola, desmotado,
textil y prendas). Para producir un pantalón de jean
de hombre, se necesitan 1,51 kg de fibra de algodón
en bruto en la puerta del campo, los que después se
convierten en 0,48 kg de fibra de algodón desmotado.
A su vez, cada pantalón requiere 0,46 kg de hilo de
algodón, los que -por el agregado de otros hilos sintéticos- se convierten en 0,53 kg de tela Denim. Esta
cantidad de tela, más el agregado de avíos, resulta
en un peso final de 0,55 kg del pantalón de jean representativo.

Datos
La información se agrupó en tres regiones de
producción dentro de Argentina, Noreste (Formosa,
Chaco, Corrientes, Salta) con el 43% de la producción, Centro-Norte (Santiago del Estero, Córdoba,
San Luis) con el 42% de la producción, y Este (Santa
Fe, Entre Ríos) con el 15% de lo producido en 2014.
La fase agrícola abarca desde la fabricación de
insumos para la producción, hasta la obtención de
fibra de algodón en bruto en la puerta del campo.
Los planteos técnicos productivos (inventario de
insumos y productos) se organizaron de la letra “a”
a la “f”. El planteo “a” es el publicado por Mondino
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(2016) para la región productiva Centro-Norte y se
refiere al cultivo bajo riego, con siembra directa y
cosechado con cosechadora picker. El planteo “b” es
similar, pero realizado a secano y cosechado con cosechadora stripper. El planteo “c” es el publicado por
Quirolo (2016) para la región productiva Noreste y
Este, cultivo a secano, siembra directa y cosechado
con cosechadora stripper. El planteo “d” es el publicado por Elena, Ybran, & Lacelli (2008) para la región productiva Noreste y Este, con cultivo a secano,
siembra convencional y cosechado con cosechadora
stripper. El plateo “e” es similar, pero cosechado con
cosechadora picker. El planteo “f” es el publicado por
Mondino (2016) para la región productiva CentroNorte, con cultivo bajo riego, siembra convencional
y cosechado con cosechadora picker. La información
complementaria se tomó del Manual de Cultivo de
Algodón (Mares, y otros, s/d).
La información sobre desmotadoras fue brindada
por INTA (Saez, Francescutti, Bonacic-Kresic, & Rótolo, 2015).
Los datos de la fase manufactura textil (tela Denim e hilo) se obtuvieron de empresas textiles de la
zona de Resistencia, Chaco, en Mayo 2015. Las entrevistas y visitas a plantas permitieron obtener información representativa de plantas textiles representativas.
Por otra parte, la fase de confección de la prenda
(jean) se modeló en base a empresas textiles de la
zona de San Pedro, Buenos Aires, en Julio de 2015.
Las visitas y encuestas proporcionaron información
para caracterizar los procesos típicos de confección
de un par de jean.
La toma de datos de todas las fases incluyó el uso
de insumos y materias primas; fuentes energéticas
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por tipo; productos químicos usados; emisiones; uso
de agua y residuos sólidos; productos, subproductos
y desechos obtenidos.
Los resultados son expresados en Dióxido de Carbono equivalente (CO2 eq.). Es la suma de todos los
gases de efecto invernadero (GEIs) afectados por su
valor de caracterización, o poder de calentamiento.
Los valores de potencial de calentamiento global
adoptados en este estudio son los definidos por el
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
(IPCC, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ACV genera múltiples datos e información,
siendo el más relevante para nuestro estudio la
Huella de Carbono de un pantalón de jean (unidad
funcional), que resultó en 4,65 kg de CO2equivalente. La fabricación del pantalón aporta el 25% de las
emisiones, la producción de tela 46%, la producción
de hilo Denim 16%, el desmotado 5% y la producción
agrícola 8% (Figura 1).

Figura 1: Emisiones en la cadena del algodón, para la
fabricación de un pantalón de jean (kg CO2 eq/UF).

A título comparativo, los estudios realizados por
Levi's para un jean de dama modelo 501 (Levi Strauss
& Co., 2015) indican que la Huella de Carbono considerando el mismo alcance que este trabajo, es de
14,5 kg de CO2eq., conformado por 2,9 kg de CO2eq.
para la obtención del fardo de algodón en bruto (fase
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agrícola y desmotado), 9 kg de CO2eq. para la fase
de producción de hilo y tela, y finalmente, 1,7 kg de
CO2eq. durante la fase de corte y confección de la
prenda. Estos valores, si bien mantienen la misma
proporción de impacto en cada etapa, son ampliamente superiores a los obtenidos para Argentina.
Esto probablemente se debe a que tanto la fibra en
bruto, como la producción de hilo y tela ocurren en
un conjunto de seis países distribuidos en el mundo,
con diferentes matrices energéticas y con un importante agregado de transporte hasta el mercado consumidor.

CONCLUSIONES
Se obtuvo la Huella de Carbono de un pantalón
de jean, producto representativo de la cadena del algodón en Argentina. Considerando el ciclo completo del algodón hasta la obtención del pantalón, los
mayores impactos radican en la industria textil en
la producción de hilo y tela, principalmente por el
uso de energía (eléctrica y calor), y en menor medida
(menos del 10%) se deben a la producción agrícola
(principalmente por la fabricación, aplicación y emisiones derivadas de fertilizantes y agroquímicos).
En toda la cadena productiva analizada, los “puntos calientes” son los consumos energéticos, resultando la energía eléctrica responsable del 38% de
las emisiones totales de la cadena y el uso de GLP,
responsable del 12%.
En el campo, existe un margen de acción para hacer más eficiente el uso de agroquímicos, como así
también para disminuir el consumo de combustible
durante las labores culturales. Contrariamente a lo
informado por otros trabajos de la producción primaria de algodón (Cotton Incorporated, 2012), no se
encontró una relación directa entre las emisiones de
GEI y el rendimiento, debido a la disparidad de prácticas culturales. Por ejemplo, los planteos de cultivo
bajo secano informaron menores rendimientos que
los cultivos bajo riego, pero el uso de urea en cultivos
irrigados generó mayor impacto ambiental.
Este artículo sienta las bases de discusión para
que los diferentes actores y profesionales de la cadena de algodón continúen trabajando en la eficiencia del uso de insumos de la producción (fertilizante, riego, agroquímicos), y para que determinen qué
mejoras se pueden introducir desde el punto de vista de la sustentabilidad.
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Figura 2: aporte de los diferentes planteos técnicos agrícolas al impacto total de la cadena del algodón. “emisiones uso de agroquímicos”
son las que ocurren luego de la aplicación. “fertilización” y “pulverización” son las emisiones derivadas del consumo de combustibles
en dichas operaciones. “urea, insecticidas y otros agroquímicos” incluye las emisiones en producción de estos productos.

En la actualidad, la Unión Europea está realizando proyectos piloto y pruebas relativas a la huella
ambiental de los productos, tendientes a convertirse
en las reglas de comercio internacional que midan
el desempeño ambiental de los bienes que impor-

ten. Trabajos de este tipo son de fundamental importancia, a fin de evitar sesgos desfavorables hacia
los productos exportables del complejo algodonero
argentino. •
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Luis A.
Tendlarz
Presidente de FITA

La importancia del
Mercosur para la
industria argentina

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ha
cumplido treinta años en marzo de 2021 en circunstancias particularmente difíciles para el proceso de integración iniciado en 1991 y para cada
uno de sus países miembros. Todos y cada uno
de los países del mundo han sido afectados por
la pandemia que se inició en China en diciembre
de 2019 y también por la crisis que se extendió
progresivamente hasta abarcar la totalidad de la
economía y el comercio mundial. El proceso de integración del Mercosur no ha sido una excepción.
Sin embargo, uno de los mayores problemas del
Mercosur actual está vinculado con su propia dinámica interna y con las diferencias entre los gobiernos de los países miembros respecto del futuro
desarrollo del proceso de integración económica
y comercial. Las diferencias entre los gobiernos
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también son un reflejo de la situación de sus economías nacionales y de las políticas económicas
puestas en vigencia en cada país.
Por esta razón, es fundamental resaltar la importancia de la actividad industrial en todos y
cada uno de los países miembros del Mercosur y
el papel central y protagónico que deben asumir
los representantes de los industriales del Mercosur. En este momento de incertidumbre sobre el
futuro del desarrollo de las economías de los países del Mercosur debe recalcarse y reiterarse que
la producción industrial y la creación de cadenas
regionales de valor son determinantes para que se
pueda generar una corriente de inversiones y de
creación de empleo genuino en nuestros países.
En el caso particular de la industria textil, cabe señalar que existe la gran posibilidad de producir un sal-
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to de calidad en la producción y el empleo de la mano
de un proceso de inversiones productivas que incorporen la innovación tecnológica 4.0 y la sustentabilidad
de los bienes de toda la cadena de valor textil indumentaria. Uno de los ejes centrales de este proceso de
valorización de la industria textil gira alrededor del
algodón, una materia prima disponible en la región y
que debe ser aprovechada de una forma mucho más
acabada y completa que hasta el presente.
La industria en general, y los industriales de la
cadena textil-indumentaria en particular, sólo requieren que los gobiernos de los países del Merco-

sur aseguren la existencia de estabilidad macroeconómica y previsibilidad en las reglas de juego
para poner en marcha un proceso de creación de
valor que redundará en beneficios enormes para
todos los habitantes de la región.
Esta cuestión central será objeto de tratamiento
en la próxima Conferencia Industrial de la Unión
Industrial Argentina a realizarse los días 1 y 2 de
diciembre 2021. El desarrollo industrial debe ser
el eje de la recuperación de las economías de la
Argentina y de los demás países del Mercosur. •
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La sustentabilidad
para potenciar el
crecimiento de la cadena
textil algodonera
Yeal Kim
Presidente de la
Fundación ProTejer

El algodón es un insumo esencial y muy preciado en la cadena de valor textil e indumentaria. Con
una participación cercana al 30% del consumo de fibras textiles a nivel mundial, es considerado uno de
los materiales más nobles y cómodos para vestir. En
tanto, brinda mayor durabilidad a la tela, versatilidad, es transpirable, hipoalergénico y resistente.
Asimismo, el algodón y sus manufacturas son
clave para el desarrollo económico y social del país,
sobre todo para la región Norte. Allí se localiza su
cultivo y elaboración de fibra, y, por su cercanía a la
provisión de materia prima, se han radicado buena
parte de las hilanderías y tejedurías de algodón.
El impacto de la cadena textil en el empleo y generación de valor a nivel regional es destacable. No sólo
se trata de la principal fuente de ingreso de un porcentaje importante de la población local, sino que
la actividad algodonera forma parte de la historia,
cultura y tradición de estas familias.
En un contexto de revalorización social por lo
natural y una creciente concientización de los daños medio ambientales y sociales que generan cier-
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tas actividades, uno de los principales temas de la
agenda de desarrollo nacional es la consolidación de
una cadena textil e indumentaria sostenible. Aquí,
la producción y transformación del algodón cumple
un rol fundamental y debe hacer frente a nuevos desafíos de cara al futuro.
El mercado mundial del algodón está experimentando cambios relevantes de la mano de la transformación de las preferencias del consumidor. Tal
como sostiene Food and Agriculture Organization
(FAO) de Naciones Unidas, en la actualidad, el 15%
de la producción mundial de algodón se hace bajo
estándares de sustentabilidad.
Por su parte, la industria de la moda a nivel mundial ya inició un proceso de transformación de sus
modelos de negocios y lleva adelante acciones concretas que tienen el fin de contribuir a la disminución de la contaminación ambiental y el fortalecimiento del entramado social.
A su vez, ya existen iniciativas concretas entre los
países de la región para promover sistemas de producción algodonera textil sostenibles e inclusivos.
Entre estas, se destaca el proyecto “+Algodón”, cuyos socios son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Haití, Paraguay y Perú. Este programa tiene como
objetivo asegurar la sostenibilidad de la producción de algodón en los países socios por medio de la

| Yeal Kim

cooperación técnica para fortalecer las capacidades
institucionales en dichos países y la inclusión socioproductiva de las agricultoras y agricultores familiares algodoneros.
Las principales marcas internacionales (como
Nike, Adidas, Zara, Levi’s, entre otras) ya están optando por abastecerse con algodón “sustentable” e
identifican estos productos con sellos específicos.
Uno de los más difundidos es el Better Cotton Initiative (BCI). Basado en tres pilares de sostenibilidad
-ambiental, social y económico-, el programa busca
reducir efectos del uso del agua y plaguicidas en la
salud humana y medio ambiente, mejorar la biodiversidad, promover el trabajo digno en los trabajadores de la producción algodonera, facilitar el conocimiento de buenas prácticas sostenibles a nivel
mundial y aumentar la trazabilidad a lo largo de la
cadena de suministro del algodón.
Es destacable que la iniciativa ha logrado demostrar que se puede llevar adelante una producción
sostenible y certificada y, al mismo tiempo, mejorar
la rentabilidad económica de muchos agricultores.
Entre los países que ya certifican o tienen un sello
homologado por BCI se encuentran Brasil, Australia,
Sudáfrica, Mozambique, Egipto, Israel, Mali, Turquía,
Estados Unidos, entre otros.
En esta línea, uno de los desafíos que tiene la
cadena algodonera argentina es contar con la posibilidad de certificar con un sello reconocido a nivel mundial su producción sustentable de algodón.
Esto redundaría en grandes beneficios para toda la
cadena de valor. El principal es el incremento de los
estándares de producción y comercialización de tex-

tiles elaborados con algodón, en cuidado de la salud
del consumidor.
Además, se abrirían nuevas posibilidades de mercado para las empresas textiles argentinas, pudiendo constituirse como proveedoras de marcas reconocidas a nivel mundial y, potenciando una posible
inserción internacional de la cadena textil algodonera y de la moda argentina sostenible. La Argentina es
uno de los pocos países en desarrollo que ya exporta
moda y diseño y cuenta con todo el potencial para
seguir conquistando mercados.
Ahora bien, a los fines de avanzar con la agenda
de desarrollo de la cadena algodonera en general, y
del algodón sustentable en particular, resulta fundamental promover mecanismos de articulación
público-privada.
El impulso y coordinación pública en diálogo permanente y acompañamiento del sector privado es
la base del éxito de cualquier proceso que requiera
alcanzar cambios profundos y complejos. El mundo
textil avanza hacia estas transformaciones demandando cada vez con mayor fuerza este tipo de productos por lo que no podemos soslayar la relevancia
de la cuestión. Resulta imprescindible comenzar a
discutir estas cuestiones, trazando objetivos comunes e implementando políticas de coordinación e incentivo para cumplirlos.
Lograr la sostenibilidad del sector algodonero argentino, contribuiría a alcanzar un crecimiento económico
inclusivo y sostenido para el país, mediante la generación de empleo de calidad y la mejora de estándares de
vida de la población, tal como establecen los objetivos
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. •
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Resultados de la encuesta
sobre necesidades de
formación en el sector textil
Lic. Andrea Lippi

Ing. Patricia Marino

Acle S.A.

coordinadora
diplomaturas textiles
UNSAM

El programa de cooperación técnica “Desarrollo
del capital humano para mejorar la competitividad
de la industria textil en Argentina" (AR-T1223) que
se lleva a cabo en el ámbito del acuerdo entre el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación ProTejer tiene como objetivo general mejorar
la competitividad de la industria textil y aumentar
la calidad de los empleos en el sector a través del
desarrollo de habilidades en la fuerza laboral.
El procesamiento textil, (hilandería, tejedurías,
tintorería y terminación y no tejidos), presenta una
oferta muy baja en materia de entidades y acciones
de capacitación hacia esos sectores, no existiendo
formación orientada a técnicos que ocuparían cargos de nivel medio. Esta vacancia se produce en un
sector que es gran empleador de mano de obra, con
fuerte impacto en el PBI industrial, amplia distribución geográfica y un gran entramado de empresas
pymes.
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Como primera etapa del proyecto y atendiendo
las necesidades formativas del sector, se organizó
una formación específica con el formato de “diplomaturas” las que se iniciaron en agosto del 2020
orientadas hacia los sectores de tejeduría de punto y
tejeduría plana, las que en la actualidad se encuentran en su tercera promoción (la duración de cada
curso es de un cuatrimestre). Se ha contado con la
inscripción de un centenar de interesados en cada
ciclo, con estudiantes provenientes de empresas de
todo el país, dado que la modalidad virtual posibilitó
esta participación.
Estas diplomaturas han sido incorporadas a la
oferta académica de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) a través del Instituto
de Calidad Industrial (INCALIN) y está destinada a
personas con secundario completo, con o sin experiencia previa en el sector.

| Lic. Andrea Lippi - Ing. Patricia Marino

En el marco del proyecto el BID-Fundación ProTejer se detectó la necesidad de realizar un relevamiento, mediante una encuesta sectorial, de las necesidades formativas del sector productivo de manera de cerrar la brecha de habilidades en el sector.
Así mismo entre las preguntas algunas de ellas estuvieron destinadas a evaluar el nivel de adaptación
en las habilidades de los trabajadores a los cambios
tecnológicos acelerados que se producen en la economía como resultado de la cuarta revolución industrial (digitalización, manejo de herramientas informáticas y automación entre otras). La encuesta
fue llevada a cabo por la empresa Acle S.A. con la
colaboración de expertos sectoriales.
Este relevamiento se realizó entre los meses de
marzo y julio del 2021 y comprendió empresas del sector de distintas regiones de la República Argentina.
Las conclusiones corresponden a las respuestas
de 212 empresas de los distintos subsectores de la
agro industria textil e indumentaria.
Las empresas participantes representan las características del sector: diversos tamaños (empresas
grandes, medianas y pequeñas) con predominio de
pymes, diversidad de especializaciones de toda la
cadena y amplia distribución geográfica.
La cadena textil es heterogénea, en términos de
modernización tecnológica, características de los
mercados y grado de digitalización y automatización.
De las 212 empresas participantes, 132 tienen
como actividad principal la fabricación de un producto textil (Hilandería, Tejeduría, Terminación) y
80 tienen como actividad principal la fabricación de
confecciones, aunque realicen procesos de tejido o
terminación dentro de sus plantas.

De acuerdo a las respuestas obtenidas sobre el nivel de formación sectorial, el 52 % del personal con
categoría de supervisor o mayor, solo ha cursado la
secundaria (completa o incompleta).
En las grandes empresas se observa un porcentaje importante de su personal que ha alcanzado niveles de Escuela Técnica y Terciario. En las Tejedurías
el personal tiene mayor nivel de formación que en
las empresas de Confección.
Para todas las categorías se observan pocos profesionales y la formación de posgrado es casi inexistente.
Por otra parte el 84% de las empresas indican que
capacitan a su personal internamente por falta de
ofertas formativas.
Respecto al área de la empresa que necesita mayor capacitación se destaca en primer lugar las tintorerías y terminación con un 34% de las respuestas
totales, en segundo lugar las tejedurías con un 32%.
Así mismo se manifiesta la necesidad de actualizar
el personal de manera permanente (las principales
áreas mencionadas son: nuevas tecnologías, mantenimiento y tecnologías asociadas a industria 4.0).
Respecto a las habilidades que las empresas esperan mejorar las principales son (Grafico I): Gestión
de la producción, automatización, Control de calidad, Digitalización; aspectos que coinciden en empresas de todos los tamaños. Particularmente, las
medianas empresas esperan mejorar principalmente en Gestión de la Producción y las grandes empresas en Automatización.
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Grafico 1: Habilidades que desea mejorar

Fuente: Relevamiento de Brechas en Habilidades de
Capacitación. ACLE 2021

Resultados
Los resultados de la encuesta arrojan que se deberían ajustar los programas en marcha de acuerdo
a las inquietudes manifestadas por las empresas.
Entre ellas se encuentra la ampliación de la capacitación en tejeduría de punto por urdimbre (tecnología no abordada por las diplomaturas hasta el
momento).
Particularmente se remarca en las respuestas la
necesidad de profesionales y técnicos especializados
en el sector de tintorería y terminación, así como poder contar con ingenieros textiles.
En relación a la formación de ingenieros textiles,
la carrera de Ingeniería Textil de la UTN (única carrera en el país) debería ser reforzada presupuestariamente de manera de atraer “jóvenes talentos” que
serán los que dirijan la industria textil del futuro.
Contar con una masa crítica para este nivel profesional es imprescindible para llevar adelante las últimas tendencias tecnológicas en las empresas.
Respecto a habilidades a mejorar en las empresas
de actividad textil (sin confección) las mismas mencionan en primer lugar la automatización, gestión
de la producción, digitalización, ahorro energético y
control de calidad entre las prioridades.
Así mismo resulta interesante resaltar el interés
evidenciado en ofertas formativas vinculadas a textiles inteligentes, industria 4.0, eficiencia energética,
logística y distribución y tecnologías de gestión.
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Las diplomaturas universitarias representan una
figura organizativa que permiten adaptar sus contenidos a los nuevos requerimientos tecnológicos así
como incorporar cambios de manera muy ágil. No
obstante se debería contemplar (de acuerdo a las
necesidades observadas) la organización de cursos
cortos orientados hacia los distintos sistemas de
organización industrial, software específico, nuevas
innovaciones en el sector, textiles inteligentes así
como actividades de actualización tecnológica permanente.
Una demanda que surge está vinculada a los profundos cambios observados en la industria 4.0 que
implicarán la desaparición de perfiles actuales y el
advenimiento de nuevas formas productivas con
nuevos perfiles profesionales. Las empresas señalan
que deben disminuir la brecha de digitalización de
sus empresas así como incrementar el nivel de automatización de las plantas. •

BIBLIOGRAFÍA
-

-

P. Marino. Entergable III-BID. “Recomendaciones para la transformación del sector textil en Argentina/Estrategias de capacitación acordes a las nuevas tendencias tecnológicas en el sector
textil”. Marzo 2020.
ABECEB Consultora. “La cadena de valor textil y de confecciones”, 2017.
INET, “Cadena de valor del sector indumentaria”, 2009
Digital Transformation Outlook realizada por la organización
WTIN en 2018.
AITEX. “Proyect: Industria 4.0 Sector Textil, Comunidad Valenciana”. Valencia España, 2017.

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

75

Ing Gonzalo
Vidal

Imagen
satelital

dentro de un valor que fuese el más real en relación a lo ocurrido dentro de una campaña, en las
sumatoria de las parcelas involucradas que contienen a los sembradíos.
Con mucho orgullo estamos entrando en los 20
años de vida de Dimsat SA, o sea en 20 campañas seguidas de análisis duro por parte de nuestra
empresa, que verifica las áreas de los principales
cultivos en la Argentina, así como en muchos de
los países limítrofes.
Todos los usuarios del sistema que se nos han
vinculado, lo han hecho para obtener un dato real
que pudiese estimar la evolución del área un cultivo de punta a punta como lo es con el algodón,
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Con la Cámara Algodonera Argentina, usuaria
muy habitual de nuestra información, particularmente nos une un gran recorrido en las campañas
de Algodón analizadas, donde hemos verificado la
superficie en las principales áreas de producción del
cultivo, generando una información sólida bajo un
mecanismo estable y probado, ya hace más de diez
campañas, lo que contribuyó y lo sigue haciendo, a
efectos de obtener una base de datos que se fue armando a lo largo del tiempo, abierta por provincia y

| Gonzalo Vidal

departamento, que permite hacer el seguimiento de
los desvíos interanuales que pudiesen haber ocurrido según las evoluciones de cada campaña con un
posicionamiento geográfico de dispersión del cultivo.
Por ello hemos visto y sido parte de los crecimientos y de las caídas de las superficies del algodón sembrado en nuestro país a lo largo de estos años, pero siempre basándonos en la fidelidad
del dato generado, dentro de un ámbito de certeza
muy sólido, sabiendo que hay impactos económicos regionales muy importantes de acuerdo en
cómo se presenta a la campaña, pero teniendo en
claro que es parte esencial de nuestro formato de
trabajo para que pueda ser utilizado con criterio
por parte de nuestros usuarios habituales.
Incluso durante estos años tuvimos varios tipos
de satélites disponibles para hacer la bajada de los
datos, principal herramienta en la originación de la
información, que se usaron para poder cumplir con
los reportes en tiempo y forma, sumando mejoras
en sus prestaciones a medida que fueron evolucionando en sus resoluciones y disponibilidades, lo
que jerarquizó aún más nuestro trabajo profesionalmente dentro de un grado de certeza superior.
Párrafo aparte, amerita la oportunidad, para
agradecer a los productores que nos proveen de los

puntos de control en tierra año tras año, necesarios para poder cumplir con el protocolo que nos
fija la meta establecida en la calidad de nuestros
informes. Todo ello sumado a un buen equipo de
gente que integra Dimsat SA, que haciendo uso de
los softwares de procesamiento más novedosos y
actuales, es lo que determina el dato final que será
publicado, haciendo las observaciones necesarias
durante todo el ciclo biológico del cultivo desde
su implantación hasta su cosecha, a efectos de ir
en dirección hacia el número final de la campaña
que es el foco central de nuestra carga estadística.
Ya se abrió una nueva campaña y estamos con
“los ojos puestos” viendo cómo evoluciona el cultivo de algodón, como en los otros de interés de
nuestros usuarios, para que la campaña numero
20 nos encuentre en lo que más nos gusta: informar cuántas hectáreas de cada cultivo hay en
cada departamento de cada provincia de nuestro
país, donde se desarrollan los sembradíos bajo
análisis. Sabemos de la injerencia del clima, de
los números propios de los márgenes de cada cultivo, pero claramente la ecuación tiene que estar
conformada por un dato sólido que siempre parte
dentro del análisis económico, con la cantidad de
hectáreas que se pudieron implantar de cada uno
de los cultivos que cohabita en nuestro país, y que
es nuestro foco central de tarea. •
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Tesorería: Destacamos el aporte permanente de los Asociados, Miembros Directivos,
Avisadores de la Revista y del Personal que integra la Cámara quienes con esfuerzo, mucha
dedicación y austeridad, han logrado que hoy la Institución pueda funcionar sin problemas
económicos ni financieros.
Secretaria: De acuerdo a las instrucciones de la Comisión Directiva se envía a todos
los Asociados la correspondencia de interés que llega a nuestra Institución, a saber: Boletín
Algodonero del Ministerio de Agricultura, Información de FITA, 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 en
forma virtual por Zoom ha seguido manteniendo un quórum digno de destacar, creemos que
este formato de reunión ha llegado para quedarse ya que permite a una mayor cantidad de
socios participar desde los más diversos puntos del país. Queremos agradecer una vez más
a todos los representantes de las empresas asociadas que semanalmente asisten a las reuniones, demostrando un 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.

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 2021 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 amabilidad en compartir sus experiencias y conocimientos, y a los avisadores por acompañarnos a financiar nuestra Revista Institucional.

Página Web: Se publican semanalmente los Precios de Referencia, las estadísticas de
Precios Promedios mensuales, las DJV declaradas mensualmente y las novedades del Sector.
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INSTITUCIONAL
- ASOCIACION INTERNACIONAL DEL ALGODÓN (ICA)
Se recibió el Certificado de Membrecía 2021 que nos distingue como miembros Asociados
de dicho Instituto Internacional.
Más de 200 participantes de la comunidad algodonera mundial participaron en el primer
evento comercial híbrido: Liverpool 2021 (6 y 7 de octubre). Con el tema de Cotton Connected,
el programa de dos días estuvo repleto de sesiones híbridas de una variedad de líderes de la
industria, conectando a 153 delegados en línea y 72 en persona.
Por primera vez, el evento comercial también mostró una serie de sesiones híbridas de
Cotton Connected que permitieron discusiones más pequeñas e interactivas. Los temas incluyeron Arbitraje, ICAspire, Mujeres en el algodón, Día Mundial del Algodón y una serie de
sesiones regionales para abordar diferentes mercados.
Hablando después del evento, el presidente de ICA, Alex Hsu, dijo: “La realización de un evento comercial híbrido fue una novedad para la ICA, requirió nueva tecnología y un nuevo formato para
abordar el desafío de mantener a la audiencia en persona y en línea comprometida. Si bien fue una gran
decepción no poder asistir en persona, estoy encantado con el éxito de Liverpool 2021 y cómo la comunidad algodonera logró conectarse dadas las circunstancias. Hemos aprendido mucho y nos llevaremos
estos aprendizajes mientras planificamos Singapur 2022, en el que espero que la mayor parte de la
comunidad algodonera mundial se reúna en persona.”
- Comisión Técnica de Calidad y Trazabilidad de Fibra
- MESA NACIONAL ALGODONERA
El día 25 de Noviembre se realizó la reunión en forma presencial en el Ministerio de Agricultura donde se trataron los temas:
-. Protocolos de Producción revisados en las comisiones técnicas en 2020/21
-. Proyecto de Resolución para crear el Sello de Calidad “Algodón Argentino”
-. Sistema de clasificación de fibra por HVI. Futuros pasos a seguir
-. Relevamiento de las calidades usadas por la industria textil
- CONSEJO AGROINDUSTRIAL Argentino
En la última reunión de Comisión Directiva el Sr. Presidente Carlos Almiroty expresó sobre
el Consejo Agroindustrial Argentino que se vienen realizando reuniones semana por medio,
nosotros estamos integrando la mesa de economías regionales y se ha presentado una nota
ante el Dr. Kulfas – Ministro de Desarrollo Productivo y el Ing. Luis Basterra – Ex Ministro de
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Agricultura, Ganadería y Pesca, en la que se solicitó la reducción de los derechos de exportación a los productos agroindustriales de las economías regionales que no fueron alcanzados
en el Decreto 410/2021 del 28 de junio pasado; pero al cierre de esta editorial no hay respuesta sobre el tema.
- PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA ALGODONERA ARGENTINA
04 Mayo-2021: Reunión AAPPA – FITA – CAA sobre Algodón BCI En esta reunión el Sr. Linke
presidente de AAPPA informó el avance que ha habido en esa materia y que el proyecto ya
está en marcha en dos compañías, LIAG de Salta y ANIBAL MOSCHEN HNOS. en las próximas
semanas estarían saliendo dos empresas más y una tercera en un mes dependiendo de cómo
vayan saliendo los trámites, esto fue aprobado como primera certificación, tendríamos que
crear la marca con Aapresid de “Algodón Responsable Argentino” que nos llevará a homologar BCI y así podremos jerarquizar el algodón argentino.
23 Julio-2021: Se realizó una reunión por Zoom con el Ing. Agr. Javier Preciado Patiño Subsecretario de Mercados Agropecuarios, el Lic. Agustín Larralde Director de Planeamiento y
Análisis de Mercados y el Sr. Rubén Piva de la firma Navytrans, fue en respuesta a la nota
enviada a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación con
la solicitud sobre la extensión de los vencimientos de las DJVE, por la crisis naviera y la escases de los contenedores; en la que tomaron nota de nuestra solicitud y nos pidieron material
a los efectos de documentar el respaldo pertinente a la solicitud. Navytrans armo una presentación con los mails de reprogramación, suspensiones, eliminación de escalas y cambios
de terminal portuaria que ilustran la actual situación. En respuesta a la presentación que
hiciéramos por la extensión de plazos de cumplimientos de las DJVE, al igual que la Cámara
de Legumbres de la Rep. Arg., el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
publicó el 10 de septiembre la Resolución 173/2021 que resuelve Otorgar una Prórroga Automática Excepcional.
04 Septiembre-2021: reportaje realizado al Dr. Almiroty por Radio Rivadavia
https://rivadavia.com.ar/noticias/aire-de-campo/carlos-almiroty-un-pedido-es-la-eliminacion-de-lasretenciones-a-las-economias-regionales-como-la-del-algodon
07 Octubre-2021: Jornada Técnica Día internacional del Algodón, modalidad Zoom, organizada por la Fundación Mas+Valor y AAPPA.
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19 Noviembre-2021: Seminario Internacional "El ALGODÓN ARGENTINO DENTRO DE LAS
ECONOMIAS CIRCUALRES", organizado por APPA y la Fundación Mas+Valor. Fue transmitido
a todo el mundo, en el que hablaron expertos nacionales e internacionales en la materia:
• Presidente de APPA – Dio la bienvenida y expresó la situación actual, Misión y Visión para
el sector algodonero.
• Marcelo Paytas (Director INTA EEA Reconquista). Investigación para combatir los efectos
del cambio climático en el algodón.
• Luis Casas (Secretario Desarrollo Técnico Fundación Más Valor). Huella de carbono y el cultivo de algodón.
• Gerardo Bielsa (Empresario algodonero). Ampliación de zonas de siembra de algodón y reciclado de prendas.
• Oscar H. Martínez (DGAN M. P. C. y T. Santa Fe). Trazabilidad, Sostenibilidad y Economía
Circular.
• Julieta de San Félix (Secretaría de Cooperación Internacional Provincia de Santa Fe). Políticas algodoneras de Santa Fe.
• Doriana Feuillade (INTA EEA Reconquista). Cadena artesanal algodonera en entornos sustentables.
• Gustavo Pucheta (Diseñador). La moda y el algodón responsable.
• Robert Jiang (Director Operaciones y Desarrollos ICA Bremen) Trascendencia de la Certificación del laboratorio de APPA.
• Carlos Almiroty (Presidente Cámara Algodonera Argentina) El HVI, generador del ADN y la
garantía ICA-Bremen para obtener el máximo Valor Agregado del Algodón Argentino.
• Georges Toby (Ex Pte. de CICCA, Ex Pte. de AFCOT) El desafío del Algodón Argentino en los
mercados internacionales.
• Raúl Marinelli (Presidente Fundación Más + Valor). Situación actual, Misión y Visión para el
sector algodonero.
22 Noviembre-2021: La Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA)
invitó al Sr. Presidente de la CAA Dr. Carlos A. Almiroty a participar de la “Auditoría final con
el propósito de certificación por ICA Bremen” del Laboratorio Oficial de Análisis de Calidad
de Fibras de Algodón por HVI de esta Institución, es un evento trascendental para la Cadena
de Valor Algodonera Santafesina, para la Provincia y para el País, como lo es contar con un
Laboratorio de Análisis de Calidad de Fibras de Algodón de clase mundial.
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75

S/C

S/C

S/C

68

69

71

73

75

77

83

85

S/C

RECONQUISTA

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

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

S/Camión
U$S/Ton. + IVA
Contado

Sobre Camión
U$S/Ton. + IVA
Neto Contado

100

164

166

156

116

86

67

65

69

72

77

79

81

PUESTO EN DESM,
DE ORIGEN

Forrajes

Industria Aceitera

grano de algodon

59

69

66

61

57

52

51

50

50

51

61

67

67

B

56

67

64

59

55

50

49

48

48

48

58

64

64

C

54

65

62

57

53

48

47

46

46

46

56

62

62

C-1/2

Longitud 27,8 mm. (1 3/32´)

51

62

59

54

50

45

44

43

42

42

52

58

58

D

1.35

1.48

1.48

1.43

1.32

1.28

1.33

1.31

1.31

1.32

1.25

F

123

S/C

123

124

125

125

122

122

121

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

AVELLANEDA

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

SAN LORENZO

163

178

174

159

156

152

150

153

164

175

166

PUESTO EN DESM,
DE ORIGEN

S/Camión
U$S/Ton. + IVA
Contado

Sobre Camión
U$S/Ton. + IVA
Neto Contado
RECONQUISTA

Forrajes

Industria Aceitera

grano de algodon

42

53

50

45

42

38

37

35

34

34

42

44

44

E

38

51

48

43

40

36

34

31

28

28

36

38

37

F

82

88

88

87

84

80

80

78

81

80

75

B

80

86

86

85

82

78

78

76

79

78

73

C

78

84

84

83

80

76

76

74

77

76

71

C-1/2

Longitud 27,8 mm. (1 3/32´)

75

81

81

80

77

73

73

71

74

73

68

D

71

77

77

76

73

69

69

67

70

69

63

D-1/2

69

75

75

74

72

68

68

66

68

65

59

E

68

74

74

73

71

67

67

65

66

63

57

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

46

56

53

48

45

41

40

38

37

37

47

52

52

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 2021

1.58

1.27

1.60

1.27

Diciembre

1.30

1.53

1.30

1.54

Octubre

Noviembre

Promedios

1.52

1,17

1,17

Septiembre

1,10

1,12

1,10

1,12

1,07

1,10

Junio

1,13

Mayo

1,30

1,05

Julio

1,04

1,07

1,04

1,07

Abril

1,50

1,44

C

Agosto

1,30

1,05

1,30

1,05

Marzo

1,45

1,50

1,45

1,50

Enero

B-1/2

B

Febrero

2020

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 2020

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 A 2010/2011
AÑO
AGRICOLA

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.

1925-26
1926-27
1927-28

PRODUCCION (en toneladas)

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.

AÑO
AGRICOLA

ALGODÓN
EN BRUTO

FIBRA

110.058

103.263

29.347

72.057

1968-69

435.700

71.746

43.193

12.525

29.803

1969-70

463.600

85.000

82.765

24.920

56.337

1970-71

SEMILLA

PRODUCCION (en toneladas)
ALGODÓN
EN BRUTO

FIBRA

SEMILLA

366.500

112.400

218.300

458.200

144.900

271.600

388.200

285.000

84.100

166.800

1928-29

99.000

92.644

25.690

74.519

1971-72

435.400

292.200

87.300

172.700

1929-30

122.000

115.404

32.614

79.240

1972-73

535.500

424.000

124.800

244.000

1930-31

127.394

107.324

30.051

74.483

1973-74

557.500

418.400

127.300

237.500

1931-32

136.159

124.994

36.686

84.333

1974-75

513.200

541.000

171.700

313.800

1932-33

138.500

113.318

32.511

78.114

1975-76

433.000

445.000

139.500

259.400
300.000

1933-34

195.000

155.236

43.357

106.833

1976-77

543.000

522.000

160.000

1934-35

286.147

238.285

64.038

164.187

1977-78

621.000

714.000

220.000

412.000

1935-36

368.000

291.701

80.957

199.658

1978-79

702.000

572.500

173.668

329.600
275.900

1936-37

410.900

113.139

31.170

77.157

1979-80

585.400

485.400

145.379

1937-38

424.030

187.394

51.445

127.578

1980-81

343.000

281.000

83.600

149.700

1938-39

406.700

241.414

70.891

160.257

1981-82

403.800

491.000

151.500

268.400

1939-40

365.300

247.971

78.593

159.049

1982-83

373.300

373.000

112.200

203.100

1940-41

336.600

151.456

50.337

93.065

1983-84

485.500

610.000

179.900

326.000

1941-42

330.000

247.982

80.879

155.016

1984-85

462.700

536.000

170.300

292.600

1942-43

363.900

328.921

107.890

205.350

1985-86

343.300

376.000

120.000

277.000

1943-44

402.830

369.535

119.921

231.457

1986-87

353.300

323.000

100.000

174.300

1944-45

381.914

217.657

72.014

134.695

1987-88

495.000

849.000

280.000

463.800

1945-46

374.723

189.927

61.687

118.281

1988-89

524.000

619.300

194.700

317.950

1946-47

396.615

219.527

72.782

135.261

1989-90

553.000

923.000

277.000

466.980
544.000

1947-48

420.727

278.683

89.925

172.881

1990-91

661.261

990.000

301.950

1948-49

516.647

308.001

98.668

189.783

1991-92

642.226

754.000

250.000

415.450

1949-50

488.220

430.206

142.031

261.960

1992-93

379.900

432.000

142.600

245.000

1950-51

500.070

308.005

102.449

187.079

1993-94

502.400

719.000

235.000

377.500

1951-52

590.540

386.832

125.162

238.978

1994-95

762.000

1.096.269

356.515

581.000

1952-53

565.182

384.922

123.397

238.203

1995-96

1.010.550

1.347.000

455.000

714.000

1953-54

584.380

422.515

138.189

257.829

1996-97

955.560

1.029.856

325.000

546.000

1954-55

581.600

359.321

114.143

220.577

1997-98

1.133.950

987.210

311.000

523.221

1955-56

593.000

374.543

122.460

222.321

1998-99

750.930

617.541

200.000

327.300

1956-57

626.000

335.031

104.740

200.648

1999-00

345.950

417.680

134.000

221.370

1957-58

732.000

549.980

170.555

329.905

2000-01

410.905

509.405

165.000

269.985

1958-59

695.000

309.000

100.215

181.251

2001-02

174.043

218.158

70.000

115.623

1959-60

604.700

281.035

89.060

165.692

2002-03

158.209

201.256

65.000

100.667

1960-61

656.600

393.102

123.984

229.160

2003-04

266.387

353.799

120.000

233.504

1961-62

606.700

340.977

108.002

200.411

2004-05

406.215

448.260

145.000

237.577

1962-63

567.600

438.500

133.180

257.388

2005-06

309.194

417.770

140.000

232.500

1963-64

585.100

337.200

99.200

197.700

2006-07

428.175

616.877

183.429

339.782

1964-65

579.500

457.000

138.000

266.800

2007-08

313.000

498.795

166.265

275.000
232.000

1965-66

540.000

370.200

115.500

213.300

2008-09

330.000

421.875

135.000

1966-67

360.000

269.800

86.600

158.200

2009-10

440.000

860.000

230.000

473.000

1967-68

307.000

230.000

72.200

138.200

2010-11

618.030

970.267

330.000

534.000

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, DESDE 2011/2012 A 2020/2021
AÑO
AGRICOLA

superficie
SEMBRADA
en Has.

PRODUCCIÓN

COSECHADA
en Has.

RENDIMIENTO

ALG. BRUTO
en Tns.

FIBRA
en Tns.

ALG. BRUTO
Kg. x Has.

FIBRA
Kg. x Has.

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

400

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

2019 - 2020

*450.000

--------

--------

*300.000

--------

*670

2020 - 2021

*421.600

--------

--------

*300.000

--------

*650

Hasta 2012/2013 - Fuentes: Secretaría de Agricultura. Ganadería. Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina
*2013/2021 - Fuente: Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen satelital sobre provincias de Chaco - Santiago del Estero - Santa Fe - Formosa - San Luis y Salta
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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

1975

171.700

9.484

112.303

65.672

1929

25.690

177

5.050

23.598

1976

139.500

3.342

117.283

50.346

1930

32.614

114

5.120

27.597

1977

160.000

6.512

113.748

64.207

1931

30.051

94

6.245

25.018

1978

220.000

3.411

102.267

147.047

1932

36.686

56

8.450

28.272

1979

173.668

10.180

110.406

61.474

1933

32.511

24

9.950

20.564

1980

145.379

8.328

92.326

86.034

1934

43.357

41

13.765

27.112

1981

83.600

20.078

75.747

24.085

1935

64.038

51

19.500

36.326

1982

151.500

12.454

89.039

69.552

1936

80.957

46

25.057

49.205

1983

112.200

10.846

107.221

10.051

1937

31.170

989

31.348

12.480

1984

179.900

8.081

113.556

55.209

1938

51.445

360

29.585

22.361

1985

170.300

5.543

99.950

91.570

1939

70.891

48

35.260

19.388

1986

120.000

30.933

125.556

10.595

1940

78.593

517

39.494

21.636

1987

100.000

24.455

128.697

13.009

1941

50.337

2.351

45.247

25.382

1988

280.000

1.992

127.084

134.120

1942

80.879

2.616

58.026

0

1989

194.700

7.986

131.476

96.643

1943

107.890

1.275

63.908

8.228

1990

277.000

7.786

130.900

141.675
166.619

1944

119.921

794

72.530

10.343

1991

301.950

768

139.700

1945

72.014

742

72.857

8.487

1992

250.000

522

131.523

80.706

1946

61.687

1.116

74.987

23.830

1993

142.600

15.000

130.000

24.384

1947

72.782

1.744

76.854

6.515

1994

235.000

4.642

115.000

124.080

1948

89.925

1.312

81.525

4.920

1995

356.515

7.723

106.800

240.084

1949

98.668

2.731

81.821

0

1996

455.000

4.302

105.000

342.357

1950

142.031

2.106

90.114

34.561

1997

325.000

573

105.000

214.904

1951

102.449

2.265

108.252

36.217

1998

311.000

6.203

95.000

177.025

1952

125.162

1.586

94.111

23.412

1999

200.000

3.171

85.000

180.897

1953

123.397

2.510

87.082

61.444

2000

134.000

7.795

85.000

53.637

1954

138.189

2.585

97.110

27.512

2001

165.000

4.000

80.000

89.262

1955

114.143

1.844

108.651

1.803

2002

70.000

24.507

85.000

18.355

1956

122.460

1.822

118.398

370

2003

65.000

60.146

105.000

2.649

1957

104.740

3.677

115.201

10.453

2004

120.000

30.850

120.000

9.081

1958

170.555

521

117.128

2.526

2005

145.000

20.232

130.000

28.297

1959

100.215

6.860

103.758

9.542

2006

140.000

44.856

150.000

2.161

1960

89.060

4.997

113.377

8.578

2007

183.000

32.753

160.000

8.204

1961

123.984

5.111

111.337

22.876

2008

166.000

37.490

170.000

1.330

1962

108.002

5.662

89.048

52.216

2009

135.000

15.153

145.000

14.857

1963

133.180

4.193

84.537

40.618

2010

230.000

14.298

175.000

63.102

1964

99.200

10.874

105.535

6.791

2011

330.000

5.176

140.000

90.574

1965

138.000

18.319

115.500

3.917

2012

200.000

7.516

140.000

76.868

1966

115.500

13.113

109.599

12.473

2013

170.000

4.433

140.000

28.673

1967

86.600

6.787

99.271

21.406

2014

320.000

3.149

120.000

82.740

1968

72.200

13.952

98.586

2.252

2015

240.000

4.000

160.000

40.000

1969

112.400

12.964

103.024

0

2016

190.000

3.000

140.000

55.000

1970

144.900

6.683

103.705

52.074

2017

175.000

3.000

125.000

27.000

1971

84.100

18.112

110.731

4.367

2018

240.000

2.975

90.000

106.000

1972

87.300

18.573

105.850

0

2019

240.000

-

105.000

101.800

1973

124.800

9.240

106.818

1.318

2020

300.000

-

90.000

126.000

1974

127.300

8.565

113.284

8.658

Fuente: Cámara Algodonera Argentina, Ministerio de Agroindustria, INDEC

Producción, ImpORTAción, ExpORTAción y Consumo
de Fibra de algodón en TONELADAS
CAMPAÑA

CARRY IN

PRODUCCION

IMPORTACIÓN

CONSUMO

EXPORTACION

CARRY OUT

2020 - 2021

80.000

290.000

---

145.000

135.000

90.000

Fuente: Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen satelital sobre provincias de Chaco - Santiago del Estero - Santa Fe - Formosa - San Luis y Salta / Ministerio de
Agroindustria / INDEC
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Historia: Comisiones Directivas 1926-2021
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

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

1953
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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

2019/20

Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Máximo Padoan

Gustavo Zago

Ariel Carrasco

Carlos E. Mosa Carnip

Marcelo M. Augello

2021

Carlos A. Almiroty(h)

Edgardo Melkon Tertzakian Mariano L. Tórtul
(Unión Agr. de Avellaneda
(Tecotex S.A.C.I.F. y A.)
Coop. Ltda.)

Gustavo Zago

Ariel Carrasco

Carlos E. Mosa Carnip

Marcelo M. Augello
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