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,BIBLiOTEC~.

J~l estu.d.1o del al·gQ¡4M,(.)ons1dara:do ea 8~8 d1V~rsosaBpeo'toB.re
sulta "pr1lla taoie*' ·deertr~'8encill.z;p.ro,á.medidaque so a
vansa, á'medida <luela+Z¡VQfiI'tiguc1ónse p~tUJldíeB y errt r'a á abar
oar los'perío(10B coaprendido8 'ént're ~loult,1VO y la 1l1dustriali
&aoión,el pro'bleaase '~orna colilp11cfJ..do3e'smone8terllei~ará la
investigao16npro11ja, y ·••t1~o8ap:ara 88;! obtener conckuaaonee
que perraltan aportar 'nu'eVOIJ '01'&&aetl1;,08 á esteestu4io que'ha mere
cido y tlerec'. la B'-'t)~olón',de l08hoDit;~re8 ~e cienQ1a, de los i.n(iUB
tr1ale.s y delos.gob,1ernos.

~io siendo el prop681to .de'e8~e \:r~_,aj·o hietoria.rlos or!geIles
del algodon.801oDlel1mitar;é.Gn' grandes rasgos, á' dej,ar establoci
dQ cuando: se Le Qonoo'i6,.'dol1de~.Oor:Ienaó á utilizar y a·ntlue re
f;ionEts adqu.1ri6 su 0111tiTO Dla10r 1nct-emen~o.

De acuerdo con lostlatos' qlitenos 8um1.nis~ran esoritores que han
efectuadoestud10.Bobre el part1'oular,áteron los llabitantes tie
l~ India .108 pr1mero$ queo0p.o0ieron 7U:ti11zaronel algodón. ~~xis·
fíen reter'eno1asde Cl_8~U8,que permiten suponer 'que los l)oblado
res d,el men~,1on;,~(',()PÚS''cult1vatonQ1godoneros yde que sustra..
jes fueron heor¡().. , coalll'fibra obt,'8111da desuscapulloB.

l{xia-ten, -clUlb1&n· .8or1~·oB p'robator1os dequ.e .antes dela.r~ra
Gr1st;1aa.a, loa V8s~1·dosde~1&oti6llfu~nusados en ()hina y eJ1Ja
pón¡y oxisten oons~ano1as 4. que~tiA'o~OS g:tiel5os cQ,mo los ára
beO,811 9\1· coaerc1ode oabo~aj_.,.-t~r~icaroncon el algod6n,11évándo·
lo dala, India á' ·itrab1a. . ,

i~;l digesto de Jus,1;1n1ano prtleba que el produoto qUCI10S ocupa
no era desoonocido "pGalos ;to~an.os.ya'l:ue en 41figu.:ra t,ntrelos
artículos qu.e se Aes'tableo.n:'8uje~o.al pago de derecllos •.

y ya en épocas 'más oeroanasJ·'tenent08 'da~os que permitell as'eguli9 ur
que c'01611 eJ100ntró algod6i1. en laOj\litUl'8S J 0,0$0 que as! tumbiéll
lo flallaron0o~ez.P1sarroyt~agal.lane,:. en Lléx1oo, J?'ert1 y ·Uilile.
respeot:i:.amente~l~·loquere'sp.aótat"1·nuet,tro pa:!s,s8 presume \iue
1.aI3 primeras plantas vinieron d:el";?e-lÚ'óde }~oliv1a.



Todo cultivo de algodón.: ,c;~~tt91Q .,de imI:~ort~ulCi& lli~st,D. el s1f;lo
'?~a;'{J desde cuya fechase'ert1;re·v",1'a.$'eguri(~adde (~ue su ru.Lado ~,

da orígel1 " una ill.dustr1a dearrlp11:os :ft.orizQlltGS,.

Sl algodt$n ea¡ la • 1t1ponante de,las 'fibras vegetales. liaft.,
000 historia económica 7 ha'teri.1:do., ,deoisiva 1nfl~ena1aen el pro
greso y en la polítioa' d.l'~ p~llioiplll.s naoio'nes indut3tr1ales.
Liu .pleo.enlnglaterr,a.,donde en 1823 "se ,registrnronlus primera~

imllortBc1ones de algodón de l~g,ip~,ó ,transf'ormóoseuras aldeas en
gra.pdes ci'ududes y desempeñ~' ~raso8den'tal pupelen la Itevoluoióll
'111dus"tr1al.

1m loa 1~8'tudos tJ~d.t).,$u. oulti,vO 8$\á 'tan b1éll de8arrolll~(10 :J
desde tan,to t1em,po"utrásj que reslll"ta'dif!uil convenoerae ,do ~lue E/))

realidad el tdgodonero no_ orj.1Ul'd.9 ~el país.

l1espu's de ClUchos, ui10ef al1n iJl'a$ lé>s cumb:1.os de la. Gran {;-ue
rra, todav'ú laindust,r~a:lllgodonera tiene rQl p'xepoIl:de,rante en la
econorafa br1~ánio~,Blb1énsu1Iapc;JrtUnc1a relativa ha d1sminu:!.do
en fonna oons1derable.La .. j¡'aoultad de,·, G1anoiaa 1~con6micas Ótl t\"an
chestfer refle ;)allUS cQllo,epc1onea del mundo algodonero.

lngla:terru, luego de la' re'Yoluo1dn1l1du.~'tr1al.seoonv1rti6 en
el centro algodoneto mátli.mport_:,. €lelmundo. y ~un(iu~deb:ldo al
~~enl.can.ado por e8ta~d:llstJ:ÍJ;l en. diversas nü,cionesdel raundo J

Inglaterra ha perdido 'parte en ·supos101ón,todav1~conserva su pr.f
dof41n10.

Para oomprender ¡o ~ue ,ha pe~d1do lngl~'terrf4en su lloS1Ciól1 en
la indut)t:ria D.lgodoneratb~st;a:cea ojear el record de losl'lusos.i\.l
fina.11zar els1glo 'XIX"Q~an.:Bretañapose~amuohosluás}1Usosque el
oonjunto de 1'0s demás 'p~se'8de¡ mundo, 'El l,927,algo más de:( ter
oio 801wu(:tn"te (De un, 'tQ"al~d~al d.e164.,616h~sosJGr,m ]3rc~a:ña
tenía 57.548 ,). ~aedos ,cailtid.ades ,.so,nmillares de husos.-

~~l período 4elapos~..guerra }:w. nielo- yes ·p¿lr~ la illdti13t ria y
el comerc1oall$odonero .1XlUY1nteresante: grande~,oaulb1oB enG·ran 13re
ttma, ,T·;stados. lln1dos.e'to.; aumento"del',vulo'r¡4el .algodón;y nuaero soe
otros factor8s'ten~r(f) 10$ ·eu'¡e,s,.-,se deíitaca la introduooi611 de la
seda llrtifioial.

"

liiéll vale la pena ded10arun párr,afo el la s.daart1í~ici~ll. ~)Ol:

siete ósta ,en f'ila.Jl.en1íos largu!$1mo&, ¡IUY' finos'y aepuz'adoa J que Ca-



zecen de la elas't1o'1doo' dtl Lao fibras nnturaJ.es yqueta.r.npoco re;
siete la tensi6n 11& fr1oc1:9ri' quea.quellas .SQ.ll'Oapaoes. 'go(loes·
vo nace "'-lue ,el' mallufaotu.rero·"u.n-tor10·rmell~ede(iicado exalusÍMa¡tlen·
te tÍ los tej~ldos d."algodónt·e,nouen~remuoll.:!sLnas dif10ul'tades al
.manipular oon'la seda' ar:t1fj.clal.·i\4etlásJe.~caraete:r..ísticas pe,,
miten asegurar q~G':pormasque el empleo 'de la seda ar·tif1cialen
la industr1atext11awaen:te,no llegaráloorapetir ser1amentecon
l¿~ algodonera; muy' alcoft'tra.r1o·, servirá para inorementar au 1lnpor·
tanoia.

e L ASl7 1 e A e 1 {lB
• • ...-.....--_'"'""',-........- ...... '., .. , dI! ............._

r:l algod6.ll ea u.na pl8J~tadel g.áne·ro G08sypium en la familiu
de la8DalYáo.a.~ j8"eg'~erotlo8ayp1um1Acl~8 li.lutas y azbuavoe ,
cult1vadasde8d.t~emposiAtl.,,()ria¡.8Y(lU$ et1·ooxltramos dist ril;Ul

das en lasregion__ troploaJ;" y "sub'tnp1cal .de amt>os hemlaterios.
1:" fibra os <unicelular Ti es'la exoreoeno~a de unao;élula epidértlJ
ca de lQ. cub1ertaexVEtr10·rdel oo.oducto,.

'Ea di~!cil unao).aaU'1eacióade.l algo·donero. Suavar1edades
son ~Blltaa que c,a~l11f:tpoÍ11b.!i11$tl'odo '1n:t811~o. })8scritasluq I¡O

,menos de 54espeo1es.l~11o',".e·de¡'e'findu~~bl.en:t(!'Jálos ,dist.111t·Of
Yllu.mero80~Crtlzam1én.tos·.f.,~'tu.adÓ8 T' OU 'trasl,adoá las más di..
versasreg1ónes agn~ol_. '~)1n' 814bargo,laolas1t1cao1ón que trarlf
cr:L'bimos es la {¡ue .8·.ac.e·pt·~1en 9\lSOinOO~p08 pueden inclui]
ae oas1,odaa lasvarietdü.'u. La'.,$_1l1a<l.'l.algod6n n Sealsl.and t

es\á oub1ertaexolus1v_ert~.,C04 ,.tlbrasl'argaB,':táo.11manted'es'prel
d1blea y Q.uedejaJl lap.;{~uefia:;D,_Ulan.grae.nt.raG1el~~O11mp1a 6
con alB\in 11.gero~.11o. La del ltl1JJl an4 lt 6· algod6n" UUler1aa.no comúr
pr'esenta fibras ·1u,rga$1co~".ae;l.4Spr~eraBs()n"~'go l'Jet1ostácil
mente separable. que l~Bdel ft3:.alaland~,Ul1entra8que ·1¿l.9 cortas
quedan fírmemente adn.r1dl&a. aea_era <¡\le ~ano&das las largas J

la semilla, queda oompl'e~_erl'Ce cubierta Con"las oortas. i\sí tam
,b1én e8elalgodón·;,~1m.nde la Ind1a, ,y de A!r1ca. ~;l tercer. grupo
está de'term.1$do por ·losalgodonca denot).1nados "Kid.ney!f .( .arriñOnlJ
doe ) , que 8010' pre:8_tu··f1.bras' 1¡U'$A8,tác11Ilente separables de le
a~111a 0011081 ~S.s.,Isl~41t,peroenves:de teXlf!r cada semilla s€
parada ó aparte" "to4..,l'las,anoaü uno' de los tr,8S. compart 1!irlt~11....

tos dala· 'c'ápsula,e_tán f;:í~nt..mel1~e\UÜ4a.a ndoptatld.o una forma arJ
ñonada;

l ...)~3emill~ ou})lert.
con fibras largaa e~Q.~u·.:,~

S!VOIIente j:flores aaar1~
l:

llas,tendiontes al rojo:



B.-) J?lorespúrpuxa.aÓ %,oj&Sjho,:as tri óeptalob~lQ,das. :~s el m:
'tural y or1g1,nadordelas"dClnás especies: .el O.urbo·,reUUt lii.i

llamado ;~árbol del ,~.godo,n~' U 'la lrJ.d~ y'j\fr1ca¡grlul azbu:
to, oom·ercialJaen\e.. e,s" de me~oriaportatl01,a.

a..-) 11ojast'rl tÍ pelrtalobuladas,geIleriÜ
tttente largas. floresbl uneaa, j?~l:!8 de orí·
genLl'xióo_Ea'o'l, (,.liirsu'tum IJ111. l~S el'
algo.dón ,.ráás 1apo'rtante po rau relldioien
'tQ y está representado por al algodón u·
IIJer1c'~'ftllpla.nd·~t.. ~g el 1Ín1ooalgodoll&
ro ault1VadoiJ:1n i~r~gac16n 'en la oomar·
ea: 'a¡god;ono'rano'rt:eaui-er1cEma. l~~llargo
de SU 'fl'b~a 00:0110. ~entre ·~·Y-?1· pulg~du,ll

. b.~) 110.1'aa ,tri 6' pentalobuladas, rara ve
ep1'a;pet¡uef1&s,flores amarillas ;puís de
i1a.n l;Q 1,n(lía.:l~s $10. hez'baceura J..Ii.n.2':
de ~lbraQQrta.el1tre ~/8 á 1 pul.gada; rr j

nemuc'has variedades.

" t

j~.") Senl111as fJeparuda8.:.Pu~8 ,de. 9r!gen, la 1Lmér1a.a f?rOl)ioill. <~s el
(t08sypiua ba.rbaden8~ 11n, oOÍ1OQido ~n81 oomercio como "~ea

Islandl1 . J?r odu·c e el algodónm6.s})reo1,~do.B1en·doeua fibras la:
gas.f'inas y sedogas, de una 1ong1tud variable entre l/A. y 2j} ·
pul,gadaa. . . '

13.-) Las semillas, 'de 'oada .loou.lo ,es~tán Ull1das. :.3,ud ,A:né:rica es su
pa!s nativo. l~s elG.13rasi11elts1.Ltacf. y ta.mbién el G.IJe'n¡-.

v1antUf1Engler.. IJaf1'brad.e f)ste algod6n, denominado ;'i:.idlley~1

8S g:enerfllmen~eblancatWltarlto .áspera" illr:i~.jorable p<j.rti tuez
alarlacol1 luna; au .1Qngitwl var!u entre 1 y l'!! pulgt~das.

2.-) Semillal3 oubiertaacttn
~ibra13_ lai..&.wS :L·';prt~;:-: ..
A... ) 11oreSaclarl11'Q8

óblancas, tiran
,do al rojo.--:

J.la lnay~~ par't~'4elas 4esmotit4ora:sdel mundo, cl'na1f'1oanel ~

godón se¡,'1Úl, sU,proced~J:lo1a' 1 olase.:$n dos9~tegorías.: "priI:::lera i

lidad *! y Wse,gun~ o~1dadft.Y: 'hWl est.tiblec1do flosgrandes divis:
neo: ttalgod68 áIler1Óano",7 ft$l{Jod6n, 8$1á1.100 lt .¡'.11en'tru el prime
preSJltlta la8.o'o1ón'del·~,.talloB poligonal,en Ql segundo es 01
culúr. 1~1 as1,át1ootiene y 8~~llas·q.uc Ito son. ni llegras ni lis,as
sus tio'res J que se preuen't"án s'~ manchaa p'U.:rpúrea$ en l~l· base, so
ita un 501'0 001:9r. lJ&s hoJaB','<1,el' algodon, Gaer1canoafeotan la í~o

ma deUl'la .lanza Ó' de ~orQsó,n.6ar(Acter!$tiea\lUé no en.!lteelllu
tra <:11visi6n_



:':~n la olasi:titt i e a o1ón oomur :c1ill t set1ene en cuenta tres COJ:¡di

c í.oneu esenciales, á saber: 'el largo da la fibra, su oarácter y el
grado.

}~l lar&o dIe la .f_iP:F~ es dr,o i¡apor-tunoia decisiva. i\ medidll qlla
es hluyor, el preoioUUIuanta. ;Je emplea el vocanlo ir1g1és t'f stal¡le iJ

para denotar esta oualidad ;¡ as! se <11oe ·'Lon&st~~pl e 001, t on' , n

i~;x'ra aetaple cottonU
, -r)tllple cot t on'•• ttJ~xtra !3~aplett 6 ('f~taple''t al

de fibra de largo J!láyor de 28 mm. y 1f~")llOrt s'taple co t t on '. ó n

~)hort ootton f
' al de menor lOllg1~ud.

1~1 oaráQ'ter S1gtlit1ca la re,s1stenciB, peso, dena1dud Ó cuerpo J

un1:form1dad,auavid,ld,Sédos1dad ó aspereza do la fibra. ~)egúsl. las
oaraoterí.st1cae {¡ue presente"el ~¡lgodón es fino u ordinario.

ra S:r:ad.<? denota el oolor,el lustre y el brillo (tela fil>raj la
CiUltidady naturalazadelaB sustancias extruñas {iue ne raez c'Lun
con la fibra,como serpartfoulas de 11oju8,eapullos secos ,Yl¡Y08 ()

pas~o8,polvo Ó cual(.¡uier otru mater1a;yl~ preparaci6n 6 d'esmota.
,¡~~ iaenoB carrtLdud de l!l.i.tarias extraiias" eat.o es Ú mayor 1itll,1eza,
,mayor preo10,y v1oevers,a. ,~~ncuanto al color. el (irem.a brillante
6 11gerum;en:t~ cremoso es el Ñ's valorado. 'J;:l algOdÓll 'tiene, este
oolor CU¡.U1(10 raciénabren 'los oapullos; lo, pierde al permUIlecer mu
cho tlfJ1f1!>o sobre la planta, as! '88,a el tiempo seaoycon sol. ~':l

ti~~mpo húmedo 1>ro4uc(t Ul4U101laB,.locs vi()n:tC)8 acuznd.an tierl·"l y loo
guS,UlOB dejwl pun'tosy ma.n.eJ1aB en el algOdÓl1.

l~;s dev1till iml)Ortano1ael' buen desmote. Cual tlU,ier falla en
e~.rtaoparaciónse traduoe en 1:tmote,s'(f I 'tnepsrf ,i1 g111--cut s "tuj,les if. y
lt~$triJigy co t t on" (tUe reduoenGensiblemente 8,1 precio del al t30dó.t':l.,.

).108 "motesttson pedaaoa desoml¡lta.sadher1dus á las fibras,y
da las (!ueresul"ta d1fíe11separarlas, cortl:ld'&8' por lao sierras de
la (l&SI'lotadora J ou~~.Jl40 10,6 oostillas están mal 'ljust.~~da8. 1.,05 'i~ne_

pa ~t son "P9\¡u81iaspart!culas anudadas ele a¡gOdÓ.tl. lJ1fioultan el 111
lado. J\pazecen como pequeños nudos blancos, f ác11mezl'te 'tia!bles mi
z'ando una Inuestrl4delgada de algodón á tr,Qvés de la luz. Se origi
nan por estar las $ieX"rasJUal afiladas J por teller dientes rotO'8,
etc. También por exoes1.a ,alimentación de las desmotadoras óde-
.fectuc.lSO i.ju,ste de Laa mismas. ¡'as ,tf1bras oor~a(iasff (g1n-cut sta-.
ples) lo suelen ser por 81e~ra8defectuosae,de operar la ~1.~t{luina_

á rlema:-.iiuda velooidad Ó por exceso ele rlumedud e11 el algodón alee]
deslllo-tado. t50l1 visibles en mOlltones y' nudos en forma de V, dando u]



,
, , u •.------__.

\

algodón una apar1en()i~ de suma aspe,reza y foman nudos en los t.:.1
los. El "$~ringy cotton ff se debe .al defectuoso funoionamiento del
mecanismo que retira las f1br84 de ¡as aierras '1 a que el algodón
es desmotado hl1nedo. 1.1a prege~loia de ftstrings/t dif10ulta la sepa
raci&n de l.as fi'bras para el h~lado. Parll la buena limpieza del al
godén , las desr'lotadoras modernas tienen aparatos adecuados. ~JUS

'¡hullar-gins" Roa dOBr.t!otuüorus descascarudoras.

:n d0S1:1ote, como lltlv¿U:1OO Q.ich,Q, es :fundo..men-¡;ul.. nuestros algo
dones que tienen oolor, rooiHtencia. eedo aí.-ttl9-, evo, superiores a
otros, deb1(io nl alLú desmote dellen el asificarse en cB:tegor:!as 1nf~

rd.ores a las (lue realmente leR cortesponde. urge, pues, que las
desmotadol'as dül p¡;.dH hagan el trabaJo Con r1ás cuá.dado y cariño.

Hasta &.i.llt:es d(~ ~924 impe.cabauna verd;adera anurquiaen lo con
cerniente a la cL.:u3ificaúicSncoI<H~rcial. Sobre todo en lo relativo
al grado habían enonle~'diferenclnsde un guín a otro. Nao año y
tras una conferencia de re pxeGentéI.nteS de las oúoaras algodoneras
del rsundo , S6 aune ion<S en loa gstudos l:ruidos y el 10 de Agosto, el
standurd que oonaí gnaaon a continu.ación· y al Que S6 someten las si
guicn,;.es institucionea 1iverpool Cotton AssociationLtd•• iJ.anchest:"
et: Cotton AB8ociation Iitd•• ii'ederation oi Master Gotton apinn.ers
..\ssociation lltd., 3Ylldicat dueommerce des Uotona au llavre, Bramen
BLlUmwol.lborse, Associuz1011eltaliana l"an0is1Ou (logli Industrial1 00
tonieri, Centro Algodonero de }3arcelona. U~ohe do Gotton ti Gand,
Yereeniging voor dan Katoenhandel de Rot'terdao y dom:1s orgamsuoe
algo doneroswportantes.

;<¡ate standard se baaa en el tipo denominado "tIidd11ng" ,. ouen
ta loa nuev8'tipoa siguientes:
"Mldd11I1& ),lai.r". - .,:~6 el al god6n más uertaoao , De oolor oremoBo bri
llant&) fofo, desprovisto cusicn absoluto de materias ext r'añas (8,2
lo presenta DlUY POOQSpedaBoade flor, de color euave j , está POl'f'~

tamente deamotado. l~xiste sólo en. J)Uq,Ut~ña8 c<~ntidades y por tanto
su foma de venta no es la de otros grados sino qut! se hace, en la
misma fonan que el $triot Good M.1ddl1ng, de acue rco con in ex1s"Cen
cia que l~ ,-compra actu~- ynWloQ a plazos t oaracterístioa de
los rest~~es, plazos ~ue ~. Vdces llegw¡ a lo~ 12 meses. Nn la ac
t'lJ.alidad, tie.ne 90 puntos sobre el lfuiddli.ng lt •

~)trict Caod !:Iicldling".- l~Bp:u:eúido al anto!"ior pero contiene mús
restos de hojas y flores , es n:wn08 limpio. Su color es blanco bri
llante y se cotiza con 40 purrtos monoo(¡ua el anterior, esto es,
con 50 puntos sobre el "tc,iddline" •

"'C ood i1?:-ddf..ing". - :;0 taeno s lim:pio 'i:..te el Wl.'t.el"'ior, su color algo 0
)0:100 ,¡)Gro sieln-1)rE~ blanco lu~rtroBo; su .precio es 20 Pu.utos sobre el
"middl ing" •
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"strict !,¡iiddl1n!".- Siendo inferior al que arrteoede , adLrl.te una
mayor cantidad de hojas secas y ma;tenas extraf1as. Uu preoio se
cotiza, actualmente. e.in 5 puntos más que el "m1ddling". Esta es
la diferencia mínima entre 8Llbos tipos, pero puede variar; aa!,
hasta nao e poeo uloanzabo. a 15 puntoa; y poco despu~g de la gYall
guerra llegó haaua 50 .?untos: Conviene recordar que 1 punto equi
va.le a 0.01 de pena.que y que al cUQbia actual, 1 centavo nuestro
es 80:.51 blOInell:tf~ 7 puntos.

Ititiiddl i.l.lg" . -:~~s el t i!)o b,ísico .;,Jf;¡,rl..l Laa ootizd,ciones de los SUPd

rioros Ó (1e los i.nf'eriores. :'~s de color blünco ~ bien de8tl.otado 1

mús () ¡.::lenas fofo :J menee 1 u.pio que el anterior. Dentro de La el,!!
sií'icáoión udoptadu pcr le? C,Lara Algodonera de l1uanos Lires y
que ae cozapone de 6 tipos principüles" correspon<ierá,k al 3 1 pe r o
éste, l10r HU úW. deSl?10t~) etc. ea algo inferior. };;l tipo 2,en oam
bio.es m·.pcrior,pero inferior al'utrict middlingrt.:;;.n cuanto al 1
nueotro, es algo superior al Wgood ~iddlingn pero inferior al "st-
rict good ¡uiddl ing". .

"strict Lo" ;"liddlifl.8ft,.- Color blanco suc í,o , tiene 'bnstante más ba
sura que el :lL;iddling", producto üe fccl tu de cuí dado en la recole.2..
ci6n y poco eficiente Ul:ilSUíote; tiene rsuchon nepps , ~:e cotiza 10
»urrto s nenes \lue el básico. ;\.lgo supe:r:i or u nuect ro tillO 4.

"Lo:v li;.i¡ldliue".- ~)ezde este ti;)o lQsalgodon~H SOl.!. .máH b í.en i,u.fe
Iiol-es pez mc.l;:¡ r0coleGCión~paor dest~ote, .f)J.ugu~. heladas, etc.
Color oscuro, se eotizaoon 25puntoB menoas 'iue el ¡¡''1ter1or o sean
35 aba.to del "middling".

"3trict Good OruiIlaIX".- .M..lfl ()~CLlrO '-lu.e '~l I.'X.terior) nás mancl'lado,
sucio de tierra y lleno do hojas CTUliues y chicas, tiene 20 puntos
r:l.,enos.Que el anterior,esto es. 55 abajo del básico.nuestro 5 es algo 8uper~or.' -
fl600d Ordin!!yft.- Tiene 30 punuo a jaencs y'\i.e el ..ulterior o sean 85
menos 'lue el "middling~*

Además de estos tipos,se vonden e.n. los morcados otras olases de
algodones. generaluldnte norteamericanos, a aab~r; entre muohas otras

~pol1y cotton".- Algodón inferior proveniente de las r~giones al
~~()rtü de la Itcotton be'Lt VI de :';st adoa 'Unidos t donde las priueras b..!.
Ladua son L1U;Y' crudas j" dañan 108 capullos que no han aloanzado la
madurez, por lo que deben. ser tratados mediuute un '~:ecan18mo espe
cial 4.1~O 1013 convierte en algodón limlÜo y delguclo.. "City Cro,p"es
el ul!;od6n provenient e de las tl1U6strasqua se retiran de los far
do~·p~u clasificar; est.,{ muy munoseado y BU cotización es arbitr
riu. "Off 001or ll es 'Un algodón sucio enteruoentc, .Gluy mallohado;su
precd.o del~ende del compradoz•.. ftLint:teX'S" J~s una fibra res.ult~te
(~e un nOg',.U1do dezclOte en t1~'lui!~a.3 ofJpecia11es Q\;jHolainool.ls linttero,
Cl.¡;}scwte 4.~.lG s e hace en las fábricas deace1ted13 p'~PQ. de algodón.

]?¿::.r:l tener una ideu. de L consumo <le Gud.~:' ti::,o do algod6n) trUlla-
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oribirt:::m.toa 1:.. proporoión olJtm1.id<J por e L gersúIlcll dtÜ ,~() l¡ier'uo
d,~ loa j:~stados Unidos,Nueva Yor;k Y" r~uevu ;)rle·:l..'1s:

!iddling .!; ..ür
.t, J".Úa. :Jood.L.ldl. i,q~

·jood ;ddd~1n¡~

.vr i.o t ,'.üddlin¿
~,addllng

~,trün;; 10•. :.iddli.ng
l ...ÜW J,,-1ddl in!',
Jood ~iddlin~ yellow
.;..ric¡;.·... idclling yeJ.loVl
30\Jd .üddling yullow tinrJed.

1
11

157
n3

2.116
6.07·1
2.a46

95
266

1

''¡ ew Urleu.tlS
-_._-.... --_.- __o

q

3.1'7
1.3'lJ
3./1-03
~).Oi);)

.1-.712
3,790

2!~8

36'1
~

......

10H "l;ip03 quomá!:$ 8:! t,:~pl(hUl ~l)n, IJu<-ss, Lo e "~Jtriut mic!dlülg't
't,liu<tli:.J.g' ,'¡jtriG"tlow niud:i.lll" y ¡'lo'/I ¡;'¡~,idl:Ulgr", y lo 'lll.e oou
rx» en mJ'tos don iIUpo.rtunttH~ Wl::r~Ja(ioe o cur re taiJbién en lo~? de
l.i:.L verpool ,Br·]men, Haróelona, etc. !~n caab í,o en nuestro mernnüo na
(;~onal ha;.V 1&.1. te.r:d~1x~cia <~ corrsurs í r Ion r.¡cjcres tipos sol<¡,tl,:'nti~;

no 60 couoi\)e que W1 h11ti.ndero corap re uuc no vt Lpo 4 y !t!emOH 5.
G-ew4r&.11.1ente los dOH t í.uo s que ~e COmnrtl.n son (Ü '2 v el 3. ":3

• " ,.¡. ' ...

'iU'~ HUdstros hilandt$TüS no S&1.htÜ tl'ub....1.:~r bién y' tienen 'lhe pre
;:'H"';Up;;¡'.4"~e del t.~r.w1o d~ l/¡l fibra Il.a terma fund•..l.t!let: .tul , .:- ila.ndelros
~A'ÍirJ.l¡nJ·6.t'OS pue-den oroducir!lilfJ'dOBir ~ ~ 'iido5 <)ÍJ.:lilu.res ..1 l r,' H

.¡,. ¡". \',1

i¡\¿,J los Jluestroa ~YCl,.htUG'Hl 00.11 ·ti;J0~ euper.i o r eo •

V",:j~t'A~:; J: .:il.,(:"OJ)ON--------
¿~nt.l;¡$ de ......:up¡¡.:cnos dttl oul't#1vo (htl ttilxtil, ;rl:1vio&.rell1ofJ Gome

r".u:.•..;;l1"tu loa hiBtl~l!.laB d(~ vent.~.l.:~ hoy en bUGa en \u.ro!la:

1) ~O¡J1Dr~S ~ .. l.}'. ,..¡1 .(}mt.l:f'ro1~mte r;ue 00r'lprU nu ~..lgod6H en ~Bta.

fOl'~üé-lt~ aC6y;'"iar variucionea6Jl 1(4 o,~lidad dt~ lfj. f"),.:.r~ade.Lf~.
,,;i la oLU.idad es fi'Uperior : la ea1fu'.;¡leci(w011 e L COn1iT ...vo de
venta, el OO,[ílprB,.(J.or no: honií'iofi 'ü Vtmtlodor; por tÜ couvrurLo ,
t,i 1..,. (:o.llid....u Ie~l'ta in.Je:rit)r,e~g·ú bonil'íc.....c í.én del vendeüor
Ó ~¡ la ..tillÜUci()n da lii opt::ración. t'¡'onen~Lt2tmte 108 ex~)o.rt."Hio

l·as dü los )~!jta<lo~/ Unidos H1WlllWl lo ~1ue ·..!'re\,;tm, (le modo que J:¡()

."'J."v l ..ucho h~¡;'4r :,~.r¿. lasbonificac1onea.

¿j ~"':ulap.r~ .:_~:...~~.i·.. -í.,P"H~"L'í.i.A. deO.L1'Be en (J,•• :;tüll<.iJlO "cOUlprUG en
'iüerl.'u). ;·:¡.:tu oc una :t'OrDt;L'fltlH01? ~or:.ún,;;:..:. ..~ue <;,1 V~lldeüor debe
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~(}gar los gast oe de deuemb{U'co. Lamercuder:ía debe corretmoúde
e~3trictn.::I'~eIlte y exactamente.al 'tipo establecido en la venta, 1

puddenrío el cOfJ.prt:.dor rec~.';l::;~;;.rtodu f..:.rdo que no llane Ül6
cond.í.c í.one s e¡:;tablecidas y .1 su vez el venue do r , si oJ. üowpru
dor lo acep t a, puede :t!'epO!H1r 10:3 fardos devuel 'ton.

3) u,ot.llErafi '~x-wae..i¡OU3e.- (ú::.<-deJ}Jai1.o) ,ús la foruu más COUlÚr.
;¡ 108 ~:ili.lllder08'prí.,fi~ren esta site.ma pOrliuG et;tá hecho á bu
se de c:u.estras. :~l v~ndedordebe en'tregóJr algodón idén:tioo á
La mueHt ru con la iue ae hizo el contrato; en esve SiS'tGLlU no
hay bonificD.ciones.

E:n nuestro mercado las verrtae se hacen C011 precio á :fijar
por el ccuprucor Y 6,11 carrt í.duduc de ~¿ .... oneludaa COL:lO uinimo
6 lUlU tipl~s ...:.;2 corrt ruuc (}stublecc que el precio será I'e¿ula
do da acuerdo con ,,1 oercado á térltli.no, pero como en nueat ro
pa:í.B no hay '~~1tf~ L1(~rCa(i(),01 vendcdor pid.e a.L compr adoz' con un
diu ct'l an:ticipaciSn que doterttl.ne el preci.o y éate lo lw.ce y <4

aeu por el precio de allerturaen 1.1vez'pco.i , Ó <lt~ uadi,) aia ó
de t,;lauaura. Laa ventas se nacen l.Jo,ü ulU.I:n.:.L0idad da UOü0~n¡;u

vos arribu ó u.bajo del tipo conün , 3Igenar~rrl<~1l1;e, que vale ~l

rededor do 80 CHutaves • ¡iay tol@ranciu en 1ltÁtH:3tro mercado de
bido ,So la liy.¡ituda p roduco i.ón , coua que HO puede :¡...c e rue ea;u
ropa Ó en los ~~stado8 Uuidos. Sin embargo sieopre se produoen
diferencias y cu~stione8, oon p.us correspo~dientes arbitr~jes

en la Cá!";ara Algodonera de DuellOS Aires.

Veamoa ahora. cual es la diferenoi~ q,ue huy -que tie!:..e fi
jada lá Ctlrnarn. Algodonera de Buenos lüres- entre los seis ti.
posen cp e 80 olasifica la :fibra de algod.611 en nuestro zae rcad.
Ya. 103 hemoo ]!resentado en relaci6n con lost1pos del stundar,
'I,miversal decl9,sif1cución" de modo que se podrán apreoiur la:
ostensibles diferenOiasex1stentes entre nuestros tipos y las
que se ven en los precioe de 10B ti!)o'aun1versales. Entre el
1 y el 2 de nuosrt ro standard hqV UHa díl"erc!lciu de 2 1/2 cen
tuvoB.¡)el ? tJ. 3 ~T 1 i e enuavoa , hus"tu l;.aCt: poco i.Ü..caHzaba
a 2 cerreavoe , 1"in'tre e~. tipo COJ.'lWl HU"S'ti ro, 3, Y el 4, la d.i1"e·
rancia ea de .~. cta. gA (le 4- 0",8. entre 109 til)oa 4 y 5. y
también. de 4 centavo s efltre el 5 :l el 6. :..iuia..i::e deci.l' <.j,\At: en
tre el ti~,o su:perior., m ...e et r o 1, y el m¿s bú,jú, el 6, h~' \A.na
diferencia en el 1)l"ecio de l~ c~n:tavoB.

1~1 l..u.gOdÓl! que tláH abunda en el Pliíu f.:B el t~po 3 (~u.t;i, 00

me llev&mos dicho, corresponder1a al tipo l'm1ddling" , pu.a~
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t í ene color algo mejor que &st4i, ppales manch.as y hojao, pero
muohon neppa en comparao16n oon el Itmiddling" debido al descuido
en el detlilnote. Hay la 1ntonc16n, empero, de naoez un tipo 3 algo
mejor" de suerte que ootteaponda al "middlinglt en cuanto a la
limpieza, manchas yo dellL1ote, con la ven'tuja de ,Uf,), oolor mejor.
Como todo eo cU~8t16n de bu.en de~ote, puede oonseguirse.

CtJl/1IVO D!~1 ¡\LGüOOli, '

Hequ.1ere el algodonero para BU dóaarrollo de seis a 3lete me
aes de~i.mpo tavórable, .sto es" abuntlalloia de sol y poco tiela- I

po nublado. P~osperaen aa6afera calurosa, aúnen. Las muy o~1

c1as, siempre quete.U.gü humedad y de qua la 1Iranspirae1&n de la
planta no exoeda al abastec1m181lto de agua. cuando se lo oultiva
coao ccaecua anual, ea ,ind.ispcmsu.ble una temporada dcfin'¡dame¡.te
seca para .v1tar el oreoimiento vegetat~vo ouando la oosecha va
aceroándose a la madurea.

ál, ali'0donel'O es aIIpliamcnte eultiva<1o en todo el mundo) si&nQ
dolo en J»l;/or o D6nQr eaoa.la como CQsctQhaoomeroial en cuaa todos
los paiBe8 queestáli o'tlenen ,sonas <1elltro de la. gran fuja com
prendida en~re las la'ti'tu.dea 43° Norte, 33° sur. e.-~ltivado en
peql.Lef1a esoala en 10B pr1rat)ros 'i1elillpos, luego 4e la invenci6n de
las de.ol.o.oJ'aB,alrected.or de 1794, empez6 a impr1Jaj"rse graaex
tens1.6na 108 oultives , hasta llegar al pie en que hoy est4.

HB'tQ.dos Unidos, 'con una ZO,Ua ap'ta. ;para el oultivo del algodo
nero de24••n el sent1c1o de la lat1't-ucl, t1ell8 «tl fÚ"eacultivada
más extenaa del mUlldo '3 prodace lQB dos terceras partes de la
produooi cm lJUnd1al. 'J~ipto 7 la India. le sigu.en en produoción.

ES en 1(te EstadoaUni4oadO'nde el cultivo d.e este textil ha
aloanzado .1 uáx1ao]U:'ogreao T '~e all! h*lY qae seguir el ejemplo
para. lograr .linar_ento i ., jorumiellto de esta cosecha en llues
tro pafs.Ea all! donde se ha llftaacio a la dItima palabra encueé.

~
l. ón ele, 881e.oC100l1.e.,',_ Al,l!,,' e,8. do".nde 8,.0 han,,.extre,ctad,O los recursos
íent:!f1oos para ooaba't1rlaa grQlld~s plab'tW que destruyen el &.1-

g dón y que rep:re~ent~l verdade:to8 f'lagelos para los at,;r1culto
rea.Sólo el piowfb (Oo11.e••11 cotto'n woi'm) .po;r ventura descono
cido en nuestro tled10,Ooaa1011& p4rdldas W1UaJ,.os de 20 .i1101188 de
dóla.res.Para desinfectar lss plan:~as ¡ laatar los gusanos de las
hojas," de los gapullo8, (¡arXa.Y y, oot,'tO.f1 boll f1onas) 8e practioan
108 m4s adel4Ultados aiST;emaS¡ e~ las grandes e.lCtcnsionesae eUl
plean aviones especiales.

La caraoterístlca ús resw.tante de este cultivo resi.de en
que por sus oondioiones partioulax:os y exclusivas, tiene que ha
cerlo pequefios agricultores y en extensiones muy' 11mitadas de
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tierra. Para reooger lo que un hoabre cultiva se neoesitan ocllo
personas, siempre que no pase la enenpi6n de ti 4 10 hectareas.c~s,

pués.un cultivo familiar. Una familia poco numerosa pueda culti
var hasta diez heotáreas,sin neceaidadde reourrir al oontrato de
pereonas extrmlaa. La cosecha del algodón requiere habilidad y ra¡
pidezj eata tarea no ea cuy pesada pero~í muy canaudora,por la
posici6n enoorvada que tiene que adoptar el cuerpo para trabajar
en las plantaoiones bajas. Pueden ocupar.se en eata 'tarea hasta mu
jeres y niños. Girola. en su notable obra It gl .Ugodonero ",esta
blece las oantidades de al6od6nque po~ d1u puede ooaeoharsa,en
esta forma: nifios <te 12 años de 20 <1.30 libras y adul toe de 125
á 150. L98 86.s hábiles han coseohado basta 300 libras. ¡':n nuestro
Chaoo los braoeros ooleotan 80 Kgs. al d1a de sol á sol.

En 108 r~atado8 Un1dos aulti.van el algodonero en su mayor par
te los negr08, qua trabajan pequeñas chucrBs,generulmen'te ull¡uilu
das, y finanoiados por los propietarios t que cobran al venderse la
cosecha. lio pasan de 8 á 9 acres las tenttni}1as donde eacaaeun los
braceros y aloanaan á 30 140 aores donde 8e emplea muoha y moder
na maquinaria·. ~n··I;8i;i)"to,él promedio de tierra 001~1vado con ul
g<)d6n es de 3 "fed(1anu",AO obBtan~e lo ol.W1 se evidenoi4 una x'ir
me tendenoia nacaa la subdivisi6n. En lo. India, la p roduccaén a
gríoola s~ basa en las necesidades de la familia y la extensión
cultivada varia de 8 acres en Madras 4 medio aore en los lugares
aás densaaQ:l1te poblados de Bibar•

~~ el ?erú,que tambi&n t1eA8~1erras y eliaa privilegiados
para el cUltivo del alaodon.ero,110 existe la. subd,1visi6n de la ti
rra,á pesar de ilue .sto era unA celas modalidadessobreaalientes
del otrora. 1ml)er10 &te loa Inoas. Unos cuantos lati:fwldistas, con
el benepláeito~.lgobi.r.no,son108 exolus1voadueño8 de t9du la
tierra y d18pone~ de los pobres indios , su antojo,hac1éndolos
tra.bajar muy 1n'\8Asamente y por poeu ;¡ nin[;;,"W1H. puga. l)~ro porque
los latifundistas no qUierenexponerae á vec8sá 10G fracasos,a!
gu.nOS Huelen alqullarohaaru á pequeñoa agr10ulióores y éstos se
ded10an al oultivo intensivo del algodoner.o,t1.nuna1~do5por el
Bco.Agr:!cola,in"titue1ón decréd1toque para fomentar lti agr1cul
tura estableo1erael gobierno provisional de 1931. En e~te país,
el algodón cOIlstituye una de las principales ruentes de riqueza.

EL ¡';UL~'IVp Dl~L ALGODOU Bi4
tA ARGBl'iTrNA-------'.. .



Nuestro pais tiene una buena zona para el cul'tivo del ~~l(;oao

nexo: la norte subtropibal comprendidu entre 10f; grados 21. 30 'y
54.32: 00mprende parte de las :provincias de j':ntre liios, Santu ~é,

U6rdobti,l;tlt8Clarca..~uoumúntSalta,Jujuy.gan'tiagodol Hatero y Co
rrientes,y los Terri'tor108 Nuc10nales de 1iitcsiones,.r'ormosu y el Cha
co y puede calculu:rse en 'I millones de hectáreas. ¡;sta zona ocupa
10 tÍ. 12 grados de la:ii'tud entre 109 meridianos 55 y 65/67 •.

De esta comarca algodonera, indudablemente el sector eupez'Lor
está en el cnaoe boreal, sobre la lat1~ud sud de 27° y tempel"a:tuI'u
media de 21° á 22° oentígrados; máxima de 40 0 y mínima á veces b~

jo cero. De acuerdo oon1&8 preo1pltac1oneap1uviom&tri.oas,está
subdividido un tres zonas isohidr1oas,á. uaber : 't;~ona A,lluv1a a
nual de 1.200 á 1.000 mm. Ce~cana ó los rioa y que cir~~ndando la
cap1'tal del 'territorio 8e extiende ho.c1u Zapullar al U.O. ;:~laahagai

al O.até y purte de la l!nea dol lf.C.SliU1.ta 1"é al ~iur.-:~ona B.llu
vis. anual de 1.000 á 900 t4m. t.i()Dlprande WiU .franja central que re
presenta una zona 1n'termedia con1:t7egular1dades cayores que las
otras dos y está comprendida: desde ¡:achu.gai al :~ste hasta Av1u (fe
rai al Oeste, extend1élidoS6 hasta las márgenes del río Bermejo al
.l1or'te y llegando hasta Villa Angela y resto de l:i. línea del 1". ¡J.

Banta ~4 al Gur.-Zona e,lluvia anual inferior '900 ~. 000prende
desde Av1a r-Cera1 u1 Este,hastn Pinedo por el l'.G.0.U• .ii. ,vía ~)anta

1I4,y el resto oobre la c¡1sma linea delmiom.o ferrocarril que va á
!:ie't.án. Giendo estula zona ~s seca,adolece del inconveniente de
que en de'terminadoB lugares caaa, no es pouible al (}u1tivo del al
god6a por la escasez del agua de lluv:i.a lf

• (Almanaque del fiiiniste
río 4e Agr1culturu,1935.-)

I~n g~neralJel suelo chaqueño 1:35 de compoGición inod1ana. con ¡¡rc
v1s16n de áaoe y po~asaJPóbro en oal y du ácido tosrór1cojea más
b1énarenoso, lo que naee '!ue el agua 1"11otra rápidamente y se dese
seque pronto el suelo,con lo que las pla.n:tas ad;luioren un desarro
llo lllfHi1allo y fruot.ificun 't8Illpruno. todo lo contri.ll'10 ocurre en
los suelos aroillosos que por su impermeabilidad se conservan de
ClGsiado hÚnledos y la planta ~e va en vegetación. ;~u composición fj
s1ca hace que este ~uelo no precise de fert111aantea, que tan 1ndif
pansables son en los !~stadoa Unidou y paíSEJB de Asia, Af rica y ;<:u
ropa donde se oultiva el algodón. 1\~ cucnvo ul ázoe, que es' lo que
lnás conauae el algodonero,se c01lBigue del u.1re por fija.ción á tra
vés de lUG lee;uminoaus.

Gomo en la m~or " ....rte de nuestras industrias, el probléma del
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cultivo,hilado y up rovech•.uuianto de Las f1brUfi,110 ha sido enca
rado oonla l3eguritlad, amp11tud y seriedad 4,ue él merece. :i;ir:.lÍta
do á onsay-os c¡ús ó menos ac(~rtac.1osJá dis)osiGionca truncas que
no puedan fonaar las bases de una seria legislaoi6n,á W1U propu
ganda inconsulta y deaordenada,el oultivo del a160dón se lleva
hoy Ú oabo merced á los relat1vGs eonou1uierttos de los colonos
que l),p11oan los s1ste~as másdiversos,.<.:tudAdO éstos no son susti
tU!dOB por lu i.n'tui.e16n y p:rinc1palman.te por la beni¿;Ilidud de
los principales faGtores, clima 1 suelo y la cureno1a de lar; gran
doa pl~as que en &onas extranjerasabundwl•

.\';8a. tal:ta de m¡)todoa científioos ha reperoutido en los re
sul 'tadon de las coseohaa:l8, tul, ".ainf'ftcciÓn <l~ lu semilla, la
fal tu. de couprobaQ1ón dl) HU <.R.oder g•.!1TÜIi4~1'!.Q, la aparloión de
~ll la plWlta y la oarenoia. de braZ'..oa han producido ver

daderos d.$8~8tr.sent:re los agri.oultores y ni á ello se i.ol.grega
01 f'aotor "baja de preo1o u ,tendremos explicadas Laa causae que
motivaron el desarraigo de muallau familius que llagaron plet6
rioas de iluaione., 'tra'bajaron int'a'tigable.ate,n:te y .u tinul de la
jor.n<lda ;Jl prem.io d.Et sus afanes no tué »i.o.o el retorno á la ¡Li-

seria. .

:31 se tiene en CUtmta que el valor Ullual de los artíuuloB
el:lborudos con ¡llgodón sobr9p~8a á loa 2.000.000.000. de dól,;.¡res
,qua el poder:to de los>;stadoa Unidos se debe,según las a:firUHl.
oiolles de ;,r.André' Garneg1e,al cultivo de esa plurlta y q.ue dia
á dia aumenta la exteAeiónde heotáreaa sembradas.fácil resul~u

ráaprelJ1ar que se eS1& en presenoia de un cultivo de "tal maeni
tud, de tal valor· OQfl.re!W. qU8,eOll l~ oonc(~ntraoldn del mayor
námero d.pe'lueflo6 agrioultores y lii 3wloi6n da leyes nubia;) y
~ravi90rá8 llegArá á s~r una de laa industrias dominantes en
nuestro paí.s.

nlU~Vl~ rtIS'l'OHIA nEL ALGODOH J~N. , -.. .. _. .--_--

El algodonerQ s. coaoce en (jI país desde tiempos ¿i.u'-'i¿uos.
:Zodas laa o1rCUl1s"tuHaias Lnducen á suponer que fué traído del
Juro Ó del "-l'to }?erá. Aolim.n"tado en el Horte, lC;H3 ludios de la
retii6n, principalm.onte los "'úyat§uas t hilw.ban y uti11zabun BUS fi
brus.

'Jurante la guerra. de ~)ecesión en los .~8'tu.dOtJ Unidos, la expo
taci6n de ulBodón en eSd pa:!a se redujo considerabler.aentej:fu'
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en:tonces.1 espeoialmente en los ;,..,noa 1862 y 1<565, cuando en Hues
tro pa1$ se i.nioiaron, en dist.intos lugares, experiu€:lltoB pi...i.ra pro...
pagar el cultivo del algodón. ~.

Un votai:.donado de la "íJotton ;;upply .AS6ocia'tion" ,.:..:r.G•.:.:ulhall
,en 1862 di~,tribuye 8itf1illua entre 106 ~lgricultorea y e11 1863 .¡
su petlido,el e.ntonc~s Uinistro del Interior Dr.;.Juil1ermo .i.~a\YBon,

en"'!a una circular J. las dis"tintae Li.u"tor1dadea del interior del
pa:!s, donde después de señalar las ventajas que ha de roportar el
oultivo de ese textil y de invitarlas ú que efoct~en diversas ex
periencias en sus zonas, les a.g.rttga un manual qU0 trata de la for
ma en que se lleva á cabo la siembra y la reoolecci6n y les en
vía Call"tidud auficiellte4e sEW1ill~ pura 'lue CO~l ellas se efec
túen las pruebas pedidas.

Hay motivos para creer que 01 Consejo del i<iil1istro del Inte
rior fué esouchado.

1~1L 1363, con una pequez1a cantidad de ulgod6n eonechado cn:~n

tre Rios y Gorriuntes,:f'unoiona la primera desmotadora ti cilin
dros. gIl el OiSM10 año,lu I.eginlatura de lu _lrovinciu de G6rdoba,
propone acordar recompensas al l11u¡or sembrador algodonero y al
(¡UC p rcduaca el mejor tipo.

I)ur ..w:te ese m1sr..o per1odo se enví.an ú InGlaterra 16 farcios
de algodón. ffodo induce á creer 'tue esta e a la p:rimera exporta
oi6n efeotuada.

Un. Bur"t01oraé !,litre, sieudo }'res1dente de la 11aci6n, dedica en
su mensaje al Oongr.so (1863),el siguiente párrafo á ese textil:
"Hay lr.iQtivon paru orear que el ~lgodón llé~urá. .¡1 ser un producto
de riqueza nac1o~ '1 sucultivo se es'tá experiret.mtando en va
rias loc<üidadea".

COUlprobado que el suelo de Gorrion'tes y su c11tw. eran adeauu,.
dos para el cul~ivo del algod6n,el oobierno de ona ProYinoia en
el ¿.;.rlo 1863,j)royec'ta una Ley por La cual se cedían tierras por
elt~rmino de tre:Jwlos purJt. dedioarlau á és", planta y exoaeraba
de 'todo impuesto á. tluienes cultivurall eua oampar con t,ü p:fodu'-,:
vo , De eate proyecto solo ae a~)robó y uonvirt1ó en Jj.ey J la. se¡sun
da parte.

O'trao experiduoJ.as se llevtlron á. cubo en 01 u.ll0 1863 en las
Provillci.aa dei::ntre J~i()s,Corriontes ,t;6rdoba y 0utat:iu,rou,con éxi-
~ vario. '



S18L!OTECA

Un lur¿o periodo transcurra de:.ide entonces nas t a (i.ue se rea
nudan las nieubras de al;;od.6n. :m 1890 al.guno~ oult.ivuG.ores del
chaco y de iOrtlOBU 0cI:prenden le. tarea y obtienen una pCh:iU8r:u 00

aecna que es colooada en Buenos Aires. ¡:le apzovecna pura L~ pre
paraci6n. do t:J.goüón hidrófilo y para la fabricación de acolcha
dos.

~':n 1895, en 1J'ormoI3Jlt ! w lCi ona una desmotadora con B1erra de
la M\(;agle Gotton G1n Co. ",pero su 'trabajo es r..:í.nimo pués laG
plan'taeiones d1G¡21nU.y'eron.

tlercad. á la propaganda llevada á cabo por tlist.intos órganos
de la prensa, por el htinisterio de ¡\gr10u1tura y por lonJ:'errocu
rrllea del 85tadO, hucie.ud.o resiUtar la convenieúcia de que ae
ex~iendan 10$ cul"tivos da algodó;¡J, ya lLUEl 103 precioa d0 Las fi
bras ten.ían perpeot!vBa favórableQ hizo t:l.ue en laf] regiones a
propiad.as surgieranpuebloo y oolonias. á los que aaudian gentes
de tod¡¡s las ra.zas qU~ se lan~aronconfervory 0ntuaiasmo de
lirante ála dura labol' de obtener el ·oro blanoo·'• No decaye
ron las egpeI"an~~as por el reducido re.n.dimie.n"to del primer ~10.

CULttlVO D_¡':L_lGAOO.., -

ta iJ.lgodón es un produoto f:'lUY delica,do que requiere además
de las tierras aptas 1 de las aemillat1 sanas y gerraillatiVilB tr:~u

chao nano de obra,l'rincipalmente bura~a.

?roducir algo<!ónno se reduce al probleUla de poaoez tierras
y semillas, 001:10 pareo!án entenderlo ~l Itlinister10 de J\gri.cultu
ra que di9tribu~ró graades cantidades de s6f3il1aa sin desifectar:
(}UUsandooon ello gravas perjuioios , 108 agricultores y propie
tarios de OQLlpotj~nulando el trabajo de aqu.~llos.

En. .~~ayo de 190:~ a.llevó ~l oa\.»o lUlU exposición ag..t·:!cQlu aus
lJioi¡¡,da. pOZ· lo.' Soo1edad Hural .Argentina. Allí so expusieron LJUY
buenas r.1ueatras dé algodón de .í~l1~re f'io$,Gorrl.enté6,CÓrd.obD..~J.:...n

Juan, ~):.,J.ta,J:'u ltioju,JuJtq, SantiAgo del Botero, ;,;, .....uta. l"é ,_.lisionoD
}'o:nu.oou y cnaco , ~:;e des'tuoQl'un las del Chaco •

.A uedida llue aelnteno1fica el cultivo del tex"til, la j.upor
t~cíÓü. del algodón en ral3a, (,tU'f) Q.Oteriortnente era de· iLlport.anc1a
fué decreciendo,y A3:í. tenemos que mientras en 1899 era do 427
fardoü,al ccnenaa.r e~ta sig1.o M. .6. d '526 1 147 .'1 . -~

-u~ e ,so o un ~¡O W&S



~arda y 30 en 1904.

.~ al afio 1904 las hoo;'táreas eat'1braelaa llegn.ban é. 1000, en
1906 á 1950,y Gn 1908 la Gx~n816n desc~ld16 á 180 hoo~áreaa

oul'tivu.daa.Sn 01 periodo co¡aprend.id.o entre 1914:1 191' se in
tennifica le. e1QfDbra ]1 .Las estadíatioa.s nos dan W).a extens1ón
de 3.)00 beo'táreudod1cudas al n.lgodonero. A pa.rtir de enton
cea .'tomo. J:iuu"oa40 1noremen"to yse reg1~'trW1. las oa.ntidadeo que
á cont1nuaC1ón "'h consignan:

9.42p
10.500
10.680
19.000
12.500
19.500
34.000
3n.GOo
41.000

JLltio9-ón _bruto
lJ.o8eohado.~on.
-----~--,......_-----

10.200
13.100
13.300
23.800
15.600
22.800
40.000
45.000
70.000

:~r.a a8liUbrada
.noctáreas'--.--.---...-

,ü'i08. .

1917/8
1918/9
1919/20
1920/1
1921/2
1922/3
1923/4
1924/5
1925/6

1<;n 1903 ,el oor:r'euponual· dala Dirección <1e ·)~8'tad1s'tioa en
Uolonia l)opul.ar (Ch.aco), don .1\. Ghavalley ,anwlciaba tlUlla ooseoha,
eoao no 8e habiu visto en diez años. ~)iendo al algodón el oul~i
vo pr1nQ1pul,explio~baque los frios ~uertes y ~U3 prolongados
hab!an c1es't:ru!dos tlUchos al¿odoneros y los (tUe h.ab1an resistido
J. las beladas l'ulb1an quenado muy delicados. lnromaba que el 2
de Octubre empezaba á floreoer el algodón péro viao una helada
qua hizo rétardDX su deIJarrollo,perdiélldoS8 muchas plW1ta8.~11

~JoviOll1bre,los gasanoa e111pezaron ti comerse Lae plun~1tas,\lue re
tOllaron nuevamente pura que la rdoma plaga volviera 4. causar es
tragos, de reaultao de lo cual en liarso y Abril hubía d.esa.pareoi
do todo. Y uj)uu:taba que la.. produco16n que en 1902 era de 2.875
Kgs. por nectárea, sólo llegó 4680 e.eallo, al haber 'produoido
lág 150heotáre.. aeI.lbradas en 1903 solo 103.000 lis. oomparados
con 10•. 86.000 que produjeron 1$$ 30heatÚl'eaa sembradas del a
fio an'terloX'. Y oomen~aba clueel vex:d.Pq.r!s no había dado resul,
tado coJúra loo g\l.8WlOB, 'tal 'tes porque disl;101to en agua ésta 00

rr:La con desaaa1ada 11ger••• y por -. euo1.!:&a de las hOj&$.8iHll.do qu
los gusanos Be ooul.tQ1\ ai.etflpre debajo d.e ellas. Prometía enaa
:;a:rol pulTerlzador,qu.,eteo'ívamente,dió laejor~6 resultados •



1926/'7
1927/8
1928/9
1929/30
1930/1
1931/?
1932/3
1933/4

110.000
94.000
99.000

122.000
127.394
1 3 r: 1~·t9

w o. :>
13B.500
19~.OOO

65.00~).

6ü.oOO
92.644-
11~.404

11'1"7 3,)AV • ,,_I.'Í"

124.994
113.318
1::;5.236

¡~n cuarrso á la Cw.:llHUiJ. 1934/)5, no huy ufJtaúis toiena otici...
llts,pürO puede asegurarse que el :b-ea 8oabru.da h.~ cxeo í do en
un 20;,f, y la o()s\loha probablt":J.ih.."nte ha 4e haber sido 25;¡~ nuper Lcr
ti la del ....:'1.0 anterior.

Un oable aparooi(lo fj.t1 '·1u J?renatl" del 18 de Juni.o J daba
ouenta 40 Q.ue l. Ofioina de }Ccono1l1ia Agncolu hubíu. publicado
una rflS81h.l de la 014,.uac!ón. i.11godonera de la Arg611.'ttina,oxprenuu
dO que en .•u :.otla lior'te POdiUll cu.l t.ivo.rse 1.000.000 de l.l.ectá
zeas oonel 'texti'l, siempre '-a.u~ He diapotigu do auno de obi'a, ;.¡brW

cados y .odios da iirunspori;e. Y calculaba aS11 ropar'tición 4,ue
103 oultivos 4eal50d6n EJn nU$stro pu!s alounzaronde 20'J.Q99
.i 220.000 l1eo~deua dur~lAto 1(~ 'teuporud!l 1934/3~.-

]~a ~litl¡:~inw;i6n liUO 86 nona en el ~¡iíO 1921, ob,}deoe w. de;Jui
i1íun'to que cundió en'tre lOff OtUtiv~d.ores en ra~611 del bajo pro
010 (lue se abonó por el .l}rodruo~o aOBaohu<io en tJl año anterior.

Nueva OWIpaítu do propaganda en la que se haoía resaltar la
aon'Vttnienoiade B~b.:tu.:t alaod6n, ya tl.ue lus lh)Ce51d.aden mWl<1ia
les harían qua los y-:rec1oB re::sul taran rcunmerad.ores, deter.;¡1nS
QU4t en el arlo 1923 se dupUoaru la extenoi6n sembrada.Laa ca
.tras aumentan afta tX'a8 wlo '1 en 1926 arrojan 110.000 heutáreu-s
de oultivo para llegar en 193,1 a 195.000.

Bl rOIldim1anto medio por heotáreu r~gi~trado en el periodc
de 1920 a 1934 ea el siguiente:

1920/1
1921/2
í {),>? /':{

Area sembrada
• , J

nectáreas

23.600
15.600
22.800

19.000
1.2.,,500
19.400

Ronc1imí.e,n,to po;
he.c'tárea~ron.

0.800
0.800
0.850



1-..

1923/4 40.000 34.000 0.850
1924/5 45.000 30.600 0.680
1925/6 70.000 41.000 0.580
1926/7 110.000 65.000 0.590
1927/8 94.000 60.000 0.639
1928/9 99.000 92.644- 0.936
1929/30 122.000 115.404 0.946
193C)/31 127.394 107.324 0.843
1931/32 136.159 124.99~ 0.918
1932/33 138.500 113.318 0.824
1933/34- 195.000 155.23b 0.796

Desde 1923 hasta 1925 inolusive, loa precios obtenidos 000

penaaronal esfuerzo del agrlQu);~or, dando as:! lugar a que en 19~

se sembraran 110.000 hectáreas. El rendiru.ien'to fu~ (txcepoional PJ
ro los pr'ecí.oa de ootizao16n llegaron a 1Ul límite tan bajo que m~

ellos oo'lenon Be vieron obligados a abandonar la recolección -ya
qu.e el valor del pro(iucto no W.OfUlzabQ a cubrir 108 ga8'tos- y o
tros se vieron obligados 8. abandonar el 1116ur. ~lesi8tiendo de CO~

t1nuar en el penoso trabajo, pz.:.ra dedicar BUS esfuer~06 a ot ro s
q,uehaceres de perspeotivas flU18 segUrus tlue las ofrecidas por el
algod6n.

La crisis nutrida hizo medi;;ar, tanto ¿¡. 108 indust 1'iale3 y co
lonos cono ~ las autoridades nacionales. sobre la neoes1dud de ~

contrar lOH modios i.nd1apooaablttspara que el ouJ.tivo se e:I:l::lctúe
racionalLlento. sobre basCJs seti\U'as Y' ea'tabl.es y co n detengan que
oonaolidcn el porvenir de esa.i'u~nte de rlque~B.

Para ello ser~~ necesurio, dice el lllgeniero:?ratti, le j?rodu·
oir le. ¡;¡u.yor cantidad posible por hectá.rea oultivuda; 20 lJrodl..ci
la mejor calidad posible deí'ibra; 3° Heducir los oostos de pro
ducción a lo mínimo posible; y 4° Consumir en el país el prouuc.
",o de uueat ro aueLc, elaborado por nosotros mismos.

],,08 priIseros tres punto s rad1ou.n axclu.sivauente en el erapeüo
del. colono y en los cOlwciI:1ientoe que éste pO~:;~G <le1 cultivo a
que se dedica. r~xi8ten oondicio!le~~ tan eatinCillles para obtener u
producto de calidad ESuperior que bastaría ün~erarl<uJ para. conp r
bar'Lo , Sin embargo estudiaremos al&"UIla8 de ellas, las más impor-'
tantea, Jr de las que en ningún noruento deberá. preao1ndirse si se
quiere que el provecho osté en relaoión. con el ee.fuerzo.

Elegida la V'61riedad que ha dft aeaorarse, se adquiT1rá la se-



milla donde no pueda dud&rso de su pureza.

I
loL

Para que exista una mayor sesuridad, conviene, L<l1tes de ad
quirirla, detcTLinar sus oualidadan germinu'tivas f30metiéndolu. a
un ensayo previo y para ello se puede utilizar un caj6n de arena
ó germinador del llamado fttipo mwlaca". Conservada la 6P,.milla du
rante Blete días, puede calcularse el porcentaje de su germina-
aión; éate, para que sea acepta:ble, no deberá bajar del 70 al 755

Pre,Earaoión.- Guomdo 't .. Qtlo se encuentra 'listo ,-en los í~8tado8 Un1·
dos-, pura proceder a la a í enbzu, suele pasarse la sewilla por u.•
na dest'ibrca.dora Liecúllica que le llu1t.a las pequoüas fibras que
pueda tener a.dheridas; 5e¿¡u.:idatlel1te se prooede <.L romojarlas. Con
lo pr1m.eZ'o se obtiene que lal Sttu111tl. f'luy& másu.nif'ormemellte por
dl orificio de la oeubradora, al paso que lo segundo aoelera la
gf.JZ'lninaci6n. Procedimientos rtlQientemente realizados por el Cole
giQ de Ag:::ioul tara de Nueva México, demutlst.ran que la s1uilente 
que ha e8't 000 en reaoJo por espacio de una El oinco horas germina
mejor que la que ~ eetadoen remojo durunte veintiouatro. lJ~ ee
milla aeoa también germina. mejor que la que hu permanecido 24 llo
ras consecutivas en remojo. sumergiéndola en agua oaliente a una

'tsmperaturado 72e a 74° oentígrados. durante cuatro o OU100 mi
nutos, se aumenta. taI:lb1én sus cualidades germina:tivas.

La s1ra1ente p'tledo as1r11smo dcsf1brarse utilizando el ácido
sulfúrico oon;.;entrado. Se cof.cca 4entro de un reoipiente de barro
ode madera. y 8ft eena cantidad su!'icientc de ácido sulftirido para
remo jula; se re-vuelve b:1envon una espátula de madera hasta que
la fibra se haya diauel'o completamente. lo que tarda de diez a
qu1rice minutos. I..uego viene la op(Zr~ción del eo Lado l' e1rtolloea
puede ya procederse a lavar y secar perfeotumente la aewilla. };].
c1cido pueda ser etrlpleadO hasta que BU densidad impid.a trasegarlo.J

Con un gal~.n (3.815 litros) de ácido puede "tra'tarse" un,!bushell
de sernilla y allá. más. Para proteger las mallOS de los efectos del ,
áoido se las puede tmtar con una oapa de graBa bien espesa.

Una vez desfibrada la semilla mecánic~nte, puede pasarse
?Qr una nventadora meoá..'1ica para quitar las más pequeñae y l1via
nas fibras que pued.en hAber burla.do la acoión üe la dosf1bradora,
oon lo cual se auaent.a ostensiblemente el porcentaje de germina
ci6n.

PreE,Qra.ciÓll del ~.elo.- ¡)i el a.10 anterior se cosechó algodón ó
maiz en al te:.:reno, habrá que quebrar los tallos viejos. pasándo
le gruda de dien~es aegu1dade la erada de disoo. El suelo debe
rt-l ararse en Otoño o a prinoipios de la Primavera., haoiendo el
euzco lo mús profun.do posible para faoilitar la pu:t:ret~oi6n de



la. materia orgánica anteo de efectuar la siembra y al acercarse
la época de ésta será menester mullir bien el suelo, despelma
zándolo aOllvenien'teoen'te con la grada de disco o de dientes
fiexibles y pasando después lu. de dientes rígidos. Estas labores
no deben practiosu"se ecn el fn~elo IIlO jada, pues de .h.a.ct:lrlo se SI

terronarílL~ ospccialme.nte si S9 tratf.\ de terrenos compactos, ta
les oomo los de arcilla o los de adobe.

En el cultivo del algod6n constituye uno de los m4s d1f!ci
les pro111etl8.s la obtenc1tSn de un aembrudo lo suficientemente es
peso y su'ooluci6n depende caai exclusivamente de la forma en
que ~e ha preparado la cema para la semilla.

La plantu del algod6n emerge del .melo igual que las habas,
urrastrando la semilla completa hnsta la superfioie, de nodo que
tti alli He hu fo:.t'mUdo una costra te.ndrl1 fatales eonseouencaae
para el crecif¡¡iento y desarrollo de muchas plWltaa. En los te
rrenos arenosos Buele ser fácil obtener un sembrado bastante
denso, pero en 1013 que 8onül¡Y compactos es difícil Bi no impo
sible. No }~. que perder de vista que si el sembrado nace y cre
ce irregularmente, loe :rendimientos serán mezquinos. o ouando me
nos de caraoterísticae pobres.

~J'~¡;:tIL" l·'P·OS D',!,~ .~,]...ooron U!':'C' '\" 1 er r JX'"_",_-_~_..l".l,;.;........,'-_".;;.,,~__._-.. -~ ..::! H t r .,). J L {Ji\. • -/tJ

SI serIar K,reibohn de La Yagu, Director de la -gstaoi6n gxpe
rimental Algodonera de Preaidencid. Roque SiÍenzPeña (unaco i , en
el Alrumaq,ue 1935 del ~inist.(~r10 de AgricultUX'a, i.n:for~a de lus I

tiltKlidllS que raoome.rut.6 la. cot4isián enoaJ;"gada de crear los "semi
ller08 de Illgod6n tiscalisa.dos lf , eh v1s¡;a de la urgente neoesi
dad dt~ r e eo Lver el problema de la provisión de buena semilla
s~leccionada, a fin da mO,jorar el standard do nuestra produe
ción.f~sa comisión subd1vidi601· Chaco on las tres zonas 1sohí
dricus de Que h$mos dado cuanta en otra parte, fi.1ando las va--
r1edadea Caroli-Iul Fastel', Lightning gxpress y Acala ,para las
zonas A, B l' e,respeotivamente. aCarolina Poster" c1a fibra lar
eU. entre 28' Y 34 mm. y encant1dAd de 30 t 31 Y hasta 3~ del t~
~al de algoddn en bruto. 'El -I.1ghtning gxprQS6" produce una fi
bra de 29 a 32 ra. de largo ,. 30 o 31% del algodón en bruto.};n
cuanto a la variedad tl Ao31a" t su fibra es de 28 a 32 _. '1 su
porcentuje delalgod6n en bruto 4txcede a veces d.l 33".

Los 8~illeros de algOd0Il í"isoalizadosse rigen por uno. re-
\

gL.uJ1onta.cióneBtricta que, 4e cumplirse, puede llegar a dd,.f'X1t,
tos buenos. Se aconseja, pura evitar el agotami.ento d.el suelo
é i~pedir la propagaQión de la l~garta rosada y CQaO medio de
asegu.rar ~lmc.ntenim1Hut.o de la pureza de la sel:1-111a, que la



siembra se haga a oontinuación de un cultivo de maiz, girasol u
otro.

Del articulo citado tOtlac::os 10n siguientes cuadros del campo!.
tamiento de las tres variedades establecidas) t¡t:.e dan un promedio
:.m.ual de :no plantas "Carolina ~~xp1."essftse1ecoionadaa) con 185.5
gramos de co aecha por unidad yun equ.ivalente por hdctárea de
1.855 kg; 251plantaa de "Lightning:~x'Press", con 175.6 gr. por
unidad y 1.756 kg. JfOr hectárea; y 598 'pl~Htas .,Jtca1u If con 202
gr. y 2.020 kg•• respe'ftiva,¡;¡ente.

AfIo asrícola Plantas :3eJ;.e,c._ 416. t:osechado l)romedio
I?fplanta

1~quivalen
te p¡2io.

157,9 gr 1.579 Kg.
219 " 2.190 "
154,8 lt 1.548 If

185,4 " 1.854 "
131,1 ft 1.311 ..

1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34

1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34

GuadrQ l. "Carolina :Foster"..
229 42.035 gr.
187 45.372 "
130 21.354 tt

246 48.023 tf

561 79. '{42 tf

Cu~dro 2. ~L~htn~J~pros~~.
65 12.219 gr.

126 'l!l.598 It

159 24.620 "
274 50.813 !I

629 82.494 "

Cuadro 3. "Acula"

183,5 gr
24-2,5 "
164,2 "
195,2 l!

142,1 "

1.835 Kg.
2.425 If

1.642 "
1.952 ..
1.421 "

1929/30 412 92.769 gr. 234.8 gr 2.348 Kg.
1930/31 442 115.761 n 261.9 ti 2.619 ..
1931/32 560 115.476 " 206,2 " 2.062 11

1932/33 937 138.961 It 148,3 ti 1.483 ..
1933/34 638 101.540 If 159,1 ft 1.591 ..

~~r~ donde na ve que lus "lur1edudos hall sido acertadamente di!,
tribuidas. .De alli que haya que 1nsist1.r en lo indispensable de
1ubuenaselecci6n de 1ti semilla bajo 'todo conoepto, ya que es
el factor esenoial del cultivo del ulgodonero. ~odo agriou1~or
debe preocuparee de que la. tlur;¡il1a ,iue VD. éi Gembrar sea ea.
sana, uniforce y de alto pode:r &rlrrtiinative ,

La senilla. constituye sennibleuante lar. dou tt!roerao pürtes
del algodón en bruto. Y, a .cás de suf'u.nción bio16gica fl,UldalJ$ll
tal. es do altoválor i.ndu~rtrial, puoa de ellu :3e obtienen cUV9!.
sos :productoo J p:rilloipal¡~nto aceates y combustible da sus 1:.~



duos.
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IJ(.l. Dirección do Defensa Agrícola 'jr L1unidud 'fe¿;;etal tiene dLs
pueatc que toda sem.illa de:.J.godón destinuda pura la ~~ieJ.Jbrc. de
be f;er desiní'eetuda previUF.lonte con Bulfuro de carbono Ú otrp de
si.r.ct'ectao.:te pcderoac., ,,\ mác y COlUQ medidi;.;;. prev'3ntiva,lu oe.oilla
debe ser tratuú40., arrt ea de la Biet.abru con ~u-.:.lq"uier nust.uncla all
tic:riptogáaica.

j'odo lo (¡UC ee d~Ba y lw.gu en f'uvor de La cupucit6.l.ciÓn de
nuestrOfJagril.-"Ul'tores acerca de 10 fWldwnentul liuS ea la cue... tió.r.
de La Bec.1illu redu.tl.di.rá en bonul'icio do nu.e~tru prouucoí.én I.lgo
donera, La prop~gu.ndD. oí'iQia1 y part10uJ.~I· debe c.:apdZ..lr por ¿¡.llf.

Siendo el ulgodón. sensible- & las he1u(,U..g (nooreoe en lQS

eucloG :fríüs), La Dicmbru deberá d;,;l.ll:,orl.í..rae hus"t4l lj.ue desaparezca
el peligro deéstau. '~n los terrenos azenoeos puede sembri4rGe· an
tes 'luC en 10:3 ue Q()r.:rpo~lción co¡r¡¡>~ct~.

l;revi~ente á 1t', s1eubra. el ugricul tor debe preparar. su t í e
rru en foma adecuada, i:'a de darle \Ul.tl. primer=:. reja ea r¿ayo-Ju
nao y si e:-: neoesario UilUsegun(la en Set1etubre, UL'1éll cielos rae
treos cor r eepondLerrt eu,

]jU eit."Ulbre puede efeo\uurse desde fines de AgOB~O hüotu. 00

rtit~n~~os do Hoviut:lbre, sieud()l¿il época r1'~ qpropiada cnt.re el 15
de ;3ei.itllJ:Lbre y el 1? de ~:Qvlmabre. g1n e!3bureo.lof~ técnicos r e co-.
an.endan (tUC la Bm:~.il1;.¡ quede Dembru.da en el ;"'0:3 ce GctuLre ,ila
(lU1J 11:..6 tdef;lbrüs ofe o t..uUodap: en Jovieubre (:~cnen;;.lmonte pz-o.ducen
retldirlientqc illferioresy una COI'1Bi&uicntel:...aciuración turd:[u, ,rile
puede ser par judioa.da con los !'ríos y Las prir~eruD l1eludas d e.I 'J
tollo.

Las fJiel.lbrus ne ei0(;ltú~;4n en .iín.eo.E Bc'par...dus f.. un ¡::.etro,em
pleando de 20 á 30 }..g~ de acuilla po l." hQctúreU.i.¿"'8 s í.ea.brus es
pctHlB duJ. la veJltajü. dEt(iue oicn(io L.U<.chul... lUÍ! pl~,"'lt~S '-lue e;~;er

gem ;1 la Buperf1cie ul miE:uno 1.ie¡nlJo) re!.nü t.t4 taáfl fúuil ,:.;.ueb.fHr la
t..:1wtr,li. qUt~ puedo lW!..lJt.:rm~ forli.tQlto en el ~nJ.olo. .11. iaenudo y pura ':l.ue
ll-l-f.j pL....n~al\ di8pQ¡~~da espLleio :3ufici<tn¡;e para su desarrollo,
Be l¡.:Ü,:r.¡bran l¡Ul souÜl1as ,f un uetro en cu...1ó;ros J con lo 'i.UC tailibi6n
r;i~ fu.eili t ..... !.I.1ü ".délmxte lü !Hüoce1ón. >:n cada po c.í.t.o ....bierto se
.ar::'oj;l.ll 5 Ó G H¿oFtil1a~" que luego a~ cubrtm con tierra. con cuu
otro pnrnonas y un eah,~lloBepu.edcn.~brarhas'ta 2 heotú'rean
por día. ¡;~ntre pozo y pozo convit)a,~.•Jar 30 cm.



1/~ o¿5.cluinu nenor ado ru debe esenci¿..lmonte llt3n.::.r cu couet Ldo
con uniformidad, t~ll1to en 10 (~ue reSpt~cta Ú la distribuci6n de
La nimiente como tÍ. la profu.lldidad que ordinarü:.raerrt e no deb ..~rá
ser nunerior á W1c.pulguda :J raed1o..

;',1 la Bier:lbru ee lleva á cabo en un rterreno lL.:.no.y¡~ i¡'::r:ibuofio
do,6 en un ccrapc que tw.ya 8i<10 curcL:.uo, irrigado y gradt~do, Donl
convenáerrte 2'w,cor uso de un f~urcad.o,'r adecuado que abra púqueños
surcos -;;' vaya. arrojando 1. U!1 Lado id 'tler.ta s e ou de la buperfi-
c í,e, \;:n ¡¡orte América. ~.lb·UJ1aB vccee , dcsl'uáu de la ~: onbrad.orD. se
pasan por el terreno W1QS rUi3tras fomadas por sacos de u:r~na

y otra2 después de efectuada la 31f)~bra,ee JHlSU un t~blón con
el fin dn ~pieonJ.r L;;, tierra:; forL'iar unu especio de cobertera.
:.¡'.: s1eobra debe hacerse en un t(~rre.no firme y húmedo y .li le. S~

milla deb,G cubrirla una capa de t.ierra. 1:uel t a, :)i el f~uclo ne
aeca y háaese neceaarao 1: ... irrigación., .h.;.~brá Ii.ue gradaX"lo en
ouurrto e e enouentre en. condaoaones pa.ra ello,':' fin de ro:nper la
costra.

~tuchOD cosecheros han V'isto ¡1umen't.,¡¡da la densidad da CUí3
plol1tios por lLl.ber l:}ullido al~;:uelo sobra lOoi.;lfi);¡xaz ~cJ:l¡\t:r~dus

ó cubriéndolas de "tIerra con un G\A.l tiVuüor de dü~cQfJ; éBt::..:. tie
rra Be r enuevo con un« raFi'tru. cu.c:..do la Sii.iliente ha gc,tlnin.ado
y antes (¡UC Las plantaH suan lo ~..ufici,mtc¡;H.mte grand0Jl para.
que estu Labo r no la5 perjuditl.ue.

:30bre 6st@ punto no pueden ustablp.c¡!:Tse regluB generales ya
que ello depi:!nde del estado. de lu natur¡.:.leza del 8U,ÜO y de va
rio¡~ o1iro8 fu,c:'tQre8. l~n nuaevru OOr:l..arca algodonera no E,e neeesa
t::m por a.hora. Hay numerosas colonias en lUG 'ille se s í.enure <la~'·

dH haoe ~dlí05.sin interrupc1ón, el ni¿;;oción,lüIl que L.l. t.ierru dé
JJllu~ntX'aade ago"tafl1ento •

.\1 3ud de loa };stadol:5 UnidOR ,las 'tiarraB auel.en curccer de
Bubat.:moia.s nitX'ogena.das y fOH.foroHun. :h4ra darles estoH clamen
\08 se uaa 01 nitrato .ue uodu , E3ulfato (h~ .;..¡.cmn1aco ó sangre seca

~ii el suelQ cOll"t:1~nt~ u.bu.miull.c1a da subavanc í.as orGánioas Ó
¡:J(~ ha cult1vu40 reci.:eut~J4ellte en 6l.· ú.16t:n vigoro~,o sembrado de
plun1;u.n leguminos(¡L$.s. el1eju'elpeí1gro de que la carenoia de
ni"t:rógeno retu.rde elcreüilltitlU'tQ dol ulgoó.6n. el que necesita de
,me clell1en'to en Oall:t:i:útLd a<io<luüdat,Puéa ~)1 ex.iat.iera en cantidúd
excea.í.va la Qadur&9ió~ d4~ la plantaouf'l'ir:ía un retroc6uo.\;a
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fósforo, en oambio, a.celera la.maduraoión.

'3:1 nitrato de soda Oomo fertilizante está SUlltamente expues
to ti de8perd101ars. por efeotos de la lixiviación, lo mismo que
el sulfato de amotÚaoo, aunque éste en m.enor esoal.a. Para que
den resultados aat1sfaotorfoe. _boll deberán Aplioarse en los
suroos '7 sobre los oaaellones y no en loa 1ugazea donde pueden
ser aloanzados por el QgU&\ de lt1ego.

CRh~IMIJMO. CAlll'IDAS y RALEaS

Tan pronto S8 note que nacen las plantas será menester gra
dar el terreno paradeetru1r las aalas yerbuy pulverizar un 1;8
'tazrto la ~i.rra, lA fin de ev1'tar la p&rd1da do humedad por eva
poraoión. Si la siembra se ha hecho en filas, puede utilizarse
en l.ugar de la grada un cultivador espeoial y se usará uno co
rrien'te -~ a los adop'\.ados para 10.8 maúsa1es- en los subsi
guiente. oult1yos. ~St08 puedanhaoerse inaed1at~ente despu6s
441 cada irr1gac16n para mantener a raya las yerbas adventioias.

El nÚllero de oarp14as dependa del desarrollo que logran las
yerbas extrafiaa. Conv1eile r-.l1zar la primera con raleo c...ando
las plan'tae tienen Una altura alrededor de 30 cm. l.as demás se
hacen oportunamel\'te. Algunos agr1oul'tores suelen efeotuar una
ligera aporcadura ouando las plantas están por loa 40013., mas
no 'todoareconooen la u"~11dad de asta. operaci6n y haa"a llegan
a reohas.ar1a como perju.d101al en las tierras Gualtas y en ol1ma
mtf.s bien c4lido.

En los lo~eo de ~tJl8001one8 y al baoerse el raleo reoomienda
el ingeniero Kre1.boba de jar una sola plan"ta por oada hoyo. En
cuanto al raleo. en s!, lo contd.dc¡ra ae jor praoticable cuando 1&8
plantas tienen 40 ca. de altura. 'fU m.1smo ingeniero agrónomo in
dioa un "ra$am18D~O prevell.'t1vo coa sales arsen1clÜes del 20 al
30 de di4.1_bre••fJ'to es, ouando las plán'iaa están oompletamen
te desarrollad.. 7 apareoe.n los priaeros botones; una segunda 8

plicao1ónoura\1va del 15 al 20 de enero; " 81 neoesar1as, o
tras ..b.aata el aes 4. IlULrIlO •.

Para :ta.oil1:~ar los oultivos, en el sur de los .l~stados Unidos,
las :(11a88W11_ hao'*J'se con una luz de 1,10 metros y con espa
cios de a a 10 p\1lgadaaeatre oada hoyuelo. 1m los terrenos po
bres las siembras se hacen más densas que en las !'6rtiles, y~

que en éa'toa, como es 16g100, las plantas oreoen con uás :facili
duda
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La primera recolecoión del algod6n debe comenzarse al tener

las pla.n:tas de 3a 5 capullos maduros. Generalmente, los COlOHOS

laemp1esan 15 020 d!a.a despuéu que han. abierto laa primeras
cápsulas ó cuando el n~l"o de éstas invite a hacerlo. En nues
'tra zona algodonera se hacen tres oosechas o recolecoiones.

~odo algodón co"eor.....do debe ser oreado y luego embolsado.
Luego debe oolóoarse eb galp6n oerrado, ventilado y en condicio
nes que asegú.ren su buena cono ervao16n. lS5 indispensable una
'teaporatura más bien fresca porq\1e la s.111a tiene la tendencia
a recalentarse:f al hacerlo expira algo de aeuite que mancha de
un -.arillo ligero a la fibra.

Como l¡a hémOSdicho, los fenómenos me'tereológioos influyen
en~oX'lladec18ivasobre las plantas. HieJ'ltras las ligeras hela
da. otoftales benefioian al algodón, las heladas tempranas dema
s1a4o fuertes lo perjudican. Aqu411asdetlenan BU oreo1m.ilJllto,
le hacen ~ztl.r laa ho jaay dejan expuesta. al sol las oápsulas I

oon lo que se abren rápidamente. U.o.a helada toapran.a y copiosa
puede 11esar a i.m.l't1l1zartota1laen'to las plan\as. Y una helada
cuando los oapullos están por aorlrllega hasta a queaar la ti..
bra,. inutilizw.<lola al hacerle perder la resU1.encia. sedos1dad,
etc.

De antemano el agrleultor debe desoontar la p'r41da de I.:lU

OllaS plan._ debido El losdes1rozos que fe:talmente oau:tan 108
pulgon.s, las ho1m1gas,los gt1sunos oortadora!s: las enfermedades
~ip1iogúica81 las heladae.Pol" lo ~anto, s1~~1embrasuficiente
semilla (25 a 30 kB. por heo't4.rea) como para tener una linea CO!!

t1nua de plantaaenoada h1l~ra.le nrá imposible disponer de un
algodo.nal parejo para la 'POOQ del raleo, en el caso -seguro- de
que las plasas a.n~e. menoionadas hqa.n tomado su.,tributo. Otro.
ventaja que pre8en.~. la línea con'iinttada de plantas es la taei1!
dad para etec'tuar el raleo a las c:ti~c1as que 6e consideren
m4s oonvenientes. 00010 así tambiá la eliminación de las plantas
débiles par,a dejar l1nloamente aubaistentea las vigorosas.

La abundanoia <le plantas en la h1léra p~rJúte que las carpi
das tedlpranas S8 hagan en f'ol'1rm eoon6raica. 1 eficaa mediante el
emplttO de una rastro. ele di..n't(:uJ o de una 0\11t1vadora, operacio
nes que eje e1.'ectuar'n owmdo aun las plantas no tengan mucha. al
tura y a:ltes del raleo, eliJninando.de es'te modo. la neoesidad
de limpj,ar las hileras oon la as.da.



La gstación l~xper1m:en.tu.l de presideneia Roque Sáenz -,~crla es
el únioo estableoimiento ofioial que Be ocupa del mejoramiento
do nuestro algod6n. procur~ldo crear variedades propias del pais
1m un art:!culodel Al~aque 1933 del l;U;l'1:Í.ater10 de Agrioultura.
el Director de la 7~3ta~j.ón. Ing. Kre1boh.n, detalla la torca de
conseguir buenas e8pec~9s. Bxplica detenidamente o6mo debe ~lCe!

se la seleooión de las plantaD, eligiendo anualmente las que por
su aspecto y trutoarey.len super+or1da,<'L sobre las restantes y
sin olvidar que el reliA~1ento por 'hectárea depende direota y
oas1 oxcluai VWl'1ent e Jler1a fu.eran produo'tora \j,ue t. eaga la varie
dad seleooionada que .~ ae8e~ propagar., Despu&a de analizar la
torca práctica de hao~ la ~htleoqi&n,~l~ a explicar el modo
de obtener la semilla_are, su ¡;;lan:sAOlón y luego la multip11
oaoi6n 1 propagao1dn. Todo en torma senoill!s1ma y oomprensible
por cualquier oQlono por ;.)000 .ilustrado que sea.

Paro aun para la sel faCoión de variedades ea necesario que
las condiciones inperanttls en el cnaoo :varíen. ~:n efecto, hay
muchos agricultores que h$n esta(10pr~oup4ndo8een mejorar sus
var1edadea Y' lo han logrado al oona.gu.1r que BUS. a.lgodones rin
dieran ha81a un 331' de fibra. Pero como venden BU algod6n en
bru.to,-porque 1.a. desmotadoraS no trabajan alqu11ár1l1oae sino pu
ra y exclusiYaMente para \UtJUJ cuantas 1'i.!'Jlla$ JIlnnop011stas-, per
oiben préoios idét1QO$ a los que reoiben aolonos que produceA
1n&eriott1s algodones en rendi.CJ1ento def1bra (25 1" 2~) "con
seouentemente, oareollendo del est1mulo eoonó!~ieo abandonan sus
est"uerzC)lf de mejora para dedioarse a produoir cualquier cosa,
que, oomo están las oQsaa, le. pe'rm1te peroibir el precio un1for
me yo bajo ¡lor oierto que Pasan las debotndoras.

En los Territorios Hac10lUlles ele Misiones, Fomosa y el Cha
co pueden adqu1r1rse lotee de terreD.os para la agr10ul'tura en g..!
neral y para el cultivo del aleodonero en particular.

El 1~stado vende con faolli48des 1&1'61 el pago, extensiones de
t1erra a todo hombre ó familia que eet' dispuesto a radicarse a
ll! para dedicarse con todo entusiasmo a la agricultura. Las con
d101ones del lugar aseguran que cualqu1er hombre que vaya all! 
afanoso de trabajar ha de tusrbU$I1 'xito en sus aotiv1dadts.

l.as zonas en que están las tierras. f1soales son illme'Q-orables.
As!. l,i1s1ones, oon una temperaturumedia entre 22° y 24°, con u
na
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na precipitaci6n pluvioméotrica que pasa de los 1.500 mm. anua
les, cQn su. $ue1o algo tuerte. a!l.1CO'j4U'oillóso, sin Oal, forma
do de aluviones y rioo en~B'tancia" o;gáa1cas que garantizan
una :ten!l, i.tad inagotable, puede ~~~1r <.."Ualquier vegetal. La
yerba. mate es el cul't1vods dituri.d1dó all!, pero es Perfecta
mente faotible cul'ti'Yartabaoo, ano.t0alla de azl1aUX'. 'a.l¡odón,
ma!., mandiooa, etc. Aoerca dal oul 'tivo que nos ocupa, 'tiénese
caloulado (!.Uepuede rendir anualaen'te ! 300. por heotárea. Guen
ta oon vj,as de aoQUllioaoión (la Gap1t;al) 09nla Capital Federal
a ;;ravt!s d81F.0. Iiord-Es1íeaX'getn'tino y del r!o param1, que es
nave¿;able en toda ~ooa. El valor de lo. heotúrea varía entre 12
'7 60 pesos fl,segáh la d1a'tano1a 8. qUe se ~ncuentren de la. via
:t&rrea: da caro cuando mú cezca, se ooncoden de 25 a 50 heot4
reas& personaó empresa.

Del cl.ima chaqueao nos hemos ooupado ya, as! OQmO ,de su BUe

lo neo en aluvio1l8a, suelto :/ fáe1).de ltlb~ar, zón de su inago
table fert1114ad. Ooeo· al 'tratar ele la oompOs1ci6n f!a1ca del
sUelo chaqueAo OJa!iaofJ dar susooatponentescon exaotitud, lo ha
e_os ahora: arena 92,4 7 80t4~tarDUla 5.7 115,7 ,,; humus 4
1 16 "i 4.08 0,'91 1,34 ,,; oal 1,48 7 3.,30 "i potasa 4,81 y 7.
76 "i ácido fosfórioo 0,91 y 0,98 ,si 'Vestigios de sulfato da cal
y de cloruro de sodio y neda de sulfa:to de soda. Las dos cifras
son los 1Úveles máxillo Y' lÚn1IIO de oata integrante. La tierra a
rable varía entre un ••tro 1 cinao ele profundidad, pasando a ve
08S de los canee metros. F..n8l1 .ona ln_ S80a jamás la precip1'ta
alcSn pluvial baja de 600 Ila. 2Ul'u,a1es. gs alsaelo 1 clima en que
... rápidamente se adapta aualqu1.~ vegetal. Entre los a y 25 me
tr)8 de profundidad corren las napaa de agua. Ya henos estable
oido que .é el sitio mejor para el oulti.o del algodonero y su
rendimiento por hectárea puede est1m;iraeen no m.anos de $ 300;
de preoOUparae losoolonos en ••jorar el :rend1mienw y también
de oambiar la s1tuaaidn1mpecante allí, puede resul'tar un mejor
rGnd1J::úen~o econ6r:lioo. El prec1od(t lo. nectfÍ;cea var'1.& entre $
44 '1 $ 61.,· s,..pre ele acuerd<J ccn la dis-tano1a a lal:(nea f~

nea. Se~"_ d. 50 a lOOhectár.as a cada hombre, familia
o 8001e4a4.

En cuanto a Formosa, _cl1ma y su suelo son sensiblemente
similares a los del Ohaco, 1'1 bien ¡ dada su a1tuaoidn mús sep
telltr10nal la 'temperatura lIe41. ée más el.vada. La agricultura
est4 mUl 1>000 deaarrollada7 $.1~1ta a pequefios cultivos de
maiz, Jl8Ildiooa, zapallos, eto.Puede producir exoe.lente algodcSn,
arroz, caña de azúcar. etc. Coao en el Ol:1aco, se acuerdan de 50
a 100 hectáreas a cuda persona o 8oc1.da4.
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Según la Direooi6n General de ~ierras,Colonizaoi6nQficial,
"~}i de un lo"te do cien hao"túeua se siembran: 15 de algodón, 15
de 1 ino 1 20 de taaia, se puede o'bteJler OOJllO gW1uncia más de ~

10.000 anuw.es. S1 se toma COIiO vn.lor medio de la hectárea 50 p.
B09,el produoido m~o anual arroja Una S~ superior al doble
del valor de la tierra. \lf

Loa lotes que vende el Estado pueden pagurse al oonta.do ó el
6 anualidades,sin in~er48,veno~endola primera un ~10 despu4sd(
otorgada la eonc6$1én. J:1ara 108 p8"tQ:8 4e mensura é inspección,
los terrenot> sutren,por una sola vez. de un recargo de $ 1,10 11
:) 1,40 m/n por heo~etrea,que debe pagal;"ae al suscribir el titulo
provisorio de ven~.

1)01' su parte,las porso11aS bQl18fio100a8 quedan obli.gadae ~ el
pli:r las si.8U1en~.s ob11s&c1011ea den.tro d, 10ad08 primeros &i10f.
de posesi6n del terreno (trascrito de la 0art111a explicativa ei
de la Direcc16nGral. de Tl~rae,pag.9).

a) Const~rl~oaeahab1taoi6ncon sus aooes~

ri08 (oocina.,pozo l' Vi.C.) ._plean40 W'lter1ales que reunan condi
ciones de h1g1ene,estab111dady pexaaneno1a.

b) }<~s'tableoer ·la residenoia efectiva y pezmaner
te en el lote.

(J) Alambrar el per;!metro del lo-te
d) Plan:tar':I oouservar enbuenaa condioioA&S W

número determinado de árboles frutales:¡ 4e 8QJnbra•
• ) Cult1var por lo menos el 5o,G de ;Lo. auper:f'icj

concedida. La olase de oeroo,oa.n.t14ád y variedad de t1rboles y eJ
tensi6n de la supetiici.e .tt 0\tl~1Yar.8. fija en cada caso.

GAL(""ULODRCAPl!AI.. A lNV;mTlnSJ~

ElE UnA' P'L;AW~ÁCltUf D:g' ALGO}XJll '... . . -
Tomando oomo base una extensión de 100 heatáreua,podemos cal

aular ouul $er:!u el capital á invertir por un celono cnaqueño q1.
se dediqu•. á 0\11tivar ulgodón,1en1011do en cuen'ta que el cnaco ef:
el lugar da apto para es~eoul't1vo:

Ma9.u~1as varias ,41;1188••'to••
3 púlaa de pu.ntear.3 rastrillos.3 azadaa,
3 achas,3 horqulllasy 3 m.&()hot~8 4 # 3 c/U.
1 arado cancera,timánde ac.~

1 a'l'ado reformado de dos d1seoa (6 caballos)
1 rastra d6 palanoa (2 cuerpos) GO c11untee
2 cultivadores de 5 rejillas á $ 42.00 o/u.
1 sembradora para ~!z,algod6n y maní



:~ 40.0()
~t 50.,00
u 170.00
" 140.00
jt 4~~O.OO

tt 500.:00
---~

$ 2.223.:QO

81,SLIOTECA: ":'

1 bebedero de Qb&pa~ll&nizaa.a (Jm.)
1 balde vo1'oa4or.'~ond~1 20 ...·de c\1erd~

1 ~eamotador~ 4a' l·4·slerras
1 deagranadora tle'aa!z, á lfWJl'O
1 Chatita '(vagolle-&'a) para.. paseo y ·earga

Balanc1n88:,arneaes ,ca'den.as.<t1;'O.

f\~~'!S ,d8'_t~;~~o' .Z•.de·t:Q~8IUfil~
12"yeguas 11 buno,p~i~lo'4 $ ;'0.00 c/u.
6 bU678S á '~~" 70.,00 c/u. '
1 vaca .leohora, .
1: majada d.,d1_~ oab~aa

20 gallinaa·p$' '1,.50 o/u.

tt

i}.-

650.00
.t

420.00
80.Po
40.00

•.30. OC).

S$tlillas
d ~ •

~' .5().OO

Cons"truoc1·onee
1 con¡;:fi-üo·¿~dn dk32 habi..olone. J OOQ!naJ galpon
oito.,pozo callUtdo·Y' per1.metro de la,chaoraa"
laDíorado oon 4 1111o",óó1'%al,·o~o., Qti~1aando 110.

dera.de la reg16n 6hao1endo··ladrillos con mano
de o,bra propia. $ 4.000.9Q

\_. -: • -p •

, ,.

Amort'1sao1($'f1 '.;1n'.rea•• ,
• .. 'j', ,. .... .. t •. H, ", ", ", ,,'

r~a8 8U14á81nve:tt1daS enfltlt¡u1na~14.1. animales deben amort1--
zarso ¡-áp1damente:25" aaual.l~loult·lvp':delalgodon.~rocargürá
een la, terQ$,1'a pa:r"te d8dlo~ amo'rtj.do1ón y elres~o inc:1dirá
aob.re load_As oul/t1vo"a qU$'slcolOl10 ·d,ebe.efeotuar como complE
mento de sus .l"borea y-oomo, 4eten$a ,,del prodll.o~o que. poz vcaueas
,11versas puede !rtleasar~ ,

Debemos. <lctenernoe brev_ent·& s·obre esto· de ,los demá.$ culti
.!2.!., que pod:r!a pareoU'tu$l"a ··de.··lu,gar, 'toda "G. qu.ee$~twio·BOtra;
tandodel algod6n. Toci() ou.lt1vadQrde .. algo4ón .n.nu(tS'tro pa!s eh
be sembrar otras .plán~~.á mas d.lal"()d6n,no>.s~lo como comple
mento de s'ua tareu"de '.8U3O·1Jnportartt.e•.dJ-\(toq\1eel oul t.1YO delt: 
godonero no dura todó el afto,.s1noparaownp11r' con lo que $ede!
milla ~'trotao1'ón"de' cul~1V()8t~at,o 88,$1 .ca.rnbio de (.,~t1vo para e
vit.:lr el llgotam1'ent-o de 'oienaB .BU'st-ano1WJdo r¡uestra tierra qUE



son absorbidas eX~l\Ulív.8At.po~el, algO·do,llero., .Y, t8ílb,1én,oouo
Be ha enunoiado J para't·l·.,~s,o de 'fraoAsar la oos'eoba algodo~era

d~b1doá alimaaáno~m.~edeSfáVQrubles"plagas imprevistas,to
do po_ible entre. AosC)~rp~S:.doiJ.d,nQ ae 4a llegatio, ni remota.mellte
alprogr.soydom1nl0 o.mp11o·d~11oul~~vo'd~ esta textil.

J~~n algunas.oolo~n1.asqr:ícolas del O.baoo,ea loa que 5 e pzoced.
ul-tra c:ient!fl0__~•• ¡a,~otac·1'11 eil' LUápl'iu y así,teneoos por e--
jemploeate plan': ·tao--. :.41V1d1~et1 4paroela.s ,p,rirner año: papas
en la pr1mera;ma!.,onlasf!gu:t~ai()S¡}1p:! en 'la: tercera ~Y algod6n
011 la cuuna.t;e_dO~af1o.:algod6a.p'apas,maíz y OUtAp!, rt~speot!~a
Ulen"te.T'ero:e:t afto::··OallPí,alpd6n.pápas 11 WÚs. Ouar~oailo: oamp!,
:ugod6n"maíz, y papas. i?ata 'volver con elalgod6n en la primera
en el 'qu1n~o'ai5.0t.tto.

No reo_eIldaaoft··alp'ie de lalo1¡ra,~B*e ,plan rotatorio, que
solo hemos. ,expue_to.oontineade 11uBtr_Q14~I"por41U6esdemasiado
amplio el,oiclo ..p.ael o\l.ltivQ ,<1ela.lgodohero,desde el.pWlto de
Yista comeroial , ir4du:s'ria!.·. 'rlo80~rqs,·tefteMs'que·' sembrar y pro
d\lo~r máe alf;od6íl:.de ms.n.erQ ,que'la;'rotaeiln .. podría hacerse más
l1Jn1tada. d$maneraq,ue eaUdo" afioa,oomo m4x1mo.se rep1tiera el
aembríodc algodón.p.o'r ',~"qU:c1,:(1a<1aa~'lasqondtciones de riliueza
inag,ot,able de nues\rosu.elo, no, u~a- perahora preocuparse seria..
mente d$l asunto.·Uon.t·iAuamo·s,o~'Q'lcr4O\1l,Q que 'hemos lllioiado.

~)obre. las e0l1struoo1ou••,.$ 4:.000.,OO.~,caloulWllo8 un i.ntaréa
.del 6~.b. que en la 'pro'porC)i.6_de 1//3 debe-tamb,1,én gravitar sobre
el oult1Yo:del algodón.

](s! p¡atrteado.eloo8~odel':oUlt1v'o po-r Ulttor-t1zac1onas é 1.11

tarase. ae~d de:'

ii.raort isaoiol1ee"

Intereses

2.~23 •¡ <;1..2~.•~ .22 •
3 x~,lO.O

$ -286,90

Gi las' hectár..oul~iYad~:'con¡¡¡godón· fu,eran'15) el térrü1no
ft1iidio de oos~o.~orheo,'áreasér1ade$24. 45...

!)w\a las fao:tlida4es d.epago eonO$tU..4as por el óobier.no. el r~
cargo por cada 11ectáreaault1va.da,por,.concepto de interese. del
capita~Jes 111sign1f1oan\e. lJ-uede'portant:o oml~1~rse en los cal.cu-



~{

r ji1

24,45
1 50,1

10,00
'J, 2:'"4, ",
8,00
2,00
4,00
4,00

1.50
4.,00

lle:ildim1ent-. delQ~l~'~Yo....
S~ Weh08 ios t~t,QX'esque4e"tem1.n.$nun "W.U30'r rend1m1ento

de los oul~1vo·8yd'lan1,·ql1e~o''f!;Ol.\:,posib);.e dar con eXQ·ot1tud
la oan:t1dacl brut:a d.lpr~dU4'to , cOJjyCihax'.La ·oalidadde las ~:e
túll.as, al'·,.uelo.~a per1.f;,la.d01agricl;Ü.tor •.las 'seq\~':!aS prolOl1ga
das t loa. 'teJIporalee,laa helaclaS,las invaslon.e de .langostas yo
rugas J "to. influyeA'Íañ po4nos.ente enQlren.d1mi~n~opor noc-,
'táre's que solo púe(\é pera1/t:1run aalouJ.o 'aproxiJ3ado•.

De acuerdo , 'la Gs:\ad.!·stj.oa queyaconocemo.s,'ol promedio ge-
neral de rendiJ:d.el1'toB es do 189,43 Kg. poX- ñactárea. rendimiento
que podemos llevará' 8OORg'~a1,'sQ11_eeneuerrta que á medida
11ue el eu.LtivolJ~ 4esax7.'olla>11osdt.od05 de. labor se perfeccio
nan, oonel and~ 'de los' a.il~8:.t)lpo,refJ.Q"ta.jedolrf)nJi1lJtientotam..
bián tiene.ppr lóg10ac~9~:eOUe!lo·j.a,~:\{ue,·~eIltár·proporeionalmén-
~a. '
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Prosi&U:1endo ahoX'a,'con el oalQulG1n~o1ado.det~rmin&.rernos el
,preoio de o:ostQ de ua~ ,oaeldad-ealgOd6n bruio.puesta en :J.,a fé...

_b·ricadeeeo't,adora.

Los gastos ·de int.,reses y QlD()rt1ue,$6J1fen~1 a,upues'to caso que
el oolono p~op,1etar1o eea.' po,ueedor'dum4ade c1~n 'llectáreas,,8urt1ado
áloe medio.s de SUD81'sten.\l~a.8er_repa;tldo8·entr,e los de¡náo cul..
tiv08.dfJsde que todQQ el~o8-8<td.~Barro:}..;LaDdentrod,elmismoperío-'
do f perÚJe'tro<l con lasflli.8J1i1a8 p.rsoU:ás· que ó\Ü tivm1 el l-ugodón.

El oolonopreviBor, ,cul:t1vap:~a:,~~.~egwabresthort,alizas, frut,.,...
1.8;8e dedlCa 'á laor1-. deaVe*.o$r408,o'c.;elabora el pan.fabr'1oa
quoso,_.t'eca y ha8t~' en,.••. ~C.j:'éde la aeJdl1a 4el algod6n 1J .del
man:!.S1.nembargo t ..1:r.~.rl't·or10· de1C,haco, lamonuow.tura COIlSt i ..
tuye .boJ un f.ómen.o4eSJ:4V•• eon.ecllt.mc1asy el origen tie ella
debe buscara. '. el' ,el,fíYadO .pree1odelalgodón.

};;nla aC'll.alidad W'1grat1p()r.c.'ta~.aecoloAoS oultiva exclusf-J
/ v~.n'te algodÓl1yde la$Jtt.eruJ1.&1 q\1~pos(t••d.dica . 'tan 15010 del 15 ~

al 3'~Jen algunos_~o8exc._lonále8,.1,1:8ga al ,50?',dél total de l1e,C-'J
~4reatl qU9pQllée. Al M~xifl~'l'r otr08. QJÜ~1vos los gastos calcula- ..
dos anteriormente t1cnenpór :tuer&aqu~ser aueerrsadoa,

Como Tallemos ,d1oho,l'Q. pr'otioa aea ~o~i~a.,la preoedellte ace
veraoi6n. 1iO debe 'un86:r1QuJ:t,C)r'pr.Y1BO~d.d1c.arse·aloult,1vo de
un .8010 produoto: .eual.{iU1er t~f$om.1er.()lóg1co.. 6 .pato16g1CO (
helada, tempQ~al,.stlango~~aa,·oruga8·.etQ.,)putJd.• llevar aloolono á.

_. una siiuac16n .de angU.'t1~il.la {lue.p~tasal1r.dt)~r4redoblar sus
esfuerzos conpeligrc1' 'S18l1\l.fJ~e de,:'eJl.CoA"r~8,e eonl'a.s:'.Ul1smasd1f1
cul"tades é iattnt1oo81ncónV$A1ent.sq".'1,os que le 1¡ldujeron á una
posici6n anormal. ,.

1~1 a¿;rácu1:t;or qtÍ,e.ad~'8 ·····de' ctt.l tivfiz el algOdÓn se dad,ion tam
bién altabaco"JI1W3.l. ''t:_~1I80,l1AO,Qañ&' de 'azt1oar,.má!s,14a.n41oca, et.., '

.L las 1)robab111fladesd'e un~.t~a8ot,Qt:al seránmul remotas •. i\.lgUllOB
de los produQ108 6'','V.108p,.~1t1ránQbtenerbenetioioa ,oompensan--'
do as! 1&8 p'~t·_~da8quéW1.m~aa()p~ed.,o·ó~10,nar.nlosre~~arltes

lsl algod6npuede'.é'r':~atládo,po:runa ll1VQeió'nde orUJ~as~rl,los
meses de Se-t1eml)r.,y Od~ubiey nQ'así, eltártagó.')Uman! puede
perderSG totalmen.1e 09~<~S.Q,\l~aprolongad&.perono ocurr1r!a.·l0
prop,ioalma!z biéacu1í1~ado;. 'A .e8~e :1 ull1.tlo no afeotartu.Wla
hel~datel1prWlay en,~_b10 '$).1& perjudicaría grandem811~e al o1:go--
dón y á la eaña de aZ1le~. ' ,
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.porotAa I>art'8¡si el ,~a1f&,yel ~ártag() "tuvi~ranan el raezcado
un precio bajo· que raalegrara .elrend1fr4iellto Jlelaooseoba, podría

- .. compensarse Con J.osbuenos "pre~io,8 d~l, algod'ón,del111l.0 Ó de la e,
iia de azúcar. '

Es unl'rinc1piob16n O().noo1dc>'7fund.-en:tado .' qUf)4 las ''t1erraf
convienen 10$ cult1ve8 .:~tiple ••pu's ,l.~. elementos<.¡ue uno lerEtf
ta el otro s.los ré1nteg~~,.y en esa forma s.evita·el ago~am1ent(

y 8e dlsud4uy,n laspla¡&S.• ' ,

Refr.seadas estaa. ac.1arlt.()1.0n.,neeeaa.ri.as pa.ra ;1.98 fine's del
presente trabajo"c~ll~1.n.u.atetaosoon~os·Qalcu.l•• de ·oosto..-

Una 'toAeladAtle al80din bru~o.P\1••to .. en,l.a,.flbrica desQOtadora.
8uprec10 de' ··cO·ato .•8'; d.Cít-eX'JD1nar!a ef!·'bas·•. ~,.'·',$:2'40.'é_ por heotá-
rea cultivada. -,

! Si designwM)B 00,11 xa1 pre:cl0 en' P••_'48 our;$olegal.,de una
,/ tonelada de algo4.6rl. .en bna.t~d.iptiae:ra.t el 4e ••gu.n4a "r' x - 60

dada la d.i;~!eno~¡qll.resuiarmén~••:d~t8_'r.,1Jrtay otra ellel
::r:=~i+:pr.c1oqu.$eq~1_r.dé'era1n_~.8ul~a .de la s1guion~

t g:;::i,g;~;g ~,~ X2;Q~ i,= $ 240 c/l
J.... O.750 .'~: .•. 25~J .....
.. x=: 2':5..... :~.':340

T' 'o.,75Q
t' ne~.ó.l'\at1a pu48qu.la.~~.1~~4.algo~Óltdoprimera tendr1a

un val~·br de $340·.- ~:¡,po·t4.clUcQi6n,la<tonei'~da .de algodón· de se..
gundE/ oost$rá$ 280.-- ,o:' -...,

,1 "

)1 Lemos 8upUéato Para es'teclÜO\,llQ que por cat!ah9ctárea se ob
:h.eneJl 750 vCg.: de ,·algedOn· (500Kga, de '·prjJ.u$ra Y 250 }~. de eegun

/' /da ), 1té'n4Ul()~ 'mecli-ogene:rfllaente 'tAo_p~,at1o CODO prodll0liión de nuea-
,/'-

.: 'tras tierra••_
....L,

i~l lnárgen' Q'euti114M,queob,t{#Jl4r4 el. "Qolono,s'erá la di..fer'eA"
0lltreel preci()4et.~o,$340~-Y' $ ~60 .• -)1 el que consi-

por la verrt·Q.. del pro.duo'to,'. '

!;~lpreo10 del,:U8~d'6A en. bruto',.. d.et4,tralna &A!UllQ1ón.<1~ l~s

cotizao1onea. delm$rq.ado:;: de.Live~poo,l.¡. la bólsi'l· algodonera.: que a
l:li f\lno1onaref¡ulalQl1 pre·c19s:.d,e;,Al'.t.)s meroados del emnde,
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.1m nues*tro país: 1.ose~portador.$~QnlQaque dete'r.taillarl el pre
cio de la,fibra.

11uestr08' co.lonca ignoran {lU~Qla8ede f;l,bra producen y siguen
W1 proced1f!tiento por demás rud.1La!tlttU.los :,:/ dOtltavorable para ellos
1m. efecto,un.a vez ·reo"l·eo:-tqlÍA..la QOs~ohaY:B1n }laber clasificado
la produoción, la vel1denAlaa desmo'adp'ras. 51staa tarapooo ae preo
oupan de claei!1car" el'algodón¡no 's~b8n,llaoerlo ni t1eIlell !da(i1o~1

par~ contratar wlexp.r'to~ 'JWl'an·todo 01 'algodón (IUeoOmpran y '·a
s.! .mezclado proceden aldj.ote.. T'8X)O.1nadalaoperaoi.ón, enfardom

· y venden al. exportador. DepasQ conv1ene aPWl.tarqult ya existe un
ver(itldero monopolio'depar~e,de dosó' t;res·,,po4erosu,s f,irlnas, que
son lasWl1o&s .que, g~án,. A ,.3U ti,e~oy· en elo~pí~'ulopert1.nellte

expondremos la foma de de~éra1na% y dar.po,rt1p.1\,¡uitadoeste es
túdo de 008~~ lio es posible que ,los agr1oulto,res:, que con los que
tras· esfuerzos iJlgentee '10~lU1suproduoto.• noaloanoen,en raucnaa
OI)ort~1iade8,f,·á salvar' los· gast:t)s.Y!el c__ no ,esdtfoalvar los
¿SQstos 81Ao'<1eque 'oad&ooi~no qu.o~\lv&,.4lgod6nobtenga benefi
cios, too.a 'vez 'que nue8~r08tllgo{\one'.~8.A"bi:&ncot1za(lOsen los mer~-,

~/ cadoa del munde , l~l .. log~o dG,'\lA4mejor s1tuación"de bellefioios e..
con6tÍdo08.pura nue$tros4U1tivado.res de alg(uión.8s el punto de pa.r
tida indispensable para que .:t,odo "el.xte:l~()nor"e argent1I10 desa
rrolley:llegueá ...runa· zonap:obla'4a,y')r<S.pera..

L,a o,asi total1(1.i4d dél~god;6nquu','so trabaj·acn las de61Aotado
.ras del' a~laCOOS adqu'1,rid9 paraexponar' "los oentros!JaJ1uf'actu
reros c.ás1m.:portantos d.~ rIUl\dG.

LA,.CO~J·l~1A ... ,.:ft~A
... ... , .1 Ií .....,....

Laopera.c1ón.de C()J!lpX"aveJj.t" que efectúa el exportador ostá.
bL\sada enel":s1gtU:etrte,pr0gee,o:,en oonoo1a..ientodel preaioaprox1
rnado del t.rt11. el expOrtadOrrtli"¡i-cala operación con 9.1 produc:
"';or y Luego t"elegrat"á: sU$ . agellt"'seli'ol· .e.;tranjerOtP~ira \.lue e
fectl1en la venta ~n~'.e're,adG'4 ,término•. :~ru$dn. asíoubiltrto de
po·sibles pérd1da8.llfJt'~á"an8U·1nt,er'8tomar todas las preoaucio

-> nes necesaru, para v.ueel. .algodón v6ndidose eacu.ent"ro en· el mer
oadopara la feobJA ~nqu.·'!l,"Qperao16n _definitiva ha de llevarse
á 'cabo. .

Con es.tafarma. de op:erainu"'stros oolonos'nopOdrán nunca Qb
'tener el máx1mo"'delvalor: d'e aoii.erdb4,l~ascal'1dade81ntr!ns1oa8

de' la f1lJ:t:l produ'oidá.,
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olasifioac16n qUo satisface In d~l W0,.00 .1'riL1erait
, denom1nuda ar:lÍ

en nuestro mercado.

f ,,·f;,,; ':. ,', ;._ -,'.._""""'r~~".' , *'.,\

~JuradQ·t,~rm1M.r .f:l!1$,.~~~~.,delal~d6~.~:~n bruto, an·función de .
las aotiS'Ja.'(:lo.nes del L1é~'adpde Liy~u'1~Ql,no8 ·valdremos del ni-
guien'tera.oiocinlo: \ l\ , / ~,~ lL, '\ " .

~Jea ji. olprealop9r tonel~(ia, de fibrad~lffr.d1(idlingftenel
\ me:toadq.,á :término de':L1v.erp~,ol. LOfJ gastos de exportación,trans

portes t segurotJ, eto~ ,1nolu:!d.ala ut11,i.da~:que reportará. la opera
o1ó.11cU.xpo~rtador.se .• oiaoul&$n un 'lQ~'~"f'rm1noue410,del preoio
(¡Uf! r1,ge ó' regirá. en.; el, m,~'ro'adQEUropeo·. Por tanto. el preoio que
pague en Buenos Atres"·elexportador,est4 represen:tado a13:!:

i\ - O, lOJ~, '. . ,
~;l 4e,smot'adorque"ven<14 'al' praofo"A .-'O,lOJ4í porton.d'c fibra

en !3~eno8-j\1res podrá pagb:l ~·.<iol-oDo 'vlpreoio Bpor !ron. de algo
dón el! bru.~o. ,J5s"ep~_cl0 IJ .. 88doterminatenierldo en cuenta que:'

,/ . l° .-}~s n8oesar103,~5Tondeal¡;od6i1bruto paruobtener una
fJ~ 011. de, fibra. 1 ,

2(1.-l~ldesmo'.,st! o~lcul.a á razQltde '~~ 18.-10. Ton.
3° ....Eltran9po~e'·d.,1~ f1br:a, d.,sde,l.tld_fJfAotadora }las~a I~ue-

nQ,S i\.1re,sctl.esta $ 3'.~ ,,~"'rmlno ttted!o, por ~on•
• 40.-Lascomisioneaquese' perOib&n por 1.a OOL'1pra dol albl'Qdóll

'en bruto y por l~venta de" 1'4 t1bra,alcan~an á $35.-' por 1~on.

5° .-LasemUla por ~QA~,$(!éaloula á $45.-·' puesta en lei. f4-
'--,_ br1ca de8ll0~ad.or••. quecQil.re1ao16náun.a Ton.de fibra equivale,
r para.¡ de~otadorJá¡\Ul.&'entrtlda, de 2,5 T9n.d,osemilla, es decir

á :$ 112,50 ( '4' ··~·.·2,5 ).~
6° ...La utilidad del' d.e~sllotador ,.SÓ8. ~l' '50."por j:on.

Efetuundo lasopetaéione$ 'tftndr.emoa:

A ( 1-0,10 )- 73,20 = n x 3,65

0,:00 A:3•.ss B .73 J 20
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1~sta1gualdad pUG,de representare8 grá!ioWl1i?n"te. ,I~studiando.

por lo tanto el gráfioo' que tIgra en, La página 350teJndremos las
oonaecuencd.aá s1gu'1eutea:' .

A una ,cotización 'de $ 2.'300 tn/.n.po,r tónel,1da de fibra de ,ll
godón ftmfddl1ng"eno¡m'~~'cado~"1i'verpool oorresponde un pzeoío
de :.$ 547 ,06 m/nportonel~dn'denlgo,<16n ', bruto yá una cotizaoión
de S 600,.- u/In eo,rresJ)onde WI preoio de" $ 127 ,27 !n/In...

En'nUOtJtro ca,so,á Un pre,o~,od'e oosto de $ 340.-m/n la '}.\on.de
algodón b~to J el de latibra en el rrteroado d~ l,1verpool es de
~t l. 460.-11/1'1.-

Do lo eJlpuesto se deBp2'tl~d.e que: los preo1oo (lue rig811 en el
preo.1tad'o 'w~rcado soapoooal~eiiospuru'nueí:ftros C010ilOS ya que
el t'rmin~ me'd1odela,s.cct'iza,cionea !10 arrojan oifras que 11e
guen á oubrir el 'ooat'o de.l ~gO'dÓll de prime'ra puesto en La fál)r1..
ca desmotadora de nuestro pu.Is, ,

I~l algod6.rl eni;'btuto,1f~, Q,(>tlol() venderllo:s produo;ores del
Ohaoo, admi:t·e treot1p'Q8 en auo·lafs,1f1eaoióll. oierta.mente e'dp:!rica
coao no puede deJ(¡X' de ;8fJrl~':.bluilCos111uancnas , con 'canCflaS y
muy man0llad:o'.::11 cuQ;ntoá: la"til>ra. adr:lit,e seis t lpoa , (le acuerdo

. con la Qlas'11~1oaC16J1de:la':e_ara ,,~lgod.,()nera de RuellOS ¡lires, á sa
ber: pr~ra superior.pr1mer-a bl.lelUlfp:t~ra.metiioJsegun.du., infe
rior. }m elboletin dcoo't1za.oiQr¡e·sde la Gáulara Jilgodonera dt~l

5 de Julio '1 para, Oo:'tl..\bre del a.~oen 'curao,corr.elllos sigu1t~Iltes

preoiof3 pE.U'alosoeis t1P,OB d~tibrade Au.eBtro algodón: I)rimera
sup'erior ~l 8,40jprimeral)u'ena$8¡,¡pr1J:Lera$ 80Q'jf¡ledio ~~ 7tl5;s~'-

~~da $rI35; itlfer1:or$ 690. (~~,t:onel,ada).~

T·~l preQj.o (lUepagan, por' tonolá4a de algodón en bruto las <les- I

motadorasq~clo, comp'ran y da~otan paro. nWlgey ,i.forn. })rey!us y
C:ompañ1a I~abrl1 lrinailoiera"ea, da $ 200 á 220.término medio. ~\ ve
ces llega á'250 y '3,OO"pert;) ':raramf:tnte,pu.d1elldo aceptarse couo ge...
neroles las ·pr~ra. cifras,.

Siembre ,algOdón >i* ,:}i1ué~lltalaoons1g.nQ. quepropalaroIl el L:i..
IUf)terio de ILgr1cult~ra y,"l,aprenSQ'Y<lue t,uv.o eco en el espíritu
de nuet;"tros ugrioulllorG:s~'~l;tq.cllf¡.f> fQD111iaf.l, con el errtuaLasuo .que
(iu la idea <le WU1 l·..))ot'que"lu~bráde:tes,ult:arprorícu, se Lanz.a...
rO!l COIl tJJdae sus :ant~rg1.a8"pero ni:11' rtlg).a alguna.al ou.l~lvodel

~ oro blanoO tt
,. -
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"Lam«)jo~ mina..deoro delplÚúMcd'algodón del ()haoo'~,nos ha
d1cI10un e,CQI10mista atgentinó"J:pe:rb e'siafra$8 '] ~1ene ~li~ún fuuda

_'~ mento de 'va1or t?

Isi e'$tud1oan_l!t1oo"d~1' pJ:,g'b'lea en~todas 8U'S partes.no$ lle
va á Wla·r.8pue8~a' at'irm.Q't1va baaad~ en los sigu1en·te's purrto a de
oompQrac,lól1,iue·pu~denesi'abl,eofJrseoon J~os }';s'tadosIJnidos de 2.1or...
te, J\aér1aa. ¿,'

1 o .-'t~l Q1godón, o,ece M ~e·9tro pa:!aen, ?Qn'd1oionesde ~run

oonven·1$no·1aecon6raiQa:,pds'1$uoostoelJ UlI 305' menor qu~el del
.pro·duoioque·se obtie~. en'l'~' dens&'re¡;1cSn,algodol1erll, de Texas.

2° .--La ,mano cle:ob'~~ ea ·"más· barataell nueet,ropals' 'lue en l'{orte
r'~mérioa.' .

3°.--1iu.,Íltro su.1o.v~:I'$~n,aÚJ1,no.neQes~ta ab'onoQomo los terr~
nos ele aqu.elpt:da, Qc.8!~_en~e'traba,jad(f8¡",hoy' d1f!oilesde ro
~urar.Jíll~lüsplWltas"1i)~OduOe.n lleAorcantldud cleoupull'os y, la
:fibra que rind.$ll 88 d.~.1clí.ld~.~1or&·la nues"tr.. '

40 .~}nffpiou,do'" ('bo¡lweevilJque"t1a lO$::~BtQdós {j¡lidos tie
ne oarlloter'e$dep~ap.,fJDdesoonoo1dO i'··en nuestra$plantao1011es.

5° ...}~l menOrCOlJto df# 11ue8,~:raa .:'1errasy ¡"á ~ae111dad otorga...
:da p'üraS\l udqu1s1o'1,ón.:

rJx1stan pué81ndis'eu~i;,bleSVlt.!1~aJas4tavor de nuestros agri-
oultoreBcomparadoe ÓOn loada JlorleJ\m&r1o'a.

l{esu1ta 16g~oo,peJ1sarqu..,.conelementosfavorab18il) el éxito ' del
oul~1va depifJ~dEt:rá, tansolodel,ta<rtot cl1eJato16g1cO ó de las· conda

r oionesde ',1~t1erra:.31 atabos.l._.<fto8u.yudanal oo.lorlo,la oose
cha debe eer6pt1ra. y, la ,sittlaoi6nde 10,s r;¡gr1oul-tor'es de prospe
r1(lad.

Sin emb~go.OoAt"~.n88\apt.,1 oondiciones oliJ3atológ1oas in
moJo'rablos, se han lreg.1iJtrad.o, do. que han resultado verdaderoo fra
a,..os pura loa a.gr1oul'.o~e8. ;,

Las causas del d....'trede-b'ende en,con'tra.rS8 on'tre las o1guiell-
~e8: '.

'10 .-Lil 1!'al'tade bl:uosauf1.o1en't.e# para la reeole,001611 de 'la co
6eo11&. .~;ste fact·or ,pr_~ist'oy,'oaraoterí8t1iQoen elcul~ivi) algodo-
nero, trujo aparejada el' alza deaec:l1da de los salarios has'ta Un lí
mite 'lueex·oed:!an á'~os \.iuap:od1anQOQpro~·eterse.. para obtona,rut1
l1dl1d.dadolOt3 preo,ios'ques,e 'Pagába por ,los pr')dUC~05 en '01 mer
cado de verrsa, ;;~at.,e'grnve 1UQoll.VeJlien-te" no se)p·retltUlta en. la¡szo-

, 11.a.S' de l,orte A~ériea:las re6'.~O.q..S';do~(le ;S'B oultiva. algodón', acueen
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@a densid~dde pol),laci,óA Su.t1.C.1.entll PQXQ <Lue el problema de
taltadebráfios,nt;) $ea sil! IDOt1vo 'de,preooupaoión.

~"~ 2° ,...Loé ·eentX'os>' oonsUUtldores,... :~n J~stados 'lJaidos las plan:
oiones se hallan próximas'·, 1,0.8 centr(ls de :f:awlufaC1;ura y C(').~

fmla l1ept!b'1'i,ca .Argen.t1n.i) ·11:t8 tier,ras ded10udasal cu.ltiv
godónestán todas tlb1cndas en :regloneslej~mas ti los mej
trOfl de'''consumo y ello rep,resellta una g~~deeventaja,.~.1,

en cuent-a ~lre8argoq\l.e$u1r·e,la f1t;ra por eoncepvo d
r

.....

y fletes. .
Vefltaj'ade grNlo()nB'i~d~r$o16n (¡ue tienen"'loa t1.gricultores de

Norte ¡~m'r19a 8obrelos"riue,.'roa,e,s (¡ua poaeen W1Dlercado1nter
node,oap1tal1wpottatlo i .&,¡. d~lltrodelo$ l:ún1t0s del territorio
se insume lA maY'otpUJ:''te. tela produao1ónyeste necno ostá aún
!BUS ¡,jos en,nues'tropáá,p'f:tse4 los ;JOfi~!nuoa eSfUerSlQS de 108
industrtalespara '·(lue. conley.eey'd1sposio10nes prác~t1oa8tSe !!lO

dif1l1ue"talestado dec<>:sa~ ·q~e·.sol.oredW1da el). perjuicio J como
muy l>ién lo di'"jo el!ng~'~F~run()1se·oPratt1.de "una industria l}ura
fuent.e' nao1onal,depr1merís.í.mll naCEls~dadJJ!ue' da· la poa1bi.lidud de
Talor'1zar1nJaensá~ re:g1onesde la República, cuyos" terrel10S vírge
nes esper!lJl La taano delbo:m't>.:r$4e YQlun;ad para propora.iOllar vi
da 1 b1éJ1estar á l·8,S ~~1¡urft8:gellerac1one!9:

3° ....l~a~emill&.·~()t.rodel()sp\UltoB que ,·ellnUt!lJtro p~s debe
ouidars.,Y:&, (lue61 ,~ O:l.do oatasas de traoa~3'o8.es La s.:eleoc1ó.ri ~t"

la elas;l.t1eaciiSnde las s".uJ.a~.'~f~ menesteertIH.~%'a anular 01 pe
ligro i!u.e·.truell:parej.ada l~s·~ttub~a áes.emilla comwl,prooede.rá
estudiar l~s l11feren1;'eB r.E)g:ionell'ae la:8 zonasa.lgo·doneras y de
~:~rrainarias'espttcies;yvar1ednd'es'má¡; aprOlJiadas paraoada una
de ellas. lJ8des:intecoi6n'(!e~semilla. es t:anib'ión eS'en01lu J 00-

lOO la lo hel195 die.ha', si"st!<luiere; llegará' obtener plantas que
den ,,1 JuLutlo derendiIt,t1&llt'O.

4° .,..j'alt:~de vagon.,•• -E~~.e' es "otx-o de losfact;ores (!ue en
ntt~stro·pa:!~·',:fuJ.oo·ritr1bu:ídoá BUlii6Jltar ·'las. cli!1cul~adeB. {!ue 'se

. 'presentan, ·t1').,os ·'l1g~·~ou+~or.e· d~d1oado8 al cultivo del algod6n.
:tu deeuti~()1cSl1d. las autQJ"1.#d:e.y quizá Wila Qrgaf1i~~ciónen
lo·s. f erroóart;iles 43>..heo.ho· que .á~t·os no JaUJ.Uirlistren 01)0 rtwlanl (~Il-

.. 't., el nUtloro",ae vagones né()~8ar.108 para el transporte de la plan
ta hasta 1~ª~á'br1eas 4eeVIQtllddras y d."'B~e éstas hasta los luga
re'sde oonsQo Q·.pue.nos de 'e~b~r(¡ue. Unpl.M QQJr<linado por par-
te de los exp~rtadorésJl11dtlstl:~1;aleB.Yagr1oultoresharía 1IU.18 fá--

"011 la tJolución deeft..tre· problema.yt(Jndería no nólo ábenefiai¿1r
sus in-tereaesai:.nótUmb1é.n áaUsentar·lo's ~'oult1V08 en "las zonas
apropiadas.

5° ...F'fnalmeltt.• , podemos ag:regarque el sistemadeoult1vo y
·lafonaa de neguc1tlr: el 'iu.L~(j(ión(lUe So' p'ractioilll en los Estados
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Unidos hacen que el oolono,dentro de la relatividad de lan cosua,
oueda valorizar por completo '1 tÍ eu exolusivo beneficio el produo
to dal suelo y,por tanto,lleve ventajQB sobre los nuestros que
venden el algodón en bruto l' no la fibra desmotada y olasific¡.::.da.

De todo lo •.Ulteriorl::lente expuesto se Goncluye que en nueut ro
país el co~t.o de ..J?!Od~oc1ón del algodón es inferior al de losh:s
tudas UnidoG. Por'lué. se prt.ll.,runtará en¡;Ollces.no tenemos éste cul
tivo extensamente desarrollado hasta oonstitu1r un4 producción
pr1.noip..u dol pa.!s? l'orquea1 bián el costo de producci6n es in
ferior,al de G0!Jlera1ali.zac16p ea mucho r:J.ayor.",ue es el CO:ltO de
comercia1izaai6n ? l"nés la diferenoia existente entre la suma, que
peroib i,) el product.or por su. algodón y el precio que paga el aunu
fu.cturero. ¡~5ta diferencia, que no 'tiene porque aer uuy vari;,~ble,

en nuestro pa;s ulcWlza oscilaciones i'alrtwrt1oas.

;/"';13 verdad que a'iu:.í llnO de loa gaEtos involucrados dentro del
cos t o do comorcLl1izaci6n es alava.d.í.e1.ul.o: el transporte; peroJes
te hecho no justifica la disparidad exa.nterrt e entre umbOH pre<,.;ios •.

S1n la determinación del couto de oomeroializac16n se inclUJ"tm
loo siguien'tos guatos: trWlHportes Jseguro6 J1ntereses bancarios y
al,Eaacenaja; i:P.l3tOS de adui.nistr.ación de los diBtribuictores é iH.
termediarios y las utilidades de '-tos.

Subamos que el poroen~aje do fibra obtenible da nuestro algo
dón en bnrt{)es GeJUJ:!bl eUlCU)ete de 30 á 33)~. Durante el año 1~)24.

al üOS~O de producc16n do la t'ibra en la J~rB(~ntina varió entre 50
y 65 centavos el kilogratloj :en l';stadOB Unidos estuvo alrededor do
1,26. A pesar de esta notable di!erenc1uJnuestroa productores a
pellas salvaren sus t.;astoH, mi,mt:t'as (¡UH los norteUUlerícanos tuvie- I

ron utilidadea.

:;uestro sintema do Qomeroia11zac16n debe c~biar !undamenta1
I:1ente. ,c.nte todo.es 1ndiaponaable que nuestro u¿;rioultor sepa qué
algod6n produce. Pólracl10 tiene 'l,Ue huoer lo ~)1bruient8= de$lllotar
Mor· su cuenta 01 algod6n 4.ue produce y luego, c.laü1ficurlo. iacién
entol3.ces y de aouerdo con las ootizaoiones de la·fibra y de la. se
milla,que es lo :,¡ue se cotiza (no 8e conocen ootizaciones de algo
dón en bruto)Jprocodor á la venta de BU producto.

:femos dicho an.terio:rmente que luf,; de~motadorue cot;1pra,u el al
;;od6n de d1veruon colonos y luego lo tl;i8zo1an y lo desmotan. Lo~
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colonos no deben vender su ooseoha 31no l.1.aoerla,de~J.1otur por su
OUGnta.. ?CU"u qua esto aea posible,as neoesario que las desr:.otad.o
ras trabajen á comisión. ~s indudable que este sistema benefici~

á acbos: el productor conserva la propiedad de su cosecha en dos
parten negoc1ableu,á flabeJ; fibra y semilla• .Por su parte el des
motador 8e evita el teuer que buscar capitales para poder comprar
"todo el ulgod6n quo le ofreoen y ee ev í, tu. lOB riesgos de ':lU(Hiür

se nobre-uba5tecido de algodón.

ha Sr.;~rnest L.Tut't. espeoialista en algodón y profundo cono
cedor de todas las fuses <la su indubtrialización ~T comerci.üiza
ción,que ademán ha eutudiado deten1d.wnente nuestro problomtl,tie-

. ne publioadopor el llinieterio de .'\.gricul turu. un intares~...ntítJiHiO
folleto que todo productor do algodón debe conocer. 3e titula ..
:~egocit~ci6n (~ooperati va de Algodón !t _-

j<'ija este experto,dcspuás do propugnar el "dcomote ti co¡:ü13ión
" ,el precio que pueden aobrar los desmotadores cm ~ 25. -p()r deSt:lo-

/' te. prense y enfarde de UIUl tonelada de :ll30dón en bruto. :~n 108

'~~tados Unidos, ih"Ual servioio cuesta. sólo S lü.-

y establece que cobrilndo .~~ 25.-1'or 8808 servicios e.nc....da to-'
ne1adade algod.ón bruta,aería 'posible á cuuLiu1er persona tí eQ
presa oomprar ~ inHtalar una <lOtJmo\ud.ora, con la certeza de cubrir
este gas'to en dos OWipaiias uom.o L'láx1uo,siempre que, claro eBtú,ne
trabaje cantidad uuficit'lnte dete.x"til coco pura oolmü.r la co;¡,puci
dad de la <J efHillotadora durante 4 meses de cada temporada, aunque

'1-' sólo lo ha.gEl con la mi'tad de la efiei(~nc1a lograd&. en los ',Snta
dos lílli¡los.

Dado los escasos ,oaros medios de trasporte que tenemos en
nuos's ro norte, es eSeJ:}.ci.al que Las ~e~motadora.s Be encuentren lo
más cerca. posible de la~ colonias algod.oneras á las que.prestun
SUB servicios. ;~s absurdo int:rtulur gr.:uldos usrí.nae c1est:lOtadora.s,
pU~8 eoto necesari~~nte Be traduce e1'lttúcu.so .mlt:lcro de li'¡s lals
mas, ¡¡Uo trQ8 aparejada el distanoiamiento de Lats extenaaonea qU~

necet~1tun de ellas. Bu res1hum.l, deban. 1l1utalursEI. todan lua deSL.lO
tudoras neoosur1ns ~3iguiendo una distribución adecuada, de raane ru
'IUU loa (.,"Olonos,por niJl.gÚll activo teu¿;an que llevar ~.;u algodón
en bru'io paza el de~.ote á I:lAode 6 kilómetros. Hu.elga decir que
lus (icWIllotud.oru8 as:!. iJll)t..¡ludaa y d1l3tribuidas deben tener la ca
p~0idud suficiente paru servir l~ seOc~ón que ne proponen. ~08

dueñcu de ef3tuc ¡;¡Úi.1,UÍl4aSl. pqr su parte. eotú.n. en la oblit;;aoi6n de



40.-~

preoouparne del buen estado de lu:.; uiemas,' fin de evitar los 11

neps", "'elotas'·, "gin ou~sl't,etc. ,que hezaos mencionado (m otra pur t e
y que deprecian oBtensíblement, á la fibra. La ú.n.iou. forma de 10
¡;rur eoto reside en la ugrupaci6n de los colonos en coopera:tivas,
ya que ainladamel1te nf.nguno puede est..c..r on condiciones de irwtul~_.r

una deLalo'tudora que ol.les'ta de lOO á 120.990 JNSOS.

LA C.LALIYI0AGI¡H, ..
J~a cla~3Ífioaci611 del alGodón eeda todo punto indispellouble.

tlucho Ú 103 efector> de suoon.eroiuli~ac1ón;músÚ. los 0l\~CtOS de
1& reproducción. :~l p.rodu.ctor que olwüfioa su fibra puede vender
lu conciente,r:;:,(mte y á los precio:: ootizados en los Laercadoa. Y.. de
otro lado. se perroite la seleaci6n dtl vliU'iedades;y. come couse.rva
de HtJIJilla,Óigpone de losme<iioa p .....x... fi:\0cbrar lus vuricuade6 {tue
4iejor ea"time y le oonvengan,f31I1CO,li1iar coa que la sOLlillu le re
sulta gratis. 10B- p:rQduot~r<~s ii.U0 venden sué.Ü¿~odónall bruto,a1
a.cercarse lú. Biombre, 't1Gl).en ''iue ooLlpraX' semilla y llevurla has t a
su chacza;

:Pero en el país eaoaaean Ó más b1énno existen clasifioado.res
de algodón. Sól'o loa. tiene Bunge y ljorn, Dreyl'us y lu Cia.iu.bril
li'inanc1cra. De {lb! qu.e tenga eapeuial trasoendenoia la rt:Bolución
reoiente del ;.lin1s'\er1o de Agríaul'tura de urgunizur un curso de
alasi!1oadores oomerciales del algod6n.

Sate curoo ser' de seis tleBeS (Julio á DicieJ:lbre) y se dicta
rá en la Unión lndl,J.strial Arge.nt1na. ;)ogÚll reza en el plan oficial
tendrá por objeto preparax" expertos práot1ooa an la olasificación
del al.godón en bruto, en f1brQ¡ y de sendlla. ~..fJ,S olasas serán teó
rico prácticas y prácticas y BU pro6rama 8S .:mplio, abarcando todo
esto: culti.yo del algodÓsjlubo.:es cul·turales,ooB00ha y de:,!:1otado;
clasificación,en g&neral.del algodón en bruto y su ~pllaaoión á
los tipos de la Uúmara ¡'¡,lgodonera;o:ri.;un1zación de ~iPOB patrones
de algodón en bruto,de acuerdo con al sl..,teQ... aClOptudo ,/.)or la':"!~-

<, o fi14lra. uli;odon~rl.J¡,; olasificación del algodón por su fibra; sew.illas
p;:.ra la Biembre ,. para. usoe 1..ndu5·,D:'ialee; :f'1bra.:modo de Lnapeoc.í.c-
rl.ur UÜ !<'irdo exter:í.oxuentej eXÓU1en interior del fardo do ulgOdóll,
f:m.rca,peso, tu.ra;cu.orpos extr6UloG ¡,UU pueden aparecer (m 106 far
dos de fibra;.mod.o de extraer las mueét~a.,su ompa1.~tam1e.n1;b Y ar
chivo; oonoc11:l1el1to de las diVersas Calidades de -f1bra.s;color de
lu fibra;extens16nt~spesor,r~sis~eno1ay .~plicación de 1" fibrdj
defeato6 de las f~1bra13;prensa6 para f1bra;organizaci6n de tipos
st~'1dLU"d de fibra. taaiend.o en <""Uw:rta los atu.udarda universales:
grado,oolor y ~3taple. Al f1nal1sar el curso, los al.unnoe ú,'pr()b~do6
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serán tlWüdoe por el iA1ni.ater10 de Agricul'tura de un cliplolJa a
creditándolo como Claaificndor Comercial Cíe Algodón en bruto,fi
ora de algodón y 8oL1111a de algodón. Este curso está limituda á
30 alwmoZ3.de r:laIiera que ul teruinur ~~8te wio, tendremOf:; 30 expe!.
'tíos en estos quehaceres, que seguralilonte tendrÚll baa t ant e "1\40 Il<.,4

oer en 1~ pr6xi~ co~aoha.

~Jet.>uirelJlos á 'futt en el unálisis del cosvo de C01llerciulí2U
ción dl~ nuestro algodón. :"\url;;1sndo de que una tonelada de ulgo
üón en bru.to U4 330 Kgs. de íib:r.{.l.t tenemos un l,..rimer gaeto do ~:,

25. ppor desmoturlo,preuBarlo y e.u.l'urdarlo¡ :$ 1,35 de carretuje
deide la desmota.dora á la estu(}i6ú del fer:!'odarril; alrededor de
J 10.- de transporte !e,rroT1ario lmeta l)ueno~} Aires; ~t l.-por tra~

bordo del ferrooarril al vapor; unos ~t 10.- en concepto de flete
mar:!:timo hustLl lJ1verj)ool;otros$ 10.- en seguros tS intereses ban
oarioa. SU con junse de es"tosgautos suaa .~ 57,35 J except.uande las
comisiones que ])ercibeil los intermediarios 6 comisionistas.

31 precio del algodón "middling" un I,iverpool tuvo como pro
medio ap:roxiuadam.ente$ 1,52 por Kg. en los euat ro meses de ¡\

bril,M8Vo,Jwuo y Julio de 1925. ~~uiere dso1r que cada 330 ~gs.

de ti ~)ra tiene un. valor de ~ 501 t 60 en el Laercado de Liverpool.
8i se le restan los gastos nás· arriba. seílalado3,iJ; 57,35.-,(l,Uud&
rAn S ~44,25 neto por 330 heS. de fibra que se ob~ienen do 1 to
n,Jladade algodón en bruto. Pero hay otro producto 'lua se vende
y eu la semilla. Véndese Sata á razón de ~t 50.-1u toneluda en la
d<:SlIlo'tl'i.dora.; entonces los 670 'Kgs. que rinde cada tonelada de al
godón en bruto Qontan$ 33 t 50. fiWl1adas las don oantidades dan D
41'I,75.-,quo es lo que debería haber recibido el productor argeIl
'tino por cuda tonelu.da de algodón. en bruto duro.nte e60B 4 ceses
de 1925. ?ero cuán lejos estariacoB de lu realidad si $upusiéra
rnoo (lu,,,, nu\~stros <l6rioul toros r'J'c1bieroll esa cantidad 6 un pouo
iaenoa , La generalidad r,acibió ontre $ 200 Y S 40ü.-,logru.ndo ul
&J'UfiOS 'husta: 420.-,pero no cabe duda que los que oous1.gui.eron
las Llojores sumas dit#TOn aJ.ijodones que eupezuban el grado "mid
dling" y ,no Obs'ta.llte. h&V una buena diforenoia entre el precio
máxima peroibido Jor nuestros colonos y el real de oada tOheladu
de algodón en bru~o;~~da nenos de $ 57.-

"':06 eviden"te qu-e nuef;!tro:s agricul'torcs no podrán consegu.i,r
buenos precios por SUB producOione.a.,t,uJÍ. se :Lt:lplantura 01 dee(.1o
tado á oooisión. :~9'tO es un 1"nctor (lue iJlduda\llemen'te nace anmen
tar 106 benefioios dQlcolono y tlue, do todos nodos, debe ~plai:).-
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taras. Es que ningÚIl produotor,por lau oaruoter!uticas del cultivo
algodonero:extensión limitada del J,Ú0010, puede produoir cantidades
da algodón oo~o para operar en los merCados no ya mundiales, pero
en el rULcional ó local. Y por eso es que tielldn~ue supedit~rse en
tcrauente ú la V01Ulltud ol:Ul:!.aoda de esas 3 Ó 4 poderosas fi:r;:¡as,
verdo.derOB pulpoG,i.¡ue iwlt.4os aludido,que desarrollan Wl monopolio
i..rloali.flcable. lJOS colonos de cuda 880'l;or algodonero deben agrupar·
so en un frtll1t-e úuloo; juntar SUB produóoiones debidamente clasifi·
cudas para rapresentar algo y poder 1nterveniroomo entes en las
operaciones de loo Ger0ad.os.~::1 l1n1co c.a&ino es la. cooporativiza
clón.

Pura el cuJ:tivo d(Ü' algod6n. no ea1ndispensabl e el sisteoa coo
pera:tivo. Ya en 81,1>01'8U condioión da "oultivo fuuiliar ll,el proce
so de siembre y r~o()leoclón ae hace oooJ)eratívamente. Do este zaodo
y por todan las ciraunstanclGa ya enunciadas,el oosto de producoióI
del ulgodón IIn nuestro pa!s6staUoho mellOr que en los 1~6tBdos Uni.
dos. Nuestras cooperativaa deben organizarse especialmente para la
comerc,ial.lzaCi6n del ,!extU. 1\81 8e podrá prescindir de los lnter
Qediarios, que en bu.aa cuenta son los que se llevan las gananc í ae,
3sas mismas f'irma.aJDonop<>11sla8 q,ue aot;ú.an en el puta no son sino
los intermed1ariose.ntre nuestrO$ proQuC~¡;Or\}8 y loa manufaotureros.

::1¡;),ce 4.b'ÚU tiempo, hubo un i.D.tt)tltode Ori;iUlliitar la ,~~ederación

Uacional de Goopera~1vas pura oo¡,aero1aJ.1zar el algodón y hasta es-
i;' hozaron un plan. los delogados q,u.a 80 reunieron en la ciudad de ~:;Wl

ta 1'1t! el 27/21 de Abril de 1925. J~sos delegados rupresentuban á la
Jomisi6n Goaercial Algodonera y á. las' D1reccionesde Enseñanza .:'\.
(;ricoln, Defensa Agrícola y de 1~oollom1a Itural Y!~~2tad:!stlca.

'n plan delineado es acoptable y ea de lo.mentar que no e e haya
concretado. Verdade$ q,ue hay q.u.1e.t1es están interesados de que
nuestros productores no 118guen á jWltarse; pero la 1.t1portanc1ü.

~, del asunto obliga á que se haga lo indecible por oonseguirlo,ya
que ello redundé1rá en b.enefici.o tan'to de los que aultiVWl el algo-
donero cooo del paia. .

~.t'ransoribiQ.oa á continuación lOH Siete principios <iue deben r
g1r en toda organizac16n cooporativa de tlldodónl del folleto de S-'ut
ya I.l8ncionado.

1 (l. -G,on:fia}:lza 1.. :í;';'.del:i:,dad.:- lJo$.~()cios de Wlu :Jociedad Cooperó.
tiva pura Vtm.tas de algodón d~ben OOi3pre.nder.la.e v:e¡),"~jas de las
ventas cooperativas. Deben elei:;1r· eouo :Directores de la .í!'ederaci6n
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de Ven'tas,hombres honestos. en los cuules deben tener plena con
ti~¡Za,a8í como en la Yederaci6n y entregarle su ulgodón con
prontitud.

2° .-OrQ.QJ:lizaci9.~ }to.!' J?~odU,c,to.- Uno de los tW.B i.w.portu.tltea
principios de la$ ventanaooperat1vaa de ulgod6n,us la oI't,$aniza
oi6n de cada producto. Cada 1.!Q,portn.ute produoción agrícola mere
ce su propia &Hoa1aci6n,y 1.~1!., 0.1't.it-~~a?~~lle.!.J?E..~~_'\!.5~!.~ade.
t1'iso~ deben tra:t~_~tL,!!~.!~.der,al~odó_J!.,n1 lUB de {jete :)roÜucto
IOidz,ni ¿;;.¡nadoB,etc.l.u organizaci6n (la la vento. de pzoduct.ou a.
grícolas,pL.ra ser éstOG vendidos Beparadamente,!~oe..:ra.ct1bl~
venta. en gr,andes oantidu.def!..y"tiJ.l,zp!~~w.f.~odo,!J_!9.2!c~t11~~.

JO .-1?r:i..:¡ci./210. del aloteaJQ1~to."" :Los produotores deben reu.
nir 6~ algodón en las uayores ca.ll.t1d~des posibles L~~1_3}:;t':i_~u.rl~

en lote&. Ou<ia lote contendrá algo<16n d~ caracterínt1cas wlifor
r.lüs. De -esto. LlaIUtra, loa productores podrán v(tllder fibra de alGo
d6n débid:.uaenté olasifioada,de acuerdo con sus itléritos.

4" .-UniQameüt.6produotores.- 1.a experienoia ha aeuoevrudo 'iu,e
s610 los prod~ctores deben aerwim1tidos oomoBooios. Los Direo
~ores de~an ser produotores y socioa. En e3ta forma los produoto
res podrán tener La seguridad da liuesutJ asoo1aciouos serán con
ducidas siempre de acuerdo con 108 intereses de ellos.

5° .. -üon'tru'to du ventas.- Un contrato de ventas es de S\1l:llU

import•.".uc1.a.dobido á ilue por eate L'tedio 10t) gQrentes de la fede-:
raoión pueden tener la segu.r1dad de que dispondrán de una can:ti
dad de ~lgod6n prevlz.wente ouJ.oulada, por lo tanto t opezar,de a
cuerdo 0011 la infol'Liaoióll au'tio1pada, en forma L2oderna. Más 10;">01'
tante todav1a ~lu~ esto,loa contrutos obligan á lOH flrL1antes á
entregar au algodón para la venta l1 la Federación y, por lo tan.to,
garanten la fidelidad de los 8oc1.0l~. t)1emp.!e ex1s,:t.~ .J!.eL~o~

!iu•.c~b1an··fáu.ilJnenteA~'p'~~.oer.. s.\l~ ~n f~oilm~ft 1n!luer~~

~8 Peor pr2Paji~d~d.v..er8a "y__ql!!.Eataz:át!...p:.~~no .eD:t!.e.6l!.Z'-..su u}.~
dón de no s.r~11i1ado.~ROl' contrato. La :Cal tu de entrego. de u- '
no daña 8e'rialnente á 10$ damáfl socios. Los contratos ,por lo ta.n.
to,pro'tiegen á los buenos socios da los malos y au1wistIO p1'otegon
á l0") socios desleales con:t'ra. ellos mimos.

6° .-lle.be ,ser ~~oto_~J'1L-f!..:l:-~rcado.-Una aaoeiaci6n coopera
tiva de v{~ntas debe disponer de una cantidad de algodtSn en pro
poroión á la produoción total ,_de_;._:m.n..!!..~_~~.l2?der llar un ..faotor
en el mercado, 3e oonsidera que una 1·'aderao1ó.n I.lue disponga del
10 al 205t, de la. producoj.ón ur~e.nt1.uu.trepresentará. un fac~or i~....
'port~te en elmeraado. J~a .?ederac1ón debiera disponer de una
cWltidad de algodón OO~O para ~ue l. permita el máxioo de ef1.
cit.,nciu en el t!:iUneJOy operuci6nd~ las ventaa,

7°.-Los sociosdu una aoc1edadooopera~ivade venta de algo
dón dt~benser productores de esta 'téXt11. Los Directores deben
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ser productores da algodón y Hocios. Los Gerentes deben ser exper
tos en HUB líneas de trabajo y no es neceaarí,o (tue ae.in prod\...ctü
res da algodón ni 80c10s,si es que se puedeneL:"lplear gerentes c<..:.pa
citados aJenoB Ü. la asocia.ci6n. ¡Jualquier empresa co~erciul repre
senta la fuerza moral de sus Directores y e~ un error brave y fu.n
d.z:v;¡ental de que Las aaocí.ací.ones de u.grieultores no euploen ¿;eren
~.s de experiencia..

LAS V;!~liTAJA8 DEL CQO.P3HATIVIBMOoIJ ... _p" • .., _

Las ventajas del sistema eooperativo para las ventas son tan e
videntes por si que no necesitan demostración.• Y mejor todavía se
aprecian por o4Ultruste con el sistema i.u.dividual é 1.l1ciont:!fico \,l,ue
prevalece generalmente en nues~ra franja algodonera.

Para ~ue el algodón llegue del productor al hilandero,hay un
proceso extensísimo y costoso. }~ la mayor parte de las zonas ul
godoneras del utundo,el cul'tivo diel algodón es raulizado por agrioul:
tores pobres,q,ue casi si;mpre ne-oesitan .indispensablemente de oapi-'
tal pura finanoiar BU coseoha. Gomo además suelen ser oa.si iletra
dos,forzoso espüra ~1108 reourrir al intermediario ya para el ca
p1t81,00140 pura larecoleooi6n,6 para el almacenaje,. desmote. Pe
ro oourre '-lue el 1n"termod.1ur10 no sólo provee pura. la cosecha ac
tual aano q,lia ext10ndesu aooión ,1 la a1guiente. que al momento de
desuote,etc.está ya en prep~rac1ón;y la acción do intermediario se
traduoe en la comp:ra4e s~111a.1mplementoQ,m~quil..ar1as,etc. Teru¡i-

• nada. la "oducci6n, esto es la recQ18o(~iónyel desmote, el ~lgodón

\'--' es en-,¡:regado 6 embarcado hacia el 1.n:t.;)med1ario proveedor, ttue lo
vende á comisi6n,do manera qUé '1 mismo se oubre de loa riesgos de
los bajos precios,etc.,~ontíngenoiasdasfavorable$'que son 8opor~a

dos exolusivamente por el produo"tor. Lero 01 intermediario no lo .
vende direotumente al manufacturero aino que lo huoe á loa oompra
dores de algodón, que á su vez lo entregan ó venden, sett'11n que sean
~e.C1'tes Ó llo.á grOUldes casas d(ll -J'aDlO, las que reoién intervienen

~ en los mercados de L1verpool,Uew York,Alejandria,New Orl.ans,Ch1c~

go,otc.

Gen l~ oooperativa,los inter.oediarios quedun eliQinados y toda
lua necesidades del oultivador,desmote,w.macenaje,enfurdado,eto.
son sati.sfechas en formu n.otabl~mente más eoon6m'Íca.

l~n nuestropa.!s ,.n.o obstante lús 4U1cultades ex18ten~es.se han
orgun1zado y funoionun varina cOop-~1.'utivas algodouaras,todas ellas
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y el ~ov1miento en favor delcooperat1v1smo se ucan~úa dfa á
día. As.!, existe nada menos queMa agrupación de coüparativas que
bajo la denocinac1on de "Unión úoopera"t1'rcls Acr:{colas 0ha4Uel'la.s
Lda." ha $/ltrado enactiv1dad.íJo.nsegl1ida su perGol1eria· jur:{diaa
en 23 de Febrero dtt:J. a.í1oen curso,estu. institución lleva vendido
desde nu;ol&o de oute afio la suraade dos y Jtled10 r¡¡illones de pesos.
:~sta empre$a que· de seguir oou.pándoBe.,xolus!vumente del ulgod6n
ha de llegur muy lejos,está compu,es'ta por las siguientes ooopera
~1vaa: Coop~rativa Agríoola Limitada Gaen. PeAa,0ooperat1va Agrí
oola d\~l?rogresod(J saens ?efta,Cooperútiva Agrícola de las Ere
i1as,üOopera~ivaAgrícola Limitada dc Machagay,Cooperativa Agríco
la de üharaia y Cooperativa. Agríóo¡a 1.l1I!l1tada de General Pineda.
Tiene 3U representación y eacr1t<>:r1os en I,U0.l10S .Aires.

Loa bene1"ioioB que reporta á sus ~sociados esta ullión son evi
dentes. Antés de Wl.~rse,lascoopera:tivas in<iioa.das debían tener

/ cac;la UUü su oorredor en 13UiHl0S Airas para.lne ventas; actuando si
multáneamente,los oorredores de ollas daban. la imprea16n de que i
nundaban el mercado <lon algodón y aiil ez.a.bargoJno representaban Uáf

de seis vagones de fibru. ~se oonJwltQ vendía por valor de ~ 4.00C
000.-,10 qua repreDuntaba. W1 gaato de $ 80.000.-on corredores,to
da vez q.ue la com1a16n (tUS, Be aouazda ,'!t t!stos es del 2<~. JUlora, el
conjunto.un~do en cooperativa, tendrá qn gasto un~al Calculado en
;t 30.000.-,paru la misma ¡est1Óll,ffegurQl.ldIlte con más efioacia da
do el volUmen orecien'te di) su pro<1uo<d'ón, esto en,Ulla economía de

t-' $ 50.000.-Addá.Jsirve~u.mb1i'n pa;ra el coneumoy- C0U10 ofioina de
compras lus hará por 2ft millones de p.esos,en ruaquinar1as,implemen
tos,deaintectantes,e'to.,que también da una economía notable. Ac
tualmente, el reproBen'tanto· de la 'Unión f}r. Gonznlez, está abooado
al ectu.d10 de un sis"tema llue aw.aeu.te las ventas 01l nuestro .merca
do interno y "del problema do la (lxPQrtaci6n tÍ mercadou extranje
roa, donde nues'troa algodon$8 genaruluente son preuiadoB con ras
p~c1;o éÜ tipo "m1ddlingtl.'

~.,

"~sta orga.'1izaci6n ha oonae€,"U1do ¡U ~lgo del H~lQO de la ¡lación
pr1.Í'lo:1palmente la seclUri<1ad de deaoon,ar al 80% la-B ourtas de por
to,oon lo que la~st1~~c16n e~tú á oub1erto de tener ~ue reourrir
á esas dos sS tres *,odcu'oau,s :firm.as acaparüdora,s,;¡ue en el ulgod6n

~, aonr' TIungo y Born,DreytÜ8 y la (;ompaf\1a l"uhril ¡finan,oiara.

lndependi011'te.cnsnte.delAl.W.1óll de Cooperativas quo acabamos de
me.n.o1onax"" i'ullcionan en el, Ghaoovari~e Gooperu.t1vaa aisladas, tÍ aa
bor; MarGarita 'Helán,Colonia. BfU1;[tes,71rol,Pampa del Infierno y
Villa Alleela.. Da éstas la.. ú.nt~ ea la de tlargar1ta Belén, q.ue
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fw1dada en. 1919 ha pasado por diversas alternativas naata el 1..'10

mentoaotual en que su situación es más ó menos s6lida. La. de "":0

lonia J3enitez,colonita. situada cezca de Margarita 13elén,se hizo
por segregac16n de la anterior. ~o t~ene denmotanoraa,de oo~o ~UE

en I~Y poca cosa puede aejorar las posibilidades de BUS asociados
pero paroce ~ue ha e~ectuudo un oonvaniorec1entecenta con l~ de
l:!argarita l~elén mediante el cual desLlotará su algod6n en las deG
motudoras de aquélla, para poder vender fibra y no algod6n en bru
to como lo ha hecho ha,s'tala teoha.

A más de las oolonias algodW1.eras donde se han forLlado lU8

cooperativas indicadas, 1l<..l.Y UIUl serie de co'Lorrí.as agrícolas en c
se t err1tor10 nacional donde el cuJ. tiTO del algodonero 00 el pr1n
c1pal.. Tales las denominadas La florida.Juan l.Tosé Castelli, ::upa~
llar. Veloz ;;,.trsfiel,?uerto Earmejo,HipólitoVieytes. Predldente u
riburu,Pernardino Hivudavia,Baja Hondo,:1é.:.r1ano ~:'aa.v~dra..Do~ingo

Matheu.General l~ecocllea,Juan Lavalle.Juan tTosé ?aseo.Jos~ Húxmol J

etc. Las más favoreoidas son las cercanas y circunvecinas á Hasla
t(~l1oia.,cap1tal del territorio.

Las dos primeras de las oolonias se~alada8 merecen una men
ción especial PU{tS dec.."UeBtran hasta ti.uá puirtu llega la incuria de
nuestraá autoridades en lo ooncorniente al ulgod61l. Sstas dos co
lonias fueron fundadas en 1931 y (JO n loa colonou trr.Údos de la
Pampa,donde habiah fraoaeado.' Casi todos eetos colonos son. alema
nes y cuí,ti.vaban trigo en J¡fl Pampa, dé8oonoc1~ndo .absolutamente
lo que era el ulgod6n y su' forma de oultivo. Blén,llegados allí,
tÍ Plorida y Gustel11,ysin una provia cnaeñanaa por parte de las
autoridooe.,Be dedicaron al ault1vo del a.lgodonero¡ procedieron
idéntioamente á corso nabian hacerlo tratándose dei trilo y as!
fu~ 'l.ue.16g1oa,cnte,no 'tuvieron ooseoha, Pnnaron losf.ltt.los raomen
tos que , no ser por el espirit~ de solidur1dad !lucana ~wlifesta

do en la emergencia por los pobladores de la zonu,que hicieron
Buscripciones en benetioio de eatoG eoLonoe , se hubr:!.a.n f:1Uerto de
hw:3bre. Loe que pudieron abundonaron el paraje J pero los que no te
n:ían como ü¿¡cerlo hubie,::;,on de (lUodarse paaando peppejer!as. A
fuerza de 13u!riuli\jntos y privao1o.nes llegaron ~ apreuusr lo neoe
earí.o acez'oa del cultivo del algodonero :l en la tictualidad.wnbas
colonias pres'mtWl;. un aspecto dé vida pr'ogreB1va. 's'tán b1én cul
tiva.das y;¡U rendimieato essatisfaetorioJcon pOBibi11dudos in
mediatas de DejO?ur en oantidud ~anto oomo en oalidad. Estac dos
colonias ea'tán á 20 leguas de ?ref31dencia ho(¡ue ~)áenz Perla.
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"1116L.IOTECÍ<
~s evidente que no es ésta la fo~a de encañar ú los irmigran

te3,la manuru de produoir el algodón.:~s nocesar í o que Las famili~

europeue que vengan sean capacitadas por el _~inioterio de "'6ricul
'tuz'a pura e'l. cu'l, tivQ del textil :J d.t~ que cuunuan con las fucilida
dos enunc í.adaa en otra pa.rt e de eute estudio.

:~n illuV'has de nuestruB C010lliuB ulgodoncrae predomina el eloüe'l"
to ~xtranjero,lo que hace wejorur nueat ru raza yu. q\UJ BUB hijos
»on argentil1os. 1L..l;)'· yugoealavoo.checoeslova,aos • .J.lemanes, italianos
ato. Todos euttul pertuútumonte uoliuo.tados y u(li:.ptado6,lo (.lue con~

tituye u.n hecho notuble,demostrutivo de,las bondades de nuentro te.
rritorio n:)rteüo ,yo. que su. naturaleza es diililletralmente dü·rtinta
do a¡,u (lUü prevalece en los pldncs de donde h¡,¡.¡~ venido eatoe Golon 1')

r
To<lüvíu hay enormes extensiones daspobladas. :':5 'iuc tiene :.aUC~11

que ll..icer el .1:~stad.o. Ante todo,no debe nenoacabur á 10& '.l'errito
nos A41c;iou2.les. :ii.Ái/ que cons'truzr carr eterus y f0rrocarriles. ,:<.¡,.j
'iue fomen1i¿T 1 .... inoigrución amplia. y sin tr~bus püru los ou ropeo-s

,/ y sus fenilias qU0 puedan adupta,rst: ..1 nuee t ro norte y que estún
dispuestos á rudicarse defin.itivumente all:!. A ellos huy 'lue f'aca
1itc..rles el arraigamiento. Urge el fo¡;:¡e.tlto de esu inllügraci6n partu
¡¡Uí~ nuestra producción :...lgodo.nera a.WtH~nte yao ponga tÍ tono con
nuestras necesid.:.¡des. Ho nos C~lllS¿.\COS de repet1r que el·;:sto.do de
be apoyar <1 los co.l.ouoe y que éatoe deben cooporat1vi.zarse ar.lplia
r.wnte,ooao única foma de constituir factor determinante dentro d~

nuestro o.ercado ;¡r del e.xt ez'nc , IJrwldesoooperutivas podrW1. diLpO
nc r de cupit.lles sufic1untes para re¿¡lizar todas las operucaonea

""lua Be aeos tumbrun dentro del cosae.roac 14lgodonero.

'la indiepenoable rebaja.r el precio de l<tE, t1eraas fiucales y a
oelerar la cntre&u de 't.ít~lou definitivos á loa cou.pr~ore8. ~)ab1·

do os L1Wil muchos coLonoa han abandonado bUS parcelas por no tener
titulos definitivos y no tener cérao obtener óstos, toda vez ~ue pu
ra. logr..rlo debia.ll recurrir & un ubogado-upo(ierado \i.ue 88enoarga
ro. de 1(l8 dilatadas gestiones que hay 4.t.() re~.lizur wlte la l)1.reo
oi6n de tierr~s y' Uolonizaoi6n. oon ~l cOlwiguient.o pago de hab ez'es
nunca Laonoreo de ~, ,00. - Gncuwl'to u1 abaratamionto do Ius tit~r:caf

fisoü.les,Ilo debe te::ler el gobierno dif:.l:1inl.l.ci6.l'l de errt rudas ; justa
mente ubarutaado Las ti~rrtls fiscales ob't "lldrá más buneficios por
ln cUlrtidud .cmyorde concesiones, por el ulterior uuaento de lu. prc
ducción algotiQn~l'a que al expoT'tt<:rue tiene que pugar el iopuesto
dt!l 2~~ do exportauiOll, etc•. ~.::n lu..fJrmu L4otual, con valor de :;S 61 1"
!leottirea,ol rinco per01be nenos Jl)orque lu.l.':ia,)'or parte de 1060010

noa no tiehe aÓUl.OpL¿~ar l/.¡o8 "tie:rr,as,llÍ SUB iopuesto3 ':l los 'iue "lira
las 'tienen están un mora por las l41ca.m.a~J .ra~~onet3. Eay que naoez ta.r



48.-

gible la Ley 113BOjeSifo es,que el Banco de la úacióu acuorde cl'é
di.'tos udecuado5 6. l~ capac¡'dad produotora de cada colono phru. q,ue
lleve udelan'to sus ao"ividadesde culti 'lO ;¡ r¡:;~oleGción; y el :. an
co ::ipotecurio liacional,conceda loa préstw'lOS '-l.U~ pOBibili t eu á
Los coLcnoe vLa construcción de suaviv1endaa.

El cultivo J la cowe-rciuli2;aci6n del algodón ~n nueDtro país
et~tán 311 un períodoiuicial. {rodaví~ no h;.;,.y grwuies illi;ereses cre~

dos que impidun el encuuzaciie;;.to ju.vtoy adecuado ele eata ao, i vi
daa d!:t Gra.'l porvEl.n1r. tIrE;. , puás, que el .;stado adopte una enér~ica

acci6n paralo~r¡.i,rlo,barriendo con los intell.to,:, de monopolios ~¡ de
explotación que se 1nuin\Íwl peli.6rosf.¡fUente. H;...y que de jur ú un l~

do el prejuiciQ do que IQS territorio!.> !laciOn~leB no J)reclnan. de
Ul\.i.CIlO cuidado. '~l 0ha,.oo t1~ne grwldes, :po~dbilid~icies y si i:.~1 nuce r
WlO de los Í<...cvoreu que contribuirán á eu (les~rroll0 :t ¡¡ IÚo vez
ddl pa,1s, ae le ~ruda.,se cr1arú vigoroso y pujarrte; y así twubiéIl
serán sus renultados.

/ :'<J.Y Que hacer Pl'opug!ülda en. .füvor dal cougerativim.lo,pero del
oooperativismo bién eJl"tendillo,poJ"{lue cuando no e e le pra..:ticu 1n,
tegrulIae.o,te,J1o pu.ede responder á las expect8:t1vne.'~1 :~stado debe
prodigar su calor al oov~iento oooper&v1vo. Colonizaci6n ciontí
ficamente practicudD. Y' con la COlu3iguifmte capacitación ele los co
lonos; y .fomento dcü cooperativi!;HDo,he ull,! las claves para el desa
rrollo y progreso de,nuestr~ cuen.ti6n altJ;odOIlera.

'ro'
i ..cuba de oreurae una junta nti,0ionul del éiÜgodón. )';8 plausible

la fin.....11dad que h¡;¡'JUov1do á 1al1 ...utor1d.:..des naoionw.es al es"ta
blecereá'te org.,m1sco,pero ¡¡..ueno tememos <lUC no llegará á. desempe
ñarse adecuada y efi.cazm;;n'te. )~n efecto, la .junta. carece de aU.tono
i:¡;[U.. Dept.U1de ricv.rosar.nen"t.e del 1,,!1nister10 de Agricu.l t.ura. lJLtego,
no el3tá btegruda por expertos en la cuestión .ügodonera. De sao do
que, SUPU81'5tO ,que ~us ¡ait:IsbrQs qu1.s1erall trabuj<iU' intensamente en
.favor del cul"tivo y comerc1G11zac1ón del te~·til.lol3 trutos,por las
zaaones apuntadas. as1....Ján. lejlr.is de col~ar laf;¡ aspiraciones h.ünda
mer..te sentidas en el sector del p~.ds que está interesado en el pro
bli::ma.

": endria muollo é~110' si estuviera oonntitu;[da por expertos en
al¡Jodón y :.:>1 disfrutara. da a,I''Uplia autonowía.o4 luvez que verdade
ro a~oyo oficial.



gl rendimientoulgodollaro en nu.e~tro pais e8 bueno , :.J8.S eBtadís
ticas que en otra purtede es1e trabajo hemos oon~üi;nado,nos UlUSS-

_trall un rendimiento L.1edio 1>or heotárea de alred<Hlor de 800 Kgs. de
. algodón en bruto. xa indudabletluo mejora.ndo las cOlldiciones y las
modalidades del cul t1vo y confiados en la fertilidad del sllelo c;ha
'lue,ño, e,B perfectamente í'aot1ble ÚI'WHmtar el rendi~iil-)nto uettio. Ex
periencias :llev~da.'3 4 oaboendiV'etlJus y d(ltermiu.:ldus colonias han
demos'tradO.<:J.ue bü;npuede aloaIluu,ie un r0ndiniento de 2.000 Kgs.
de algodón· en bruto por hectár.a,lo que se tr~d\.;.c~ en un rendimien
to de 600 ti. 700 Y-gs.. de t1bra.;~f.Sto en cu.:¡¡~to á las vari~dades co
munes (Chaco) .. La variedad ... "Sea lsland", como en tod(j.s partes, t1ene
unrend1m.1ento menor•.. J;11~ nUl~8tra· comarca ollgodoneru puede<tar unos
600 Kga. de algod6n oOllliJemilla,esto es 200 Vgu. de fibra por hec
tárea.

i~ los Rstados Un1dosel relld1t::lianto de iibra por h4totárea el::\
da 250 ...Fgs.en cu;tfvoaordinar1osy de 600 en 106 cul tívos especí.a
l1f$a&d()o. gn !~~gipto,con irrig~ci6n,ri.ud~ 6~)O ~;·gs. do fibra por h!J(';/tár.".' 1m el nrasil oscila' por loa 4,0. ~;n nuestro palía es da arr1
b.de 550 Kgs. de fibra, por hectárea.

Con .relaoión á los t:~~)tadoB Unidos 'J otros 'pui~3(H) ton.oraos la e
nome ventaja (le que ,r¡ues'tra cenocna f1nnl1¡;a con HUJo , Laien:tras qu.e
en elPaía del nólur o(JmiGtl~aon ~lsoeto. ~;sto fu.tallJentt:l ee traduce
en la comple~u. nbt;orción de nuestra producci6n y consecueLrtemente,
cu.d:a año el GÜ.~odón argentino 'lue se vende es el rBciéncoseol~do.

-~/ lm euanto ül rend1n:liento de fibra, ea de 28'í'~ generaluez¡te.i>uede
llogar al 33j:b en caBOS exoepa101~alell,pero bajar "también al 25í~.

TodO, ""$ in.vita áoultivarelalgodón en nueutro puis. ¡Jero
lw.:r que tiaoerlo si.gu;iehdo nomas eiant!fie44B y modernas, tWl'to en el
cultivo como fÍQ.··la c()lUerc1a11zao16n••Juatam.e,nt.e JÜOOlania aOüb~ de
per4.r 8\..1, ap:rQ~f:J1onamien't'o de algodón en el DraBil y 8e a.presta. á
conaosuirlo· en,nueátro pafo. y s1 tenemos ixeseh,te {lua Brasil en. los
cuatro !Jases de 'Snero Ú. Ab.:r11 del oorriento ano partioipó con 27000
'tOA.ladas de ~46n del tota.l. de 95 10 000 impor'tado por el Tercer
Re1.oh, la colooaCión del ~tunen~o,je nuestra prodtlOC1611 eatú asegura
da, Ya Alemania. es oliente ntterrtr9.YWl esos uismos ouatro meses
1laport6 5~OOOton.ola4U·de algo~n araent1no (fibra) ,de man$ra que
aprecia laa'~ondadesde .nueHtro:pro~t,o.

elaro está que la 9xportaoión,n<J deba :;ar el L:lóv11 dol oultiVQ
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d~l ul~odonero.p(,tro antes de tIua c.raaL:108 una pcde ro eu industrio.::.
textil, tiene que ~Hn:lo.gn nu()stra úl tiwa coaacha de una p roducc í.dr
netu de L1~3. 300 ~4. de fibra, sólo consuraí.raoa 15.000. -, exportando
el resto.

:~l consumo del algodón nacional aumentu ostam:dblemeIlte o, ...du
año,pero es UQCes4r.io imprimirle l:láyor velocidad. liasta ahora.,llo
so'troe nop..:-odv.o1w.OB 111 algod6n suficionte para nuestro OOllSUl1l0, pe
ron1 siquiora oons'U.lll.if4os todo el que produciC!.Os.

tia dirá. que el algodón qua e~pQx-tal1os re-gresa al país en forma
d6 te JidoS J pero justaroenteeeo (~S lo que hay que evitar, hilando
nuestro algod6n atluí. l1Aismo.

Opiniones ext ran jerae dioen que "eL algodón argentino pre aerrt a
cualidades aprobialtles,f11.umen'ton de longitud mediana bustante ti

»: nca, re8i;;~tentes y elústioos. u.nitomes y de buen color cuando han.
~ido bi,Sn cosechados y desJ!iotadon con eeiaezo y enfardados con pro
ligidad.

Ur.,I.Víu1ng,comiuionado por el gobierno de los~Qtados Unidos.
después de visitar nuestra zona ulgodonera dijo: ~ Muy pocas veces
he visto, en verdad,plan'ta$ de algoti6n tan vigoro~7aB y pzoduct fvue
couo Las llue he tenido ocasión ctever en tr.1.1 .gira pQr el Ghaco. ~)u

. suelo do aluvión ea r;tUJ aiu1lar al del valle del ~!.1s81esipi,pero
mús·· poderoso 3 tJ.ás :fácil de roturar. :Las plun:tu8 producen una ex

t-
cepcí.ona'L oWlt,idad de oapullos sr las .fibras que rinden rivülizilll
con las más valiosas,dn ouliduc1,do lus que se obtienen en "raárica:

·~l ~:ir. 3. Atl:inson, en unar'tíoulopUblico.o.o en 01 año 1903, se
expresaba en términos serne,jantes á los mrteriores J publicados en
!tl~W1Ufacturera Heoord".-

<: ::,a revista "COIIIIIle:roe an4..fi.riUllce'" publicó un u.rt.1culo de t:r.Li.
r~ .Uaadow9 en el (¡lile hace rénp.lttA~ la cir<:u.nstancia de que raucnos
Norteamer1cnno8.ontend~dos en eatas uues1.1onea de algodón no se ham
dado euerrt a d~ la Jx)'t~.nciali(lad QUf3 rtJpresenta la zona ülgodonara
t1e toda la par'te non. de nues1ropais J cuya exteIlsi6n apta )ara el
cultivo aloanza á 3il.¡OS6 millu ou.a<iradaa,ect.o ,.m,tun:to oomo la
iUfJ d í nponen loa ¡~s"ta40s un1doH t ~r$gando que la v<l,sta reg16n ar

oe.;¡tina posos unsuolo fértil lavoZ'ec1do pozvun cliw.a. balli&llo y ,~U:lZ-Igr~ parte de ella ea todavía vírgea.
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BH3LiOTECA
I,¡ás adelante agrega i)1 artioulistaque el boll weevil no se co

noce en este puia y que tan OOlOUlUl plaga mina al tex~il en l:.i. ar
gentina, plaga que deaaparece coblpletuaellte ni Sf; le utaoa con el verl

'de ;Jax:!.s. !'{¡Oe resal tar t4;IDbién el inconveniente conoc í.é f s trao que .
true aparejado la falta. do brazo's y dice tIue tt Las 1)(~r(i1dA~l:lás grar'
des d\~ los oultivadores ar¡~('ntinos se deb:!a l'reGiaamente a In poca
e •.tntidt..d de óbruroa dü:rponiblesdurante el tl/~m:po de la· recoleoción
y que la tendoncia predOl'1inante cnt re los cc'Lonos , era desemhrar sé
lamente ~1&8ta. ~l líln!temáxióo do llcct~tcas iluU pueden Bar a:texldidaf
por los mieub:roa- de la propia familia. 1:0D Lnd í.os del Chaco ,como
tr.a.bnjadoras, SOD irregulares y i~ uenádo ;"ba.l.ldollUll el oasapo en .l!i.asa
por cualquier provocación 1na1gll.1fiotmte !t .- (;01;10 corolario de lo ex
puesto sontenía !::r.~~eadows,lú n~ees1dud de hace r llegar á et'tas 1'e
gio!l(~8 muchas familias inmigrantes á las que pro-tegeri.a el '~stado

en BU labor, por llled10 de layaa ud.Bouadas.

:Probado <1l.4{1· nueütropa!s cuenta con una exte:H:d6n iru;;¡.ejorable
¡nante uptu para el cultivo dei ,t'dgodóny que sus j)roductos han sido

yOou31derados d~ excelantecalidad no 3610 por lQ8 mús altas autori
. dades en ':tsta a;¡ater1u. sino'tumb,t,ín en todos los raeroados extranje

ros ,es níJoesario proteg~:rlo8 I.mn-¡;ra 'todo~~ lOA incollv(}nien"tes conc-.
cd.doa que t1~ndan á 8UpI'~r Ó dogen13rar "tan. enerae riqueza.

Hemos coraparudo loa cul"t1vosde est(] país cor.. los de gstadofJ U
nidos J' demostrado lu Bupetioridwiüe loonum3trüs. :La política de
la proteoci6n se eneuerrtru favorecid,o. por la exiotene1a evidente

, de una indua·triu que posee todoalos elementos prirlarios para su de
't surrollo.2~s neceaarí,o euidar sus pri.merofi pasos para obtener lue

go,un orgWliamo fuerte, oapa..~ de reeint1r las condaoIcnaa atmosféri
caa advernae <5 las depresiones del mercado durwrte periodos de re
lativa duraoi6n.

~~·1 pretendemos ,"cudir en su. ayuda cruzándonos de brcu:os,fáGi~

será adver",,1r Lus conaet..~tinoias deSUH'trosa.a ~lue urribaremos: la pg~
bla<,üón de la zona subtro¡¡ical W1 donde una do las pr1110il)alea

-\. IU<ultes· de zeeuruoa es el cultivo del Ulgodonero f por oonaig-uien
te,Iu desv,üorizaoi6n de UlJ.u ri<luaza nacional y la miseria de mu
(;hos oiles de personae •

.sl~dro @xpue~tQ.nos afirma que el problema es de trat~cend~~n

tal. .importanoia: debe4()ll.tarsa entre los <le ·tGara<.rter naoional" y
l~ .~tor1d.ades a"p~r;10res,por trinto,est6.nen el deber de prestarle
su, constante ate,{1<J16n y su pe:tr3nnente apoyo",

~g desastres que ~~. venido aueodtóndose üo varios afios 'ú esta
",'



parto y que colocan al coLono e.l1situüc.1onea dificilü.;i...as e e })U.(~

don evitar oreu,nd-o entre nouot.ros un marca.do Litdrllo,pro¡üo p;;.¡,:r~.l.

el consuce de gran. parte de nu..f;wtra fibra ó de su totalidud, de "tul
WWler.l que t11 cul,,1variar iiuvi"l,".l aaet¡.'U.rado de antemano, 'p~ra. su ¡n~2.

duct.o , un precio remune:rador que coupensa3~ ~l t:cubajo, el sacrii:ici
que dicha labor iuportay ~~ il1t.erés üel cu:iital ompleado,como yuO
lo dijimos.

gl COJ:l.::JUUlO de nuestro pü,:!é u.lcWlza ú oús de 45.000.000 de LgS.
de algodonmanufacturadoJPor wlo ,\Hl,jO aua diferentes fortw.s de 1ü
l~dos y ttr;jidos. :"'iC¡ producción de ulgod6n deSlilotado alcu.n.z6 ñ. me
nco de la teroera parte del COd3~O total del pa!~.

A p~sur de 'todos los. i.rlcouverúen'tesJ dificul 'tucleB ql~e &. los
cultivadores del ulijodonero ennueotro pa:!s sa les han p:re8~n:¡;.udo,

el progreso muy lent·o. pero progr't!.5o al fin,6s evidente. E13 ~UIJ 81
V en1 ;..ivo de 8ste tex1ril. Como lle¡¡¡,Oll suñ.:.ludo al p:.cincipio. ea de il':l

por~une1a indiscutible.

gn ntuta1ro pais, como en Inglaterra, 8~ han transformado aonae
secu. despobladas y remotas, EUlgeneradoras. de ril.l'uí~zas.:l CllacO
da al ritmo da es1;a det\umvolv1.mlan'to. ni Il~i.n.¿;;,¡.:¡oa las est&.:irs
'l',1cas e.Acontraremos contrastes y di:fHrenoias ue cifru8 reulraente
remurcablea.

Así,mien-;rUB que en 1916,y segÚll 108 datos qU~ cons;it;na el
3er. CensollacloliAl,eate'~erritori()nacional. apenas llegaba á los
46.274 hupi'~ante8,14 alios más tarde,esto es en 1930,la población
sumaba 84. 3'72 iUlb1tantes. según. e.l cálGli.lo efectuado por la l\.Qvi~

ta de :~oOI1()m:!a Argen"t1nay que puede cone í.derurae acer t.ado , Y 1Uf;

J.1.lUf¡erOBuJ::i col.on1ú.8 ,mu.c~;..;¡,sdeQllus iau~r unti;juu~, \iue s e dedican al
qul1.ivo del ¡;extil son. cllor¡¡,¡. lugares pobladísiuos y de porvenir
lW1l111oao, t1oondi~16nde'iue el entuu1asmo y la peraevexancae, un.i
dos fJ.l a1'lÍnde mejorami'on\o ln't&gral, no d.iBlliinuyan.

De unaa do~ d.é~QSá csto:.¡ parte, l~ ir~tellsificacl6.n de las
a.<üividud.es ulgoilotd.tas invita ¿ aU6urar futura bOlUUlZa. para. nu.is
t1"4 .Olla algodonera.CoIu.Q ·r~ouerda el Dr. Andrés ~;¡á8pero Castro
en su &r1;1culo d~l.Al~aquedt)l~~1n1sterio de i.grlealtura 00

.rros¡,)ondí.onte cl. w'io·~933.-,en 1:316 los cultivos de algodón en
pruto,que'se de$~oblaron en aS6 tonéladas ce f~bru y 2.000 de se
milla.4,'U.é se produjo on el IJa!. oub.::r:fa,u 3.690 heotáreas J p1"odu.cicf!.
QQ2.952'tonoludasde.algodón ~41 bruto.
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PeroJ(~omo todos los prOdl:,O'torés venden su algodón en bruto J 01 pre
cio pugudo Por 1a't()l1cla<ia es,;uvopor los .$ 210.-91 va.lor cooerciul
de 1u cosecha de 1916::f'u~de$ 619.920.

l~n la ewupu..~ la tim.a: de 1934. se r&colect.aron 1~5. 236 toneladas
de ~ü¿sodón en bru110 .prQdu~'t{) de 19~ ~ 000 .l:l\.tctá:reQ~~ ÚtL:tivadaa. DeswQ
t ado t-:ate ~leo~ón en 1&6 r/i] uBin.usde las '52 qua hay reg~strudasJ r1ll
dió 43.359' tOfi\;;la0.usde tibxa/ 106. B3'{ to,aeladns de sacilla, lo que
representa 1,Ul porcentaje de 27,93 Y 6a,82~~ rdspuotívarnGnte.:~s'te re!!,
diuiento de fibra evicaentauente es1nferior al 'luese ....tr1buye tÍ
n~~8tro algodón) pero, podemos confiar ~ll qae hu de aumentar progres!
vwnénte llasta 11eg"..r á esa propo:t"Ción de 1 á2 con respecto L lo. aem:

, -
1la.

1'0rcen'tajes
J

~o

92
85
83
78
63
62

]~"XR!->nac1óp
'2QD;elaÚ8

23.598
27.597
25.018
28.272.
t?O.~64

2'{.112

Pr!!~ce:t,ó!1
TonelMas.. "

,~5. b90
32.614
30.051
36.686
32.511
43.357

1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
lY32/33
1933/34

7rillUiCrihil"em.OS uncuadrito dorcndiu1.el1to de fibra da las seis
últimas ccaechaar

Aftas

Tarrrbién en 1nterasan'te estudiar al Guudro retivo á la seLiU1la de
,algodón:

1928/29
1929!3()
1930/31
1931/32
1932/33

?Z:OducC1ónl{l.dustz:i-r~xpor:tación

'l'olloludae -ulizaeión ~on~ludas
• b __ !I'. ! _

64~519 36.688 104 '
79.240 49.'961 1
74.463 ' 52~589 213
84.333 45.349 149
78.144 67.950 l. 3~2

Po;¡:ceutajes

57
6,3
71
54
87

Bn CUlmtoo.l afio ,1933/34,B610 3l6toneln.das se exportaron,pero
la Direoción de :;;oOllomÍ-a R~rul s L;.stad~s~ica, de cuyo boletín, feoha
do el 2 de Marzo del $lo en curso, "tOmunta",S estas ci:fras, as.:! oomo el
cuadro siguiente detAllúndo el trabajo de Lae ufünas o.eamotaddras,
conespec1a11:~ncióndéo'ant1d.adas ~r rendim1errtos por provincias y te
rr1torioB J ill<1ioa qua Bi.Úll no conooía la cantidad de semilla que se in
dustrializ6, si bión $&1'íala qua cua;~rof.1brico.s quo el afio anterior
"J.ab:!~ onp l.eado 21.064 'tQ,tlo1udl1s deseroillu, inforouron que }1<i4b.:!w;. j.n
! ustriulizudo di) la. coseOll.a1934.. --36.26~ toneladas, in(i1ce revelador
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dal increoento qU0 ha 't¡(~do la iJ:1du.Htr1al:1~a.ci6nde la semilla.
pi.lra producil' aceite l ,'3ub-IJroduotos. ' ,

::e.."\in el 3er. üellS9;~;aCiOtl"'1 de la i<~;~l¡iica.h"bf= en elpeis
por el 1914,y lül':il1de,.r:~'íl<G pur<i el ulgod'Ún..ÍJ.l\i?Jl. un capital de :$

,835.000 yoon prO(iucci'<1'~\'vülOrtA.daen !} ,l!j~G'or~-y dando trab;;ljo ó.

6 personas •. Ta.mb.' ién tw.'b'~,'.•• ~~,\~.','.'>.':.",',' ..",A,',. d,es¡:,aot, a,<l.'.o.,r,f1,.s." <dy .', l~lc,>!O(lÓnt." •.r,a,.presentan
do un capital do :~ 3'Y.y.O~"""C4)L una pro(íu.cG~n de i:~ 4TI.OOO.-,ocu-
'?~.u).do Ú 69 obreros. ¡':n 1~1r;:v t,Ht~l1LlUiiif'ar~t'¡1~í¡:, t t ca de la IJireo-
Ci6r:- de. corae r c í,o ~,Ind¡~S~~ (~::~~J~i?T~t:~,.~e J~gricul tura, habían
4 tl.J..1alldor:!as, oup~1H:J. ~:-·h 12~,,¿O':.¡¡.:¡",¡ ::Je.r.~~aja(1o:ces depeJ'$Ollal.
:~ri 1925, la Dirección dcXCOJ~o¡a:!ñ. .Hul·al';"·Y';¡·"·#J1Ó.!f~ticasei'ialaba. la
exí.r t v.ned.a de 41 uoí.nas (ie:·:·L1otudoras J que trubu,iuron 37. 739 ton~;üa

das de algod6¡;.. brutº rindiend~ 10.726 'toneladaade fibra y 26.332
de seoilla. ¡:n leJ! unuco ne\ se7fhraron ? 300 h,octáreaadeulgodón
en 1916; 15 ~rioS rt~'-~ -¡;urde ¡.{olrtabanll'¡. OQOr las ,heotáreas do .ü¿;o
dón semhr~;du.f.l;ese nünQo 1:11 G! habíroí 4 desm<)tádQTas en ,al Chaco; el

J ' ,," '

año paeudo J 1934, sumabán68'lae U1a1nr~í> dEH5.liloti\dorna. de l~s que tra-
bajaron 64,rindiend,o 39.165.245 1-,gB.neto de fi.br" y 96.747,146

./ J:¡~~!>. neto de Bmll.illa.

El ulgod6n de llueB~ro norte,ll.amado tipo unace J da Ullüf1bra
comunment e de 17 á 19 mr.a. ae lu.rgo, pero t:abiéll ee abWldallte la de
23 mm.; loe procedimientoo adopütados ,'1 las selecciones !lechas
han pennitido COÍ1s'~B.-u.ir fib:co,s' de 28 mm., HiL1.ilar el J.,.as varieda.des
norteamerioanas ¡'f Uleveland if , "Lorre" , ¡~atar" ~?rice~.-

l"ttn.aiona en nuestra C~pital la iustoituei6n dal 'epí.grafe. funda
da en 1926Jqu~ re..\.lizaunu neri"toria labor en fuvor de la intensi
ficaoión y' ú la vez rae j ora. de nuestros cuLtivos de algod6n. Cont:!
nUf.U::lenteestil dando 'oonne Jos ti loa sdmbradores de ulgodón S· últ1
EUlDH~n'te dü~t:!"ibuyó }l,CofuBa¡:let:d;e una hoja nac.í.endo las s1&l'Uientos
atíündaR y efLcaoea reooQ€nduciones ci.u.e nuestros cuLorioa han de
-wroveohar en ~;u. bent~í'icio: .

.:.
10 .-c,tuE:mle los :tantrojos; 2°.-Ho 01vid.o arar :l ra::rtrear p rorun-

dUD:1frn:te. Deswenuce bié,li la tierra antes de sembrar; 3° .-;;e100cio
na y d.ouiní'ecte In. somilla destinwio, á la Ei'3r:.bru; 4e • -:;icmbre
por lo menos medí.a h<1cialrea á :rinda ob1iuner su propia seUl.illa. se
leccionándola lit) Laa plall'tas uús precoces ,vigorosas y hién forma
das. Una. buena semilla le pruporc1()ua.rú grandes ventajas; 5°.
;:.>raotL~uf'} trabujoa cultu1'ales,carp1das,áporc¿,~dasy liap1ezaa para
:.:ian'tener en buen eDtado su:u1godonal. ;~utO(l trübujos deben reali
~urseprefer(~nteIllent.edespués de tul.... 11l;~viu; 6° .-dO (,apere que

"'
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"las plagas aparezoan'OOl sun cu.lt1vos para ir á Gomprar sun remedios
'ó elemontos de lucha. 'OO1tlp-ru.übe la legitim1da.d de lo que adtlulere.
No perZ4itaquG la o:r:uga sG,IeprOdUZQa,puch~ eltrubajo (le tru'var las
:lilMtas uUJ,lcnturia enor~'elllonte; 7° ....i,)oll.'trole el trabajo del coseche
ro; 3°. - :':nplee proferentcmen,;e 'bolsllSó bob30nes de algodón, por cuar
te las du arpillera, por lo general, dej¡.m hilos da yut e , etc.; 9°. -;~
Vite que so coaecne ;;.lgodúA aÚIlhÚ1::edo de rocío. !5;:qqe su ül¿od6n¡
10° .-,;uando l~u(;.~ve.u.opermit;üque Becot~eche. Utilice los peones en
dia.~ de lluvia pc.r.J. otrou trabajos; llo.-?r~te de acostUJ.3brur á co
sechar en.' C¡;¡Jtust01> ubi.e):'t05; 12°'.-No ~ezc1e illgodén ualo al buene ,
01.:¡sifiQue, ai es poniblé,sU ¡l1~odón seBún c~üidüd y liril'piezu; 13(.1.
?ugue n.1 couechero 'el truba,jo que haoe, Conviene p,l¡;4rle vearrt e can
t avoa L.1ásy te,¡:,¡cr iUgodón libre de galletas, h.ojas y otras impurezas;
14° .-Un a).gOdÓIl bién cosGchádo,limpio,valeL:Lucho máo; 1,O.-:.:a mejor
precio lo ob'tcendr¿l por el tugodónbu.eJlo y seco; 16° ,-.Pida que se con
paze su albodcSn conüoa "tipot3Btundards '1 de aa"ta C&:w.:ru Algodonera
de BU6non.i'~irea,nolaade GODerciO,For cual'iuier ~claración,1nfonua

Ó reolam.o. ~'0rá. s1m':Jnte bién' atendido" •

La G1mura Algodonera da Buenos ,.ires nos tiene ald1a de las co
tizaciones dl:Ji exterior, esta'bl,o~ los precios del a.lgodón, de acuerdc
oon su calidad y cot1uci6nmundial,y presta: otroa servicios afectí
vos. 1'ra!1S0rib:looH el Qu,udro, que hemos uUU4:,Qiado:

Chaco 1"orr.1osa
f ¡ ,.

~8inas desmQtado.aa
existentes. 68
Usinas deumotado-- '.,

rua que trabajaron
~el uño 1934 64 4

6

3

4

4

82

75

Ghaoo Gorrientea :). del l~stero Tot.

6378244 155241752

6514084 158763537
6379349 155235~78

F'.;X1s~ancia de l~ co
secha a,Í1t-er1or(éin
embaluje' 7.079
8ntra\io é1l 1934:
:~b(Jlsado ,143.670.033
Sin embalaje 140.471.045
Jesmotado en
.934( so. esab,.) 140.41'7.924

_..._--

1.794.323
l. '148. 923

1.743.923

-_ ...._--

6.78:;.097
6.636.661

6.636.661

3.495 10.5'14
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uo.rrielltt!!!, i3.del l~ster~ :;.'o.~~

------ ------ 200

Perdido por sinies-. .. -
tros.
;>a1.do que quedó ~o

ráre desmutadoraS

C.1la:CO

200

4.600 4600

H:r;nULTADOS DEL. Dft~~>g~':íJ;~ (Cl~ kil0!J..t
~ ?pnuo13J! Corrientel!, ~5.d~1..";i2?-~~1:2.. ~otales

!QOantAbsol'll.tas,
EI1bra: En!árdada 40224325 543176 1934544 1334984 44.537.029

Ir- peso neto 39165245 527125 1885475 1786546 43.35l).O21

Somillas embOle 97971982 1180459 4479354 4557145 10B.H38.940
?eso n.to 96165245 1163"9 4413380 4497938 106.837.374

1!lema to'ial 4565533 58239 337806 93760 5.045.357

b2¡o.z:osntajés '¿ " i;~ ~
,",,'

~ ~'í1 I ¡'~;\

Fibra 27.88 30.14 28-.41 28.01 27.<]3
Semilla 68.87 66.5,3 60.50 70.52 68.82
:,terma total 3.25 3.33 5.09 1.47 3.25

/

Fibra:
Pibii
Smailla

Ghaq()
f:03'6

350 '

CO:l:¡"ien~e~ ~). dol~jstero

25 ~~·
--~--- ~

Totales
1.291

350

~;. del Estero :..'o"':.ules
123 ,)t: n "{-1'9 3'10- .-~~ ~. - .

G.del ~Btero Totales
'"{ •8'16 • lel.871

Gorrielltes
8.547 .

Corrientes
152.23'1

43~3~7.353

106.833.262
5~045.1G3

11'ol'm0811
2.432-

------ . ------

}'ibra (lleta.)
~ewi11a .1

:;ierma
¡~lgod6Il en.
bruto

Chaco
173.016

Chuco Yorcloau
2.808.892 34.ij22
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La industriallzao16n del Uleod6.ll Que en uí viene ú. ocnec í, t\.,;il'
lot:Jás ~portante del asunto,'en nuestro país es casi nula. De 108

15.000 Totl..:d3 fibr3(lue constuA1rtrosde ntlestra úl t1¡¡;¿a cosecha, gran
parte tHJ ha empleado en 1~1 preI)élraci6n do algod6n hidrófilo y sólo
m.uy poco se ha 'tej1d.o. Esto es '1Mopor't~ble. Estarnos importando a
nualmentealrededor 'cUt lOO millones de pesos en tejidos de eJ.god6n.
Quiere d(tCir que constituimos un magnifioo mercado consumidor y,por
10 tantOtde~em08 corivert1rn08etl el mercado de nuestra propia indus
trta.

La1.tuJ1i·alación de f4brioas de IleW'J4ticos en nueanzo pa1s ha 138

tiUll.u.adOWl tanto nueutraindustl"itl algodol).Cxa y así tenemos que la
anayor ,parte ,de nus:tr"produoei.6p textil algodonera la represent:¡ el
"ej1do espeoial para l. fab.r1caoi6nae.ulll.Ulátiooe. Sabido es que
103. hUld.ticos ttstWtb.echoa dea~uCJho y detelu de algod6n I en ea
paa 8~porpuestas. La ~á.b:r1oa,A~,en"t1.nade .Alpargatas es la gran fa-

y briQQnte de. aste tojido,-l'ero 110 nos ha sido po~ible ccnseguar 01-
. tras e.1;a~;!8ticaa dos BU cohSl.U!lo de algod6n n~oional. Pero ni en es

oto se utiliea excluáiv~ente nuestrii4 fibra; también traen del exte
riorc:i.~:rtod'tejidos.

'renem<>fl·' que llegar a • .,r algo .'l'elool1oierto mu.lulial de algo
dóny ttUS 'te~ido8.Ah()ra SOCIOS ce-ro:f ~o seguiremos m18Jltra~ nues
trae áu:torldades no 'tom.en m.d1d.~, l'rÍJae:ropara aumentM.r la produc
e1tSn a1g()done~at notJó1() en oant1dadsinoy más especialmente en

'oalidad, 3 luego, para que podamos abastecernos&: nosotros miemos •
.contarnos en la aatWt.lid.ad con uao$3 ,000 telaxes; neoes1'tamos por
lo menos 12.000. Te1UJl!los-J()O a 2==m,OOO husos, con posib11idudes de
~r 10$ 2~.OOO a tin de afiO; n~ces1~~os por lo menoa medio mi
116n. Po.;-. apreaiarnueetrá. irw1gn1:tickUuü.a en ~stos elementos 1n~

disl' e:ta.ables para el 'hilado del algodón. exam111etao8 rápidamente
la di8~r1buc1~n de el10$ entre los paises del mundo:

Pai$'•
Gran Eretafill

~atados Unido$

Alemania

Francia

Italín

India

9an't!dad de. liU-a$

57.548.()OO
37.314.000

10.900.000

9.522.000

4.941.000

8.714.000

. Poroent.Total,Mundia1. .
35 "

22.7 "

6.6 "

5.8 "

3. "
5. ~
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1'a18 Cant1dac1 4&. Hu.oe Po:roent. Total liundial

Japón 5.680.000 3.4 "

otros países 29.937.000 18. 2 ~

Es'tmf:[st106S de loe tGlares noex1s'San muy clnrt\S :¡ exactas.
A. pesar de las d1:f'icultude.s para oonseguir oifras, dado que no
exlsteuna uooiaoión del gremio c01'lola hay para ¡os husos, el
8k1rmer t g Textile l>irec'torypub:l1eó en 1927 ,lo. s1&"U1ent I1 :

DIartRl.DUCION b1UND¡lü~ D:e '1m)-.lt1JS.. * ti. . .

p~. Cant.1dadde T~la~e~ Poroent.del Tota;l 1Iundial

Gran Ere" afta 766.309 25 5'
Es'tadOft Unidos 760.000 24 ~

,¡UeLUi&11& 240.700 8 "}'ra..'lo1a 182.500 6 e'¡

Italia 139.000 4 "India 154.262 5 ~

jIap6n (1924) 240.799 8 ~I

Otros paises 679.298 20 "f31 ana11~8lIIo8 laBo1fras de lOA porae~ajes de arabos cuadros 1
loa aompar-.os.notamos d1feranCias grqn.des. ;';8 que laG "tela1:es ad
miten graBd•• d1f'orenQia8 detflmi1miento y a.~í en un telar de un
país puede:represen'tarcl trabajo de dos ó rr.4s de otro. Olvidamos
co.ns1grtBreleuadro de 1011 husos, lo tOl'Ja.mos di! lnestad:ít1ca Levan

~ tada por la In:ternaqiona1. f'edClrQ016n de r·,:á.atGr Uotton ~)p.inIl(}rs.Tacl
rbién los l~us<>$ son de dos 91ases,loa Itmule sp1ndl(HJ" :r otros dií"e
rentes,lós "riAg fJj.J1.ndl.s .... 1...05 "ring spintílea" son loa que predo
IIÚtlrm en el mundo 1 ru1Stn pucdedec1roe ~lue éstán en la proporoión
de 3 por cada 2 itmulets;P1.ndl6:e'" ..¡,OH "1'1:18 ap1ndlea '. producen [lila
~as 6 hilos ~q b1énb~~tos pero pU~den dar tmabién finos. ~a de
moderna invención y por tantÓ do fácil í:1rol~jO;ha s í.do ano otado en
lOB pc.!ntf8 donde ·1n ilidust :::1ii s~ (\eaarrolla febrilmell'li8 J el 0r10,n:te
donde loa obreron l1Ó son mt~' hábiles xU diestros en el U1a.rh~jv de

""C,:¡1(lü1nllUil, por au man1.pufeo r~l.:~t:!vwae.n"tc ncnc1110 que hemos apu.rt a-,
do. ;~1n ~~bargp. (de lti. pro.poroi<Sn do 3 ti 2) J en 1J'lf51a'terra 10$ "~u
le n'!'indl~8lf preciom,1.nany tlS:tán., en e8el>~:!s,en .la. proporuión de 3
por ou4a 1 2ring sp1,ndle"; los "llJul. 3r)lndlo3'· dün hilo f'ino, que
eB inn1spennable para las tJercaderias finas 'iue fabrioa ln¡;J..atürra

l. vía de 1::\.í,straci6n, Ú1.8e.:rtanoa tJ. coü1;inuac~i.6n unas ~sta<iísti

Oae de expor~Eioci6n de hiloó hilan '1 tt)j1dos de algodón,a;ctracta
~lO del liemórand.\Uilque aOf~rc.a del tu.godón ae trató el! la 0onfereú-



cia l~oonólli1.ca de Gin$b~a,en 1927. 1 que tauestran la seria compcten
cia que $st.á sufriendo Gran Bretaña, ante:rior!J.ente W:lO y ~jeüor df7 Ls
industria. ~extil.

33,4
6 8,
2,9
8,7
4,0
5,1,
7~5

22,1
9,5

50,5
5,8
8,0
6,2

11,5
4,2
') e:'-,o

11,2
12.728
87.103

Hilo ó hilaza (5'Qne1us Úé1.ricao'• • -......------ -. . =..L..

J)fom~.d1_~ !V,romediO ~

1909/1} 1923(23_
93.397 33)6 15.237
13.149 4.5 15.219
14.356 4,9 6.478
---- 19.482
5.558 1,9 8.996
8.444 2,9 11.53.6

89.924 30,7 16.967
51.497, 17,5 49.770
11.(3724",021.•334-

TeJ1d,\s. "~()nela<1M'liltS'tct.i~.ti
53'6.837 69.9 369.111
33.465 4,4 42.'88
42,.910 5,6 58.350,,'
44.32,4 StB 45.314'
10.336 1,3 84.188

31.082
1,7 18.674

11,3 81.348

Grm1 rlretafia
lt.uli.a
Alertlauia
Ghecoeslovuqu1a
Bélgica
Francia
India
Ja}6n
otros países

Gr.an ]3retana
8stado$ Unidos

,.,...rtalia
)francia
tlapón
Chaooeslovaqu1ü.
lndia
otros pafS8$

Los totales de expQ!"'ta0161l de hilo y de tejidos son,respectíva
. mente,293.197 "toneladas métrioas V '767.703 ton.el¿¡das métrioas.

!\hor~,an:te8 de proseg\p.,r cOÜ el' análisis de nuestra industria,
nos devendreeioa en el 'Dras11 Y,2';stud,oá Unidos, (lueeOn buenos ejeo
p10s de progreso etltodo 'lo, r13laciollado al "oro blanco" ..

,i':n los ;~sta<1os Unidotlcl·oUlt:lva ,del al~od6Jl hízoae en un prin-
"'cipto en forma reducida, pero la, inveno16n por B1i Whitney de von

nect1:out que se !labia :radicado sn le. zona al.¿;odonera, de uno. desmc-
tador~ rudimentaria poro et1toi~nt.,hizoaUlaentarel iuter's en ea
ta c08flcha y aH:! el ~l"tivo dul algodónero devino la máB grande 00-

# " ' ' "" ,

seona co,merciul dGl tiur Y'. su oxportaoi6n UO,l..stitu..1ó lój uáYor de un
producto agrícola de todo ell1u.iB. Lú produc(;ióIl 'Lue en 1790 aacen-,
d:!a á 4.000 í~ardoB de 500 lih:(a3alcan~ó Do 3. H41.000farcios del mis
no pese fHI 1860. Y &s¡(ei ultiodón no sólo cona ti'tuía al principul 
interés econór,¡,iuo del ~Jur oiuQ q.U6 ejei~ció(jHorue influenc1.a en la
:)i Btor1a dl3 los ::~.rU~d08 Unidoaen íJUOho!l ot.r'os uspectos. EstimU16
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la rapidéz del avance haof,a el oeste y al misoo tiempo aseguró la
esclavitud en el sur. Aceler6 la oompra de la Florida,lu anexión de
Texas y La guerra con ~'léxico,h'luiendo ifle",itabla un encuentro deci
sivo ontre la, lib(~rtud y la eucluvitud•

. F:n 1814,Jlrúllcis c. Lowell tUlld6sus factorías \'hl1tham. con maqui
nari<ls pura hilar y poderosos teluro~~ para el tejido.

}~l núwero de nueoa orec16 de 250.000 en l8~~o á más de 5.000.000
en 1860;y eno.uwrto al coneuae anual,de 10.000.000 de libras de al
godón á 500.000. ooo.~

Ea.."'3tu lS,Gü,lu in:O.uenci.@ política del. Sur era oB"tensible,pero
al perderla por ésa época y exageradamente conpcne t radc de la. nece
aldal1n¡lilldialdc ::ügod6n. se' eub,'¡rcó enW1U robelión durcu:rte cuatro
largos afies, que :1:3:1: fu~la(."Wentu. guerr~ de pe?,si6n. No s610 se
conf1aba en que el algodcSn :t'inanoiu.r!a ··(¡¿.~Jc.~jino que se es....
peraba ln :suc.1316n del liortB y ayuda de Europa. llSirt dispurar un fu
sil,sin desenvain.ar Ul¡~esp¡j.du",aao~tlrabfl!)l Eenador H~ond, "el,
mundo entero Be p06tr~rd .í nuorrtros ·pl&s". sus esperanzas fueron h
onaa w1ioas y pueden c~.lrJ.d\,)nsurseen loo cuatro fuc'tores s1g-u1entes:

l. - ) ]JOS 1.rllportadores1furopeos .de Algodón estaban. sDbreoargados
del textil al comenzar la gv.erra, por 10 ¡luO pudieron proseguir gUS
actlvidadess!n recurrir á nuevos er.sbarquer: de ;\:nérica.

2. -) :::Uropa necílsitaba t;:m.to el· 'trigo del !!orte como el algodón
del Sur.

3. -) :tlabla un podenouo grupó antiesoltA.'!i3ta y r;iwpatizante de
los dol ~rorte en 1IH "" a t e r r a .r ~

4.-)Bl blc)(lUeO econéraí.co del ;3ur impidió L..l. utilización del al-
godón para financiar la guerra.

1)8apuésde la g\1\¡rra de HGOasión,'iue 'tuvo la. v1.:rtud de ~oar

cultiv.a: (;JI .¡lgaJonero en otros painoa ,la producci6n del textil. 61
gui6 su l"l.a.rch~ascend("mt(3 pero no predolJintl;tte deade el purrto de
vista de la ln"oducc16n total a,.gruriü. de lOE; :i':stados Unidos. En e-

.... fl}cto ,HU prod,:u.cció,u quu en 1860. e:stuha. en el negundo lugar de la
.:?roducción ....otal. en 1919 est'ÜlU en 01 ;:¡.uinto.

1';n 1931,l¡¡ ttxtens16n 'sembrada de alGodón fué de 40.495.000 de
acres, (lu(~ rindieron 1.., .060. 772 furdos de fibra. 'l.ue dieron 485.611.
000 dólares. :n recoidde. la pro(lucción se b'ltf6 en 1926.ouundo con
W~ área sembrada de 47.081.000 ~cresse ~rtfardaron l?977,j74 p~

caa di] 500 1ibr:lS,p(J;r'O ,l·os pre(}ios hajosdel algodón ese w10 hicie
ron (iue esta enorme. p.roetucci6n. di~ra 982.736.000 dólares. !m cuan-

.,to al record de d61ares.sQ alcWlz6 en 1')19 cuundo 103 11.420.763 fr
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produc1dqa:por las 33.566.000, acres soobradas,dieron 2.034.65H.ooO
dól<:.i.res.

La. producción mWldial de a1go(~6.n nant6 27.500.000 fardos,de
cuya can. t10.ad ·~StsdO.5 Un1dospartic1p6 con 1'7.095.594. ..\1 f1U;.lli
zar el 1932,hab!an 162.000.000 de hl,lSOS er,. 01 mundo,de los cuales
32.000.000 30n de los EntadOs l.fni.dos.

}~l precio medio anual del algodón exportado t'ué en 1931 de8
á 9 centavos de d61,ar por libr~hE:it;'ntr~s ij"uc en 1920 i.i.1canzó á 35,
9 centL:.VOS lil1. libr~.

:Las exportaciones de algodón de los 2utadoe Unidos fueron en
1932 de S .. 107 .. 548 fardos l4.596.3·9~.419 libras) con un producido
de 339.940. 3S0 dó¡ar~s. JJusi¡:sj>ortuúioneB de algodón, el¡r¡isilloft
210,represen'taron 67.784.460 libras.

En nuestru AIllérioa .~'~mél'ica ]~ati~fháy uo a p:.:.1se6 qua p roducen al
godón de la mejoraalidad: }>urú y }}rfisll; . pero, u~1Qntra5 en algo
dón poruano Os cani "tot~l.uenteex.portadoy BU cultivo e e eí'ectl1a
ano la f<tnnaque hemo3 ,desor1tO~1l ot:ru p<.crte de este tral)ajo, por
lo que ~ap~e8enta grandesbeneti.cios sólo para unoe ouantoa lati
fundistas tipo f5er,;¡it'eüda)., en el 11r,luil constí,tuye un... ii.~portü1lte

fuente de rlquer.a,ditp&lldiHfldO de él 6.000.000 d.e perSOl1aB que tie
nen enes'te pultivo yauindustri'alizaci6n au eaéf¡1l.ro wedio de vid

r- El actual 11r e$i den t o lJoll Getulio Vargas diJo 'iue este tex.til cons
10ituye la :futuru eS¡Jerallzl,;\de1.nran11.

J/0r OS06S qua nos oCU¡n.;,reIUQS en este cu, ít.ulo del l~:cut3il al
godonero, concirmtes de qU(~ en -eo.tu formo. con'tribu,:Luos ~ que en
nuestro puía, 8igu~el:1do el ejeoplo del ;:r~~il.L;¡,indto.Htri<...lizaciÓu
del ulgodó.n l1cgua ~'. ser rucvor de HUHst:rO proGrt~no.

}n ule,;odonero es conocido e:l1l;):t:ri.'usil, dü antiguo,y por au
virtud, ese pnís hermano e(mnigj.~6t~1 arruigüC.l1ento do su euorme
pohlución en su zona septentrional y el es"tubl~ciL1ic.uuo de su in
tercutl'11)io corocrci.ul,.na.cional é internacional. ':n lo. estadítnica
del vulor de la pzoduccí.én general dol p~ds, (;:1 tAlbOOÓn c eupu el
oc t ...vo lug<..:.r ~r su coa(·oh.~ de 1932 contribuyó con 150.000 CO.ll~OG.

Cu,;;,l .'h1 IÜ S0cre"to a.el hUt}!l é:ü 1.<,> del cult.ivo é industr1ali
zo.oión dél algod6n enaste país ?:i"ués la ayuda tWlp1ia quo le pre



e:? _
u ....

tan lusautoridades naoiouales,r.¡uesost1enen un 6u-rVJ.Cl.O especiul
para su protecci6n,por intermedio del 2ii.n1ster10 de .'..gricul tura.
'::ste serv.1oio es el lJir'ectorio dei)lo.lltac ::e:x.tiles,4"ue está sub
divididoen eatos tros Depa:r:t.e.melltoH: :~t~1a:.dios :(;ouóuioo:J y .i'ito
gráficos; Gul t i ~l{)8e;tperir.üento.les j' .Labor.,::toriof3 p~ru las fibras;
y ·")tn..ndard.e. y f'ieJO ras. l..astrea secciones trahüj<'.:Jl Bis1;emáticu y
eticazuente. .'

'a algQ<1()nero so oultivaenunu$crie de:~stados,deBdo el üe
,l..m<.;¡.zonas 11Ucla abajo hasta, el twrto del de .¡;lü r a uá.. Lou cal\Julos
of'iclz.l.les estirr.an en 89.02'3.000 hoct{:.reas eL áre;..:. cuLtivalü.e C,)Il

alt:odón¡ tal vezaste calculo es dill..lu~;:i~ovi)t1fJ.ista,pero de to
co s oodos es inci.1t,cut1·ble que el Brasil cuerrta con una 1nme.n.au
zona D.¡Jta para el oultivo ue'L ~éxt11~

Yo. en 1872 J.;ra.s11 .exportó \Ul:U p,a.r't1da clt.: 700 pacas á ln61ate
rru. ~:\U p rogreac de entollce.üa. s í.do propoz-e..iOllül y • uiénuce
Le rudo , De 1927 ul 31 el prOI:ledio del. ~ce.udir::.lcl1to dd fibra fiJ.é de
108. 381.000:'~gfJ. can 1.4"1U aren CU..L tiv.,¡da de 465.000 .t:wct':reás. ";n
1932 la cosechu rindi6 124.610. 000 ::~gs.; pero, un año rruW t¿,¡,rde y'
no ohHtunte!:.Hberue sembrado unu I:l~'or exte:wüún,650.000 hectá
reas .la producción bajó á "5.367. 000 J'gB~,<lebido á una prolonga
da se:,.'t.t!a en el norte, ú. plagua de ihBectp y á (:wf'or¡:;ledadea o.e las
;::l1a:ntus. J..a p roduoc í.ón ui}~uicn1io'_"üoallzú 147. :)(,'l .000 J.ga. ( La
slerilbru del algodonero ae' f3:t'ectÚti do ;~l1ero á Junio s la cosecna
se recoge de >gostoá Hnero ) Y.as úl tiwun cifrus co.rz'euponden , por
lo tautopl la coaecha 1933í34.- .

Brasil pr.oduoe i'ibra$ de todo. "twuaüt1. ~JLl. ;.:;.<1:; prociu,da ea la
que proviene de la variedud ;.h~a:rad,con una 10...(,1 tud. de 38 á 40 LJm.

Y UJl grado de unií'oJ;¡Ai(lndmat;.ní1'ioo: 73,14.-l:'ibras lie tWJwio r.:1e
diano las dan diversas va¡'iotitldea,á fiabor i;¡oc;ósi¡,Ülo,:,:aado.ll¡:¡:,rts
ville,Delf'oB :l '!ocH);.el largo de fibra varíu eirt r e 3\):¡ 34WGl. y
el ~:rado do unifonlidnd oscila on'treó'{ y 73. J..,4tj vurled~de2 de
fibra cortn. ~frt<m repr(~Eel'lt:.'\da.8 por '\}ebber ~:.::ype,Dd,y"'n J?edigreed
Webber 49, :j~Vo 3?aulistu. ;;:Xl")re~s,Deltas y l1QCÓ, con L;¡,rgo de fibra
desde 24mrn. y grado dt.. u.uifortaidad de 62 Ú 134-. ~}e praswairá que
estas caructerlst.icas (mr.re~lporluen é. cultivos ei; estaclonaseA
perihientales) (~ue (ÜHUHiuu pnla (;Ol.::.lurua "ue:;odoI.l.\1!ru ddl Dranil.

L~ clunificllción üel algodón ea obli.[;atoria y 0:3tá orduna4..
por un dec~etode ,Tulio de 1-;31... Cada clase de fibru,Je acuarue
con su longitud;,"ce:')ta cinoo 'tipo~~,de <.;¡,ouer.Q con bU grado,ása
ber : superior ó st:riot g-ood w.iddlint$ ~ bueno Ó i:::~ddli21e, co¡¡¡ú~d
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afBUOT€C¡l

trozar \.UUi. df:lt-f;}nni;¡uda 1uQ.ua.triaó prodUcGión por pur-te dt.~ pui~3es

prósperos en e)l1.as.

';e~oe -o6rJo éste .;6.ctuaen I1U~6tro país, refleJando [,Ull ez'oct.os
en Lo s óuu:r:;';.,¡¡;¡OU d~l s~:..guiG.ntll QU'l.ldr.a c:stüdisticQ:

de
t utmlpiJ4J, ~"

.V'recio ope
raoi.onas
rc,ü:Lzadas
en B. Ai:r(~s

Il.,\lres

PrecioGa0:toflt
~:rwWp.

Cor:¡:La. y
~30gurou

10t {
¡.V

o.B.-n.A-

.. ... _ •• __. -~.;,' _ __'. -__ ....c.~... -":"""----....,.,..;...,..---,-,------- •.__.,__

l?:17ecio h!
lado 12/2

.?ücll.us á 12/3.1".

gn la prj.uera QoAtlm.naf1guranloapreciondel hilado F.O.H.
en un puerto de -SstndoB Unidos t encentnvoa d(~d61ures por libra;
en la segunda, loa gastos (tUS, co::m!lpe,r;J.te ae orig1nt111 en concepto
de ae&'"UX'o,coLJiaiones y 'tira%ls'porttehat~ta }:;Uü!iQD Aires,y en la ter
c.;era coIuuna los. preo1.cs ¡';.!.P. hUell(}a!~ires,á que se habr.fan de
b.í.do vcriticar si losi¡.l.duO:triulos etrtw-lou..üidc.t..ses l!.q.b1I)ru.n vendi
do ~.~ in "dut:J.p inc;" •

;,;n la cuaz-ta colUl::'J'u'i se '3s'tulJloct,;uloD !)recJ.o::i á lou cuu; es
¡5'~ :um rc.ilizudo ol~;r(t.vinlleO}?Or i:¡:¡po:rtautes CuBUS fabrioantes de
t,~jidol3 de la pla;~o.,y en 1:.1 úl t1u.... coLia.anu 1:'4 dif oreac1a que cosa-

------_.................-~-
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nuest:l."a plaza, á los que rigen pura 01 consumo
en elpa.!s de orígen)ó cuando ellos aean igua
16$ 11 pOGarde haber pu!:ado el t r anupc r t e alU-

r:!tit'lo) dc::-col'tOl:) do aduana y de¡;¡.1.n DU;' tos COl.l'~~!.

cialeo.
~'irl.30• - ~)e CO.l1siderarú· cono condioi6ú "0 excepción do la

t:13Ilu:facturaen'el Dais de o';:'i¡;;en,<ue perjudicu á.
la ::?roducc1óu de nucutro articulo au,cio.n.al,úuanuo
l~¡ depreci:uciórt .de la. I:lG-necia t3~::' el p.:.:..í.s de or í.g en
CQll.relación .al v4:"or da nuuntrü uoneda illiporte
unpre.cnio.<Í la exportación.

¡,rt •.4~ ••- ll. 103 ~~fqct()U {1ul our...pLi,t;u.ento d e los finea de es
ta ley ,SI;} crenlu. tloLti:31ón de l~osgu.ardo de la .::'ro
duecaén Hao1onal.,eO~liUe$tupor 10B siguientes
¡;ji~~br08 hOllorarlou ;¡ purnu..ncnt ea: ;:v..b... ueuretario
de; ;;t1niBt.erJ.o dé Agrion1 t'I.A.:ra, ·ub-uecra"tario del
:1inisterio d~ J~acj.ú'nda,<5 ef e de ;,:ista,s de Aduana
de la 1,;upital, un :t,?prasCI...tarrt e d.(~ L.l. Unión Indus
trial, un repi'';8tintWl.'te de la \";ün':'uderaói6n .úrgen
t ana del C0I:l6:rcio, ::e 1<:1 ladL:.fn:;cü.. ;; íle la froduo
ción,tll'í ¡'{3preaelltm:1.'1;.ct de la :~ociedad ;\.ural Argell
tina y un delttgad.o pal'u cud•.:. caso j de la iU.f.ft.itu
oión que repr~$~:mt;.:.:. 6. lain(lu:::nrla 'lue e e orea
vulnerU(la en ~UB ill"tereses•

.::L."t. ~o • - }JiJ, aotnif~iÓ.n d e jü~aglÁardo, gÜlO~Q:;.u..rá en oOllside
r~ci611 las donunc í.ue '-lue se 18 hn.ga.'1 sobre ar"tí.
.::uloa 6 I:lerccdarías del cxt o r í o.r , qUe tengan i11
dustriu formada en nueat rc Dais ir cuando ésta en-. .,

. - 1 i . ,Cl.e:rre r~u..l. ~porta.llc a :;yor su arrul.go o por sUS
capitales.Il.u.merode bI·UBOS '.fLH~ emploa, producción
y capacidad. ~.)a:rticula:rDerrteaer::'l~towé.Ldae en oon
13ider~ci(Stl,CU~i.d.o se refie:r;'i.lll ~l indu~t:rias de 1n
i'lUQHCiu decisiva en fÜ daBarrol~o econóoico del
p ...::íe Ji cuyo des'3{¡uil i brio ~u.llque aeu l:10r::¡entllJJ.eo,
pueda p rortucí.r g:rt.:~'/(~H tra::~¡,ornos (le dis¡;into or
den al bii..~n.e:Jtar oowún.•

:.~G(l._ 1iell.UJ.lcü~da 6. la cm.üsión dH .~esgu.ürdo de la J~ro

du~cióri :ú..i.cioual, la exi~t01icia ue oual :luiera de
las cOBúic10.i:lBS (:ue se fijü.u en 10B articulos ¿c

y }G, és'tai.u.J.oiará <ie. in.1:¡(~dilito', con l¡J.s pruebas
\;,uü e e p:n;'Hl(Uneit, la :Lri;vestigación üO'¡:·l"ewpondi~!L

te par:). oomprouar ~a 1[; indnl::rtriu reSpeCl1:l.Va ae
cü<':"ldIlt:b.díti':ut.ud3 pOI" una Ó mús de las cláu~H"'

las e2t~blt~ci.das on loo ar~ículo8 citados. :':sta
invós¡:;iguci6a hücha\~~l fo:r2a simul-t(.neO, en el
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país detJ:r~(~6n del a.r"~iculo y en 18. il1dü~.1'tri~ per
tinente del' nuestro) (lt.ilbeJ:ú 'terr:ürl.aruG ;i r ;;...11 u.:r::; e
en el términodcJ 'U¡J, .aee,

Art. '10._ COL'lpJ;:obu.da l~L ~ütt18.{J1Óll d.e la iJ."lariüridad de t;.üé,J.-_._--- , .
indUl:J't,ria, pura l'uchto:.r con Lou p:ceeiosá qUe se ven-
d~n ea 01 l4crcacio el articulo i::ii~",J.la:r ex t r an ] e r o 1 j,
caueada ax.istir una Ó jU~S de lu~~ condaoí.ouee ~ ..¡UO

seri:~;t·ier6n. losn.rl,Í-culos i!" y 3° ,.La COl.liL:,ió.a .i)ro
pOlld·rá~l\"\in.i.in,~riode s.ucicnda una elcv&üión. úe
der&o,h08 de UclUI:UHi á la iupor-¡.n,ción dol urt :lculc
reepect;:!:vo.pr'QPorcionul á las ue~·¡tJl1t<.:.jus .fu.e ae
es'tablezQa.t1.pnrd la 'produccióL, del puis. ,¡¡Ct.d)r-

do COH este <..u.ctáusl1, e¡~i.<i.tl.i,~i.ro do :.Uc..::l.CI..UU uecru
'cu,rú la dlavaoitSn. dtl'14etot.ü:Ioo i1CO"l~C ,judo dtJ..rt ro de

10$ ocho dias.
¡:,.rt.oQ .- Si. dUl.·:a\Uté el té~1.o de la inve~"tigación 38 intro

dujerAA al p;;d,a oantidud<ts de,l articulo ros¡)ectivo
Liu.e ihd1,~lA.e.ll el propósito de eví.tar un., ¡:.o:;ible It3

lJOIÚC:i.Ú14 auve:Cüa al ¡llSmO t 8\il ...plic.¡rci la. el eva~i'Jll
del deX"achofija(lo en el .í.rt.'l(l.desdc 1 •.i. !o<.Ü.l.:l en
que la deuuuci,Q 6caprenernudiJ..

;rI,.;;:¡; .~(). - t,i'oda resolución tie liii. :)o¡11.sión d~l Her>&"Uurdo de 'J,a
?roducci6n ~~acio.rial 8t~rá. inup~lüble UCl.LüllÍ,stro.tí
vt.l.W.ente.,y sólo poclri.. sor recu:-:cida i.~.nte .Lou '~ ribu
r~u¡'es COli.l}>t:"tellteu.

(.¿uíanes por principio son :rufractrur1oB ~.ü protocúiouiOl:lC> sue
len decir: 1,... i.n~l:l,;I.stria. hilandera nao í.onn), tiene eobre laEuro
pea, 4.U~ ¡J~be iuportar de J\.tüBricu la ¡.::a~oriu priuu,lu ventuja de
los gasto.$ duJ. doulet,tu.uf3por"~6 de til>ra y du 108 hilu{l.os elabo
~·u.da5.;~¡;ta,::¡¡..u':'<.lda á l ..i¡ M10dHl31;¡¿1 defensu UtJu.WH~ru de los hiludOS
( 5/, nobre un <ct"orode (), í,)4 oro el .K{!;y) (lebe::-ia aer ~mí.c ..l.ue su
f'i.oiénte pura ptn:aitir á ) ti. indunt.riu naoaoual, J cor.1:p~tir con el
wercc.do iJ.Irt,.~ortadQr.

A:rta.s !J.1.....n.i.festacioneti J Ú O't;:to.~3 <.Ulú-:OEU,S, necuue uin WL.;¡' bus e
cor.e c a orrt e uUl:O ~.1.u.íJ 01 p ..cobltJua' üns:!. sie;n.if'ica, 'tienen q,ue pe-
0.4' doi.nex,",-ct.as y dt'wprovi.Btas por coue í.gu í en'te <le todo valor

.' ., ". , ".. .. 1 .. ,~... .L , ~ .; .. f
C..L.dl·... :.Ll.J.CQ o 'tecn~co.\i :'U1U ~~ar a ~o.nuo el »or cue o.e .i a .,¡,..'1. ~-, . - ~

:rioi:'ido.d 0.01 indu131J:r-üü argenti.no con r(JlJpeC1;O al it.úial'l,O por
e;i OL1plo~ que coupzu alLQd6n. eUUv.tH3't ro pUíi3 y 1-:'03 vende sus llil~

J.Ol~ t:i.l egU¡<tilJOB ~ der.;:¡OB~rür l,lue f,l precio de CO~3'tO df..Ü hilado nú

¡:¡CrO 12.JJuúüto 0:,.1 1~u(~Jios Jd.respor 01 indu.a't:í'íal i 't •.:dj,ano. es de



})CSOS 1,(;76 .::lientrU13'lu.e el k1íStlQ hil~¡(if} 41 1nd.l.l.~·n;riú.l 2.r0t:nti
no le cueet a penos 1,053.-

Al efecto, por la1ID:r>orta.no~u ,~ue "'''icue lu deter~inu,;ióll de
e~.tot· c:úu t c c , tri.l.HHcritil'é Lo s de1HÜle~J co r ce s ,o1.tcii ente!'), ¡'L4cil i
tr.:.<1o ~3 por el :.lí.gt'lliero Fr,11lci1.>uo:'r¡¡t"ti:
;'j~':~~I~~AL_~-'_':~,Ji41~:():

¡;ea 1 p(n~c uon,:nt\.• na•.üoufÜ, .,1 precio (l~ ur; }::ilo nevo cie l¡¡;.
fibra 011 ruenon ¡'lires.

:1 COS"'l;O do 1..:.:. fibra pUHütC.i en fábrica del iudu::;t::::.~i<:;.l :!.. tn.
2. i~.ulO ce oaleul(ij. m~:::

1.-

., 0.0;'

" 0,01
:t 0,005., 0,005

0,11
o,02

0,15

Lit.;,

Josto 1!1uteri~ priw.. 13nl/uenon ¡\ire·s
-jcreÜ!10S;;.rcelll. Lnos de c~~rorta.G16n, g3.et()~~ v<l.ciQ s,
(sellos. {:ata.w!lÍllas, ptlrit.ljoa, et;c , ) ,:.:etSuro ;1 fle
te T~U01}.OS .''\.ires - Génova..
:201orwwia en ;11 lH~$O

Gustos rle iin<.,nl.;iacióH(oU~J.ii3iónbuncazLa ~->i)

Inpu<J:;to italian.o (:'ü<~.1oioH;·~·;

\duanu i t¡¡liu.na
ot ro c b ....atoe (dUS'p:~0ho)

¡·;e8e::¡rJ~~rq,Utt :¡ t :ral1~3port e
"1.1.();8tu la· fábrioa
St;'guro l)Uru eltr;1Ii.Spol'te
::Ul !tc..:.lia é i;~11JUesto iJ,i.i.bü.!.
nativo

~:otc.1

coueí.de rundo un corab í,o de lO , 1 (~ .. Ia 'C ¡JI Il "

1,11
0,111

1, 6'{G-=

0,265

0,07
0,12"

.,

,~osto t o. ..tL d(~l hilado HO 12, dcupacnado en 11 •.\ires•••• $
=i====="~====

:;1 precio d~l CO~3tú dtü hilado h O 12 pues t o en 13uenosi\iree
se obtiene en la torou ui¿~im¡te:

Gosto c:üturiu prima en fábrica
De~3peniicio lO~;

(;outo de hechura (facón) corupleta.,uol:.1prf.mdit:mdo
cOL'liniones J Ul:lOrt izacionea, intereses, etc. calcu
lado en 3. tra.s ~~, 65 como ténüno tl.odio
?:rar..sporto del hilado desue la i'áb::icL\. J. T\Ut~llOS

_,i:í:0S (tera(-;l~do en CU~.a1;/,;¡¡. el d:rawb4c l¡: ) ,
Ganto de aduana, despucllO J~"";c. en 1~u~no3 \ires



Joato da la ~~tar1apr~a

7ransporte ñ la fábrica
(~'o"~a.l cosuc ¡Jlaxéri~ llrima en fábrica.

(~ 1.-
'1 (~03

,,\ 1 03
===:::..L::.=._

¡n-precio de coevo üelh.il<.l<io r'ouulta:
Goetor:lateria priuu:. en tábr1cu
ll~f,.r)er(licio lO:~-, '1 '" i

009tO de hecnuru )fé.l.o6n) cowpleto, C0%lV:rell<.liBll
do comisionea,aInortizaCionos.etc.

"
1,03
0,103

~s decir,el industrial ita:iano t í.ene una '.ren'tu.ja en un ruerou
io de HU. prOdUC\i9 do:

$ m/n 1, 383- ;~ u/u 1,6'76 =J 0/11 0,207
r.;(luiyalen1ie á 11t. 2.07 por l:g. de :liltldo,~' esto sin tenor en
cuenta 13 vulori·;"'aoiór. de los desperdicioe que para el induf5
tr:l.,¡ú i ti"llial1o rep:"esentll otra veut a j a,

~';n La publ iúación. dol ;~:C. 130113 lt Y eorrt í de costo del !Jo.

nufuctti di covone- 1925 ". hecha aobre los da~iÍos del condorda-.
to eO"onlert: J:u4zionale", fiirurw.. Los e Leraerrto a del "'fac6n' de
1 ,. - .', i .+ 1" , . . , 1

DoS ~.L1..t.a.n.oer as l"<:4 .l.[~.aas ,a,L.(J .el CQI~·(....l!lUt'.c~cn rü:)rH"C4UZCO, com-

parl!¡dQlos con los ¡JiSli40S <ÜÚLH;:n.tOt:J urgeIrtiliO:J: (contilluilrer.10S
cousiderandoun c::ambio de la 1.1t.:; 1 .. - i.ú/n <i~ e/l.)
~o.!.~~~~o~j.!.!. l!ldu:c.tr~~l,.ii:.nli[l ÜHlur:;'l.rial Piferencia

p.o{~~t.o"s dolo ~~r._ D..z~~(lJiti{~ nn contz:a
Eo.l~.& el ¡ induat ..

arl.<;entir..o_........:..;,;,;;..:..-;~;;:..

0,095 0,065

O,2B5
0,073

(\ 1 ~
</, b

0,37
0,0:31

0,085
0)018

.--~--_._----....- -~ --"- - ....._-----_.._--
Liras ,)

1) intereoes) a.L.orti
. l. -ZUC.l.onee e l.nto-

reses varios 0,95
2)mano tia obra y
direc\Jióll l.écni-
ca 0.35
3)fu~r~u ~otriz 0,18
4) 'Vurios.:
(,¡.;.arnic.l it.O t 08
but8s,tubos 0,03
cuberturu,ci
1 inti.r'o e ) et ,;. U, 01
u.llil..Los,lu
brifioantes 0,01
cope 0,05
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gs decir que la interioridad del industrial argentino se de
be :fu.ndamentalmente:

0.,020

O,41l.
0,06,.

0,71&

0,018 0,036 0,018

0,001 0,004 0,003
0,005 0,010 0,005

0,001 0,007 0,006

0,002 0,004 0,002

0·24..
0,265

0,01

0,02

De lo preced$nteD2ente expuesto seestableoe que todos
elementos del costo .do1 "}t;aoon" ,88 hallan en la ,,¡\rgentina en
dic1on•• de evidente interioridad.

I~e interesan'te luíaeroonsli&r que esa diferenoia. es debida
prinoipalmente áloe ranglol1ee 1,2 y 3 del ouadro anterior.

1.-)IntereBea,amortiz(ic1ones &intereses varios.
2.- )Hano de ob:ta ldlreocicSn tácDioa.
3.-)Fuerza motri&.

1.- )Jil mayor oapital que deb.i.(~v~rt:ir en su indu.stria.
2.- ).:'.1 mayor uosto de la lEiano de obra.
3.-)11.1 mayoroos1íode la1'u:erz8 motriz,en ooaparaci6n al

preoio qWJ abona el industrial europea.
~

J~8tao ~ntaJaade nuestra 1nduetria,oolllparada con la Italia-
na <JOUlO da ouw.qlder otra éurope,. 6de l1orteamér1ca, son tan no
tables que reaúlta fáoil Sllponer que han de trahaourr1r muchisi
moa aftas antes que ella pueda llegar á competir oon la similar
extran3~ra. JU periodo que seítalamos decrecerá en relación di
reata á la p·roteoo16n moderada ~ 1ntoligen'te que le prestan las
auturidados del país. J~l 1[.\,1,. hora de energía el'otriou en La .Ar
gentina con respecte á Italia es en preo10,1 ;; 6.-,10 cual de
muestra una deaventaja evidente de nuestra industr1a,especial
mente si •• tiene en CUEtnta(lue la tuerza motriz oonstituyeun
~portunte rubrp de gastos.

sumas m'bro 4. - 0,18
5)oaJ.e.f'aeción, s
gua,eto.
6) Embalajes
7) 3fJb"Uro8 incen
dioe
8)Geb~ro intortu
nios
9)Gas'tos generar
les,inpue.to8,ad
m1111strao1611,v1a-
jea. quebrantos, etoi..§.9..

~otal 2.65
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BiBLIOTECA

~;onenciu u.prohad~;¡. en f.ll, praer congreao Algodonero Argentino,
realizado en. Uesistenéia: (óhaco) en los dias 11 W. 18 de A.bril
de 1926.~

..._..., ......._-----..------
J.a comisi6n <le industrias presentó al Congreso BUS conc'Lue Lo

nes después de un, estudio de 1()8 trabujo8 presentadou por el In
geniero Prutti y por la Un'idn 111du8~r1al Argontina, .tL<.i Defensa
di} las Industrias Tex1iiles en los prinC1pule&. pi..ds~s del iaundo "
y "J?ouento de las Industrias Textll~$"t respeotívamo.nte.

A(}onstt~6 la. uprobaoicSn de laE~ ,siguientes eonckuaaonea: el
Congreso se udhiére á las CQnolusions& de ~boa trabajoa,de los
(¡'\Lales se deduce que en todos los priJlcipalas paises ::'u p ro t eo
ci6n adu~lora del hilado y del ~ejido del a16od6n,es mucho mayor
que en elrtunt.ro, llegando á ser cinco veOes cás en BélgiCa., 5·~
vooes más en Eatudos Uri1<1os y en :Vrano1a,lO véces más en Brasil
y 25 veces más en ~spaña.

J..u comisión oone1der. que loe dereohos de aduana de 1mpor"tu
ción que gravan en !fati:! púa los hilados de ulgod6n,no son sufi
cientes como para pro;;fI'j.r y t'oMen'tux: en debida forma la indus
trializaoión del D.1god4~ llac1otw.l 1" en ocnaecuencaa, el eul,tivo
dol text il. '::'

Convencidos que el po.tvert1r del cUltivo del algod6n en el
pu:!a está ligado ú. lu 1ndu.s'tr1$ textil tÍlgoc1onera naoional, peneu
moa que es 16l~1co que aumentará cons1derabletleute la demanda de
fibra. de algodón por purte de la 1l1;du~tria nacl0.n&J., hasta lle¿ar
á suplir gran parte del oonsumo que se eleva á más de 40.000 to
neladas de hilado 1 tejidos correspondien~es ñ olia de 50.000 to
neladas de fibra' anuales.

~;iempre q,ue S6 dioten leteo de pro.,eooiÓn aduanezaa neceaa
rias y una vez obtenidas tistas,no re~~¡rán para el produotor ó
sea el eo í.ono , loa preoios que fije. lo. e.J'~portac16l1.,como, es el oa
BO actual, en que el exportador paga al 0010.110 un precio tan bajo
-;.ue oas í, no le deja Wt.1lidud sino que regirán lo.s preci.ou más ur·
tos producidos por la competenoia delae fábrioas nll\oionules,en
demanda del ppoducto •

.Por oonsig,'''Uient&.la oou1.ai6n propone al Congreso, adherirse
al voto del Ingeniero l/ratt1 que es el aigu1eri'te: "llumar la a
tenci6n á las au:tor1dud~ssul'erio:re8sobrcl¿.¡, situación del cul-



tivo del al'godón yde las industrias der1vudas para que, dll1Hlose
exacta OU~ulta de h. impQ51b1l1dad de su desarrollo, estuüien y

\ diotell .1ru!u~diatam.()nte. laá medidas neoesarias p¿U:a aUlvarIas 88

pt~ranzas que todo el p'U:ís ha fundado en él. l' IJU OOoi~3ión conside
ra qua $81)0 voto ollcierro..twab1éulos da$eos do la Unión. Indus
trial Argentina y amp11awnbos votos en 1a torma f.Ügu.1t:mte: "que
el CollJ'esooree ele vital '1mportanoia y urgente neotlu1dad el fo
mento del cultivodel algodon y :1u industrializac1611 en el p ....ís.
",U9 8sas leYtJf3 de pro1teoqj,6n aduanera á loe hilados ';l tejidos
de úlgodtSn sean es'tudiadas Guantó ?-Otea y sometidas á c cnaí.dera
oión del COflé)'Teso }¡ao1o~.en ,"te t1ño,s1 es posible, contemplan
do también diohao leyea los intereses de los cultivadoreo del al
¿od6n.,de manera (111e no 8010 rt~pre8enten W1Q ley proteotora para
los industriales,sino tamb14n para los colonos.

l?1nalUlente ee'votó,de aCl;l~rdo con un trabajo del Dr. Roberto
Domeneoh,W1.a lUan1tes'isc16n de annalo en el sentido de que se ve
ría con agrado que el P.E~ Nacional $upr~era los dereohos que

r' gravan la expol'tao1tSn d'el algodón,por ml.tenderse que éstos inci
den sobre los pro.ductore8~

Ho somos proteco1oniata.n,d<t t:¡allera que nUllstras f3oluciones
no pueden se? las de loa que .x1gen barreras adu.aneras contra
la importaeión de hilos y tejidOs' de ~lgod6n. La experiencia de
umestra que en pa:(ti8S dcindé $e pro1;eje 'Wl.U industria nueva,ésta
no alcanza ~l grado de efioaoia y de perfeooión que logra dentro
do un rég1msn deconcurr~oia. '

Tal ves, en algunas oportunidades,oollviene ser proteot::1onista
"oportWli$1tl". tlicm:trs.S' la oonfraterld.dacl y ld. amistad OOC1nroial
ih:terll(loiOllal no dejen de s~r roeras palabras,s0 puede adoptar
una línea estriota. q,e 11pre oamb10.pero e9 evidente ~ue ésta es
la Mioa forma que debiera provalecer en el mundo.

}~n nuestro paía lasol.uc16n del problema algodonero,ill'tugral
m;nte couB1derado,depelidede o-;tO$ muy dist1ntos faotores y cir
cunstanoias que no podría Bubuanar el proteocionismo. Es preoiao

'que nuestras au'tOr1dacies se .preooupandol pr()blt~rau en forma tan
g~ble,pa.ra llegar á la más favorable y venturosa aoluc16n. Hay
que fomentar la 1nm1graci6n1rres'ir:1c'ta de coutiui;entes humanos,
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de gcntssque muestran en lu prá(rtj.~a nu i"dapt~9i6.n perf •...cva en 1l¡'

'. zona algonera y liuc. son tr~baJo.doresinca..."u3u.ble8.H~ tlue fomentar
la viul1zación dotada lacomar(li.,¡ algodonera: ferrocarriles y oa
rretera3 por toüos l~(los,para. <i,'Uoe el tral\Bportü seu pUHible, cómo
do y eoonómico. También hay (lu~f'ol:1.Jltar la o.reucí.én de cooperat4
vas: un lJanao ngr!oola (l.ue finaua1e tÍ éstas es üe todo J,Junto indis
f)ensuble y ea~ncial, etc. J)a eu~e modo De evi'turá '--lu;;: nUd;"tros ou1
'tivaoczea de algodón, por lus co:n:ti.u.ge.u.oias propias ue voda ac1.ivi
dad hurauna., se vean. en la ineludible nece3idJld de en'tregürBe á Los
pul.poe !nonopoli~:..t aa, int.ertL~d1ar1oB éstos q,ue se (iUodan con todas
Las gunancias. :iay q.ueoapQcitur cla~jifioudores,p<.ira que t ouo u
gl.'icultor sepa tlué algodón ·ve.tlde y OÓIIO lo veüde. ¡l:n rustican, huy
\luO hacer ba.~)ur el costo dé aor.H~rci<.llieao1ón de nuestro algod6n.
y hay que producir JDuoho, muoho.

Puede afir~ara.Jsin temor a equ1vQCaci6n)que el conflicto que
Italia promueve a Etiop!a,rw:tioa en elddeseo del Duce de apoderar
se del lago Tzara. ~l. l~go Tzara puede servir pura regar enormes
eX'ttJnaienesde 'tierras a:p'tas para el cultivo del algodonero, cuya
producción Italia n,acesi:ta indispensablemente. En e.fecto J sabido
es que Italia es una buena 1nduut r 1ali sudor a de la fibra de aJ..god6
pero carece de la materia 'prima, de l~ fibra, que tien" que impor
tar. }<;sto~e que dependa de Qtras naciones en esta indus"tria co
mo en tan. tWt otras. Gomoel fancisr:1o mus.5011n ...uno propugna un na
cionalismo OQliranCe con la u't6pioa ter:.dencia a bas'tarse a sI m.ismo

i tiene que buacar la forma de cumplir sus designj.os J wmquc para e
llo tenga que rec~r1r a medios que repugnan anue~tra civilizució
y que violanfiugran:temel\te fundamentales prinoipios de Derec;ho In
terAaoional Público.

so. nuestra ooaarca algodon:era es poS1blt3 producir 'toda clase
de algodon.es. A 1astl1verst\8 vD.t'ietiades del G08sypium Uirsutum Lin
que es el tipo yredof1inante, 1 que comprende 108 tipos Chaco, J.'IIlUY
resinteHtes, ...'\caln,et.c.l. etc., 6eag~ega la variedad ~ea lsland del

. grupo Goesyp1unt 'Barbadense. que puade oultivarse en Catamaroa y
donde ya hay cu.l"t.i:vos de l¡¡. vuried.ad. }!~vid0ntUl.lente, máe no« con
viene dedicarnos oasi completaraen'te al G0f;lsypium hirsutum qu.e us
el que se produce con más faoilidail en nueatro nadio y que ha dado
su grwl.deza a los j~8tados Unidos.

Qult~~oO} ~bfgr~d~~nfiz~~BA~dMdM~8dage~}flgfSpl~s;a~8ael18¡
atar seuuros de que se conver1irá en uno de los factores !"áa de
cisivos de nuestro de8envolvi;.~iento EtoontSmico y social.
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./"rt. _10. lQda Hmp:reHd Ó peruoHd. (!.u,-; tm:.g~¡ et'1ttib2.ecida, Ó ~.i.ue deb
t ro e o tres hnOS /1 la vigeJ'lcia de e¿~,t;,:~ l.e~' J .{ui.e:r<;;. eBtable
cer en (;1 terri.'T.Qrio o.-} lu; hHpúbl:i.ou, fti.l;ril.::an da hilo.do~:>

de algoci6n y do l'fn.nado de ~ü.nü6 hilados o e lt~1u :¡e:.LI1:¡U;;.,

gUEürú ót.: Los ni¡;u1entes h:mf.üil:ioB:

/ a) (':x.one..run16n <.,1<; l'JR deroehO!i; dd i;~ ...)Ul"tacj.6;j 1~ lw3 :-w..::ui
Huri<..s, ~oyosori()f> -;r t1al.i{~rial es IWPcf;<.¡.riün ptíra BU ins
t,~úauión.

b J :';Amwra~i6n úei,odo if1JH\estiO:1t4cion<i;.1 po::r: 01 té:n:íino
úe üi.ü;-1 ..,üiot>.

;.r1:.-2°. ,:~l :'.;::. reglamentür111,,'O presente Le~",~.i:.:ittindo e n cdL,¡
c~no el GUóJJ1"tui.-:¡ üo lOE <lcrenhQF: que ü,:;ban libri:.rsc .;. ..Jada
reourl·en1.e.

('-:'4du ..~n 1;), ~~,:;;l;l d e ~;e;c:iones d.~l CO~l¿.c"':EO .>r¿lJ; .. ~iil0,,;.&l
'!'\u. '11()S \i'rrt's ~! 4 (1(~ ,,.o".I_1t:":~... l..-i:e ú..t.~ 1-9()~.-)
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LÚJ. ~)roducció.n. c eL ,ü¿;Odón U.n <Ji L:nUhO nu ¡~O-\tinta.ce Laa no
<,.;C'~sidades {hü CO~~~":'-l¡;¡O y L::. i.e ;';¡).bliéa. ,,\I·.~en·~in;,..;.)uede contribu1r, ~ '-

v~~tU,jO.tH"IJ[¡~):rt.o lo ':"'i.l.!4Ü~~-;;&r enu prodl.cci¡)n.

',:1 tHltl.,düJ ü~ In ·to icr:(L~ ~pt;¡ iJ;.l.:n:.. tH::\. u ü~lti'lo y las ~10l.\(ii

c;Lüne:~',jc(m6[;úcw:> ,::.1l '-!.u-ü .Fuúd\'} .rc,..lL"la'¡j\7 UüIt :t";.:.vorables ::; de
o()¡¡oc1trr1\.';n~o de ji. E.. Ii.::..n siúo put;licúduE ;.)or e.L i~ini.st(~r10 d e

~;:cil;U:J.. i:ur;.¡,·::/ Los: r(wu:;" 4a(h)~~ (,1(: L .. t::;. ...;¡.G~, L:O~;GC1"U;;. coni'irr:;<an aua
·"::O,:l(.:J.uiüonv:.;;. ,.: "1<. Gbt:Hi:"'¡JO en el l'.l¡,.:b.K) ;.i1ü,~l.J, 01 Ghaco.350
pe~)o!; por hf:ct<i:cOa., Ó ;~OO pti~JtHl libre::.; do todo ~;u;óto, lo que hace
(~~ '~J..;.e e e e cu'l tive ~:;ea ur ..C cLú los L":¡; t.-e...c;l."ODOL oe), pu.ll;.

i ..ae vú.cielH.;.d(~c que !,k¡"H t)i10 aL> jeto (le L;.r~~~ oxpcriw)nt¿¡.Gi6u
~<.,.to'·l·;r.. _ eo r '0" ''''1·~·'·1·(''··~'''r'''''.v "")'" 'j,~~ H''''U''·¡.'~' "'~r,t'ü"T'l;' "'11U.v ~ lo. .... "-"i_ P .......\00 .. ,) ¡-.I>o.-,.1. t# ... #'-t.At..,.L..( .. ~.') .-J 1... ..\.. Jo, ,,~ v .. ,,,,,", \ ...... 1..4 •.,/ v4..0 ...i.v ..........a...,;- ~

lUH ~·.l·ovi¡~(.:i<:'B y 'tó:ccil.o.!:'i(Jú L;'~l"~(n'1;C .1::.',;.]1 n ...t.id:'ccho .: nuca-,
'~ron 'l¿.ci";,ul,,ores ;jr llé.4J:I4.:4ciO 1.':"'.l.t :~ncióu (10 1 ~)~~ vécm.cos y espe
c~ id..:.. ,1tJ l#~.43 lll(Ít~; b.l.¡~~ o¡·i.zt~(~ Ot~ u ~j 1 O~; ._<;~, t ~,~;(l~):: l~!11uo • Uno u.. é:3t or:
·'·"l.··rr'··l" '·"~..t."r. ""'''''~':'''. UJ"> ·¡-{"·J.,·r'},·, ,~r' i ...., '·1·.'·"·;···· 'l," l;l····dp r·•. ·c"'rl·10S"l1...A.. ..... ..;i.....,. v'JJll...J..i.il"",_ -.,..........u '.,"4> .......,. J.,,;,,, ..., .,~ ... _,~.. _,,.,,,.,,t:"r ;.~"' ......' ....t ..... ""

<":O¡J.P~~0'::.;.-';ia~' pTu'::u.ai.r ;:.:.l(;aü<í.a tic' i¿~l.¡,;...l c.,; iJ'"d .u.. lOB nues-
·t""oc sr Q-f"'·.» ri3"~~Ü":r'1 '~":'f. "{,~ ..'"'"11-' 1-'~ -'¡Pf"ll"~ x- '. '","\7".' l~"lr "'1..,-\.... ..: c.í.ent ...~ir.,-." rt e L~_

""'" .,¡,;¡ ,l ","u,- ...i't~-"" (....-, -(~ , .,¡ ., \4 .... "::,.,." "'... " .,._ ...tt.""\.I~,":l,.,,, ) •.. 'w' •••• t; ........ W~,,~.lI.\...l'" v t:'..;..

·1 p.",.. '1!> rr.: "., . 't.' > ')/0 I~·,.•". 1 p';' e '1'1 1" s: -';0'" ,¡ 1.' (.;. once .-,1"; f',p-t él.'lou') del
_:".11 " .... , ... ,"-",-~ \1 - "'• .::....~ .... "-,.y ...-4............. '" ~••,.L _"'Altllo .<1 ... _ •. -"",~".-_ .. '-' ......._~~Áo"" ...
trórJ.CO .:fuvor,.:oid. ...i,fí }!Ur uu sueí,o de cL'(,:""Lroz;¡ fer"i.ilidau y cu
)¿.CCB (k prodlicir in.;lum.,n ~(H'f;)C:laG Jf~' ~üc)(.16n y c,:;realeo"

J'rtlocupUUo el ?. ::;. llt31 c .... 1 tivo oel <úLQn&~)11, .. rL~¡iuerü1o 1.::
Dpíni61l d.:' nue~)trOB gr(~tÜús f~lhri},fm 6 i!·::;l¿\t~~·i:.~lcfl direct3we;..l
't¡~ inter'e~;a...~oB tH¡ el tl:)wrto,<.:oi.nc;i(i'~"ldo en 1,.;: ~~()nvt:Ilie.n(~í.a de
un p'3 ;th'!iO <ier{1üh.d a,,:ic:J.orl<.tl y 't:r',.Jl~'iljqr:L() (~ lo:..; 'n.ilaé.o~~ de .ü-
>'o(i{$n "U" s" ..¡'l+ .... r ...ntl.,.~i'l·",.;·.t.···j'(,! "". ,,''r.·J.':·l·'··', ·jt'~~ (le "er U1.ili-.... ;;) '. '1 -- ....... oJ_.""'.' "" ,.~ ~,~.•", ;;'io_"" "- ...... "'-~/.,;..I.."-" P ...... ,"'1o... ¡,.¿

:1..;;,ÜO:3 ~.),)'Y' Il~h.. ,,'tr','~ f{bric"'''' (ji' 11"" ¡J..' ")<', ..,,. u' l·' V (!", o e'3té'" r"fJ.V'¡-,¡.;.' ,.... ..~, ~",.,~ ~ ~""'.'/ ..... 1", .. ; j" "". v'li, .. ' v ~.: J_. \lo""''' !;.:).... ""

'(10:, GO[ un ti-.:..... (.,<.,h ... ''1(".J.. fl""( {l, ""1 1;,"'; '''.,1 v·,"; nT(.:.r,, 1 .~ :fin (le :¡'\¡E!;r.r , -~ ... ,..100'\,,7 '" •.J .... - "'~J., _.t....,•. u" ....... / \.t.,,: \(~ ....."",,-,, J ...... J"..... '.... 1-

<':011 d.Lcn() ti'd~echo ..1.!i:3i{).l'lal 3e r'ün;:.eun fonüo (i.t~:d;L1Udo ,;,.1 fo-
;:-l~-!JltO Ut~ ..~').\ "1'1:1' <\l .. -r1i{"1 6· '1' !'~f.\ :~l.·j;'),!"'~1: rr> .,., .f'~ f'.)rt";:l,"""'""r\. '.•..Ut:; 1~od.ri.,.J, (;0r~-"" ..... " , ... fAt' .... ,. ........ ..1 ..... ..,- J. .. J.~ ..... l~_.I.,'"' i1 - ... 1 ~'" __ •• ) -.111-.,' .. -.¡ ..... v,1 r'

~;iFt.i.rse"~Il '0·~;J.' "0" ';'-'."""";"';'-..1.' .,,", (.""', .,-, ,'·'u d" 10 ¡,;·'ntL\.VOS". •. {:.\,-JI. ..L. .• ~ .... ~L. " J.,·"<.,·.t,~;, t.,l _ ... _"' ..... """"J ........ "'r~ 1..1 .....(,.,) ,"'* lj .....

';')Ól' (udu.. l~g. (Í': :úgodón l';:O,h)Cí·1UC10.
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ao crea el Ji'.1~~.11u·e sea neccsar10 ni conveuLerrt e un estirJu
lo en Q:.'Hl proporci6n,trútándose de algOdOW.H' de buen., calidad
que debierantuner t:~ie~pre asegurad.o el morcado interno del pais
y ,tue IlU~den en todo moméntocoLlJpe"tir con VtHl.td.jc..i. en los zaezca-,
'lOS extranjeros, CODloae ha eotfiJJrobado con la~;J nuraerona» remesas
r..echas ,¡ lllglat.erra. Habr~a sido preferible aOUlpont:lUI' por raedí,o
de un e·8t.1~uload{:ou....do lafaltu da bra~os en 1..1. época d.e la 00

~leoha,l)ara lo cu~l ba81;~,r.ía t~j41r una prima dtt cinco ceutavos
por cada hilo dea1¡~d6ncon s el'dlla , que 8a lO~tUclr;;'tL hoy pa
gun los cul t1vudo.I"eS por coaeonar ean cunticiad, con &tlt'J se segui
ria elprt,codonte de o'tru$ naciones.

Hu.starán como e~8t;L.1ulo uf1Qást la. 'tierra barata y f ecunda,
el ~rw\f)port;e !áo11.J la ~m8~nan~a 6ratuitú,lil exoneración da im
'puesto, el rendi:.aieJlto r0li1unüradur) la obz'as 1)úblicQ2 qU~ eli';a
tádo re,üiza pd.ru!oltl':t¡tur la irrig..w16n del suelo ilue lo l.·e
quiera para su explotación lAWt' eoonó.f.¡jioa,Y 1..1 frau¿u ...cau, 'lue la
nueva lagls1aci6n ugriu"iu proyeotada por al 1'.;:;:.ofrecen ul U:a

bajo y ..a Cü,}1itliÜ.

lh:lbr:!.a oO!i~r&dioc1-6n E:u'tre ~l heohtl corapzobado del rendi
m,iento por hoc'tá-rea que se: lL.l. reoordado y un estit;.;;ulo ari.ifí
cial '!U() p.or tra.rwítorio que .fu.ore tttndr:!'u. la.s 8IlergfaEnu~3 sa
.nas d~l cultivado:t. Lua eo't1zao1.ones del ~gó(lón l~o:rteatll~r1cano

de 1~ oen'tavos oro la l1brt¡ n1.n semilla, de 30 cerrtavo e oro el
-' K{;. entt.1. P.laz'lde HuevlL York,JlUh sido SUDeructae por los del

0haco,ou.ando f',U5 Qu'ostr;"s han sido vendidas en ~;1ve.rpool , Uno ue
los inspeo'tores .de la nireooi,ón de'!~1erras y Colonias en un in
forme publicado reC1ell'tl..'lltl'tlte af'i:t'Da: " gl qUf! es'tus línttc.m ef,
oribe ha llevudo lftUe~l"trU5 de algodón d~l i;.huco á ,;,.olldres,Huev(,¡,
York y Waslu.ugt.on,uond.3. han nido <'lono1doradaa de ~)r1mer orden
y donde se le ha dioho por penJonaB entendidas en la tlatf.H'iu,
que .dichos ulgodonen auporan en mu.cho ,en C\L.nl'to á calidad,": lu
;sr...n m..sa de p roduccaén :wer1Q~)Jltl,h;;ih1,wdo.uiene: estilnun "lue
Bolo un 14% es igualnda en eallildadáloBdel tJhaoo. ~~'unto los
reBul tado$ íavorables obtm:lidoB por co.t.onoa bLanooa un los ,<s
"tac1os Un1doe,aní oómoel bl<ftgllíf'ioo ajempJ.o qUtj ofrecen lOi; del
Uhaco,l'Uü axpontÚil~.....tlml"~S6h.<Jl c1¡~ú,1Q,,;\do ,41 eU:l1.iv-o del i.Úe;ü

(iÓl1, nin previo Qonoo1i:iiento del mismo Y' con "xito Oadave::. u.ás
lisonjero,pruab¿:.ll t{\le t:ioho oultivo no ers pü.'trimol1io (10 razas
exc.hioa¡;, habiend.o d~ootrudo por (tl oontrario, -¡ue se presta de
,LU1"~'1"Ill~rhl.:.dm1;ableáservir de buse á la 61,¡u.ncioac1ón aoonórili-. ;" - ,¿

080 <le Las pob1áoiort:t)& del !f'úrte,1nclu8o (,ü elemen1.o inuígena,
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y¡¡ que en la cl>sal.1ha..intl~rvit:uie!l10$ houbres,tc.u.,jurea y níüos rc;
tir..m(iotodos. jornales pro1)Orciqnlll es ,l. l..vB 6 penos monüda uacao
rull ttucse paga como m,,¡Ú;,imo por diu en lo~:~:::;t.tiUOO Unidos ú los
cosechado re::> ,. pueden aanarloa con no menOD facilidad en el Ghaco
donde oe tusa ose trabajo tÍ 40oentavos el ~-, g.

su})()n1imdo que fuera de loa 1110ios del t;l~...co no (~xist.1er~ po
b1~lción ou.p~J4 do aoeptar (;U)a r<Jm.l.Úl~~racidn, aquellos bustariun pa
ra lltuu1r ~~u IwceGidad. NO,.a.oeBit~:oá mJ.s de 20.000 peraonas
;)(~ra l)roduo1r el algodón hilo.<io que iL!J.j)o.r1iümos :i 0.610 lon iwlíos
Ii<'Ü ChAoo l)aUWl de 40.000 .....1wportt4fnoa 0.000.000 d e :1',68. do algo
(}611 h.ila,Jio y para lleg¿lr él e~taa cifras con el Q.1godón (101 j)UíB

habría {lUC cultivar .ro lo LU'h.lOS J..O.OOO n,~ót.':l'{}ü.S ~ .;cazóll d~ ,30
;,,¡;,~3. d~hilado -or hcctárautt •. G;.11oulali.t10 que cada indio rt~coj;.;¡,

15 1'g. peor d!a,.durante 75 di.as,ó3 u;eses,se nccosi1íar1tl. 18.000
ind10H ,;J:lru. la rCQoleOf~ióll. 0.\3 lO.GOO huc·t,.!raaa ,: ruzón ue 2.000
::Jor hi0otá.reu~lJ:'odo 65\0 sin oon't."r con las ll;lá·iuinus cmwci..,,¡.doruEl
cuyo {JW;ü.yo ~duluLlta un o'troupu.!oos.

.obz'a 'tieI'ra ;J.pta en vI chaco p~ra aSHh"ur...l.r asus 10.000 nec-.
t<1r~~afj,y no :r~~ltu en lau 1"rov1nciüa del lf'Jrte, uonde gr¡Ul pur'te
de L~ poblüo1ón ilU" tr¡..baja tmla eaña de azúoar de JtLlio ú oc
tubre,¡n-lede Hmj}rHnder l~ ccaecha de ulgodóll fid !,~,.;.rzo á Julio.

Heau.l toa d(~ 1~~invest.igaa1olles i~ructia,.tdan GobxtJ ¿.ionteceden
"tes J.1.t;;odoneros llilC1oru.u e s, ~lUd un., de las C ....UBu6 prí.nGip...lea que
deti~ne aldes~.rrQllo del c;;ul1ilVO tLü alt}od6n en al puíu es Id

c,:.I,renol;", de COJ1HumO interno <in algodón en rama, por no existir en
l,~ ~{i~pdblioa L: Í11db.~nri:::.í: h11illld,ira, f¡~bIic.~:.:: cUYi:4 creao1óu se
pro pone fOQt!lltu.r el f' .,:. entro otros medios I por l..l!,'·)Y cuy., aun
alón solicita do V.n.,L.l. ItU0,por lo dwnán,aomple'tü ~l ptHlsaa.ien
t o (h~ Vu~:3tr(.{ UOllO:r':~blc al dil}t,.r la ~ey ~~o .t2bü, del,'. da l·wvie':l
tire de 1903, exonezv.ndo d e 1mpu~utos dd derechos ue .1wportuci6n á
1(\,49 ná'l:.ürtaa, UCijeno.ciC)s l Ul..¡¡;t.(~ri."le¡) lltiCeS'4r.:í.otl p:J.ru la. 111Dtala
ción do hl1:Jltter1as de ulgod.6Ii ;; l..,¡Sla.

':'1:1. 1906 fué ili5't-',l.:~da en ~:;'t<:4 ~iud....ú 1 .... prl.Uera hila,mler1a.
il.:.:.ci()!1"'ü de ,.lgoclSll,i.nvlrt15ndQ6a 1.OOO.OQO tL, i)08oa Li.iOn{~d... ]"....
c í.ona'L en Hü_uiHUri.w3 con c...pao1u~d de;';Tt>du.cci6n de 500.~OO ¡';S.
fÍ,~ hiL.~do por año , "¡sto establecimi\.m t o n., ];Iür..;.lizado ;;uü O]) :·r.J.

c i onea dOf.:'\(L; 1910, <)ués 1iJ. exp6rioo(;i:~h ..~ l1dfuostrado ~: .BUS fund ..
dores .i..~ Ü~D(H~lbilia.¡ld del n6t;oc1o~m.1,'ntrüs el ha.Lado uao1onul
no tt;; .• i1<,~ COr;o defeIUlJ pür~ OOI~i)~t1r ~;,iü') úi :cec.:..rgo del j't~ 'iue
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e;eUOT~CA

:~l )'> .':.ha ef;¡'t11d:iAdo de'ten;i,;dW.lit:Jn't0 aste W3u.ntO y cs'tiá COJi

Tt3.n,ci<.\O dC,uQ. 6net.,cto,51~ d~;, deX'eCMa de ~du.:ma ;¡ ¿~~ )Ür 1'10
tes y otrmi ~Wlt08,en ~otal.7",oow.or~oar~o que ,tit~.r.w 01 hilado
ilaportarlo,no 6S sufi.c1üIlte l>arn \1\10 el h1.1ado naoio.ruD. pUdda
(xu:.:¡pe1f.1r e ome.r-oiaJ.aenteA . l~e obvio qu.et IUrldWlü. iJl(.tU8tr1~ argen
tinu huh1~X'a pod1dosurgiri/ prosperar en 8S'tas aoudiulonea en
~s 1J000ioenzos. gn~.re tdlltQ,ll.\ :lndus'tr1a de ;fabrioación d\~ teji
(loada algOdóA conlnladoB 1nllJUrtado$, ha "iltu1do Un rúpido UeSi¡

rrolloasoeJidell.'t'.,encua,¡¡to,aeref:1era á los. "tejidos de punto
y telas 8ru~aaa dotej1dosCrllBuO.ÓS. 1,u 1mportac16.u de algodón
ha p~ado de 2.500.000 xs.. en 1903 45.000.000 en 1910.":13 jUB
~o que oontribuya p~dent~~te d conso21d4r au propia Eitu~

oi6n.

lLsonee dc 't-úcn.10a oOKieroial inda.tfh."lal ,cuya eJCperidllG1a te
nemoa que paenr 1.odavt. hun1nQ,üo16.o al P.I~. !:. limita.r el .mr;len
"todal dureQho áloe ,hi.laa,.os de ulgod6nru...ata el ;¡o 16 inólubí
ve.dejando pura rl11aoroBsu.,,,xioreatd l1Wn.el'o 17 el d~re<.:ho uc
~uaJ. deol 5%-. Por o~r~pa.rt,e Etl.grtteso del COllb"UH,O de h11ado~) es
Ila$"ta el, número 16.' 111 re$'to looon.~j.~~o.n lim1'tadas p.¡TuioHOS
de una grtUl vur1edud de hÚIt.lerOBouyaf'abr1oación en el p....!s no
~on"ondráhasta ttlAto noaea1.nd.icil.&dQ. en!ormú. la 1nie1uci6n de
la indtl~tr1a de t(};1:1doBO~~dof:l..

1':1 l1U1lento d$ 5'-" á 10% anal. dereoho de 103 hilados de
dón 11üsta,\11 ~~ro lG1noluu!'Ve,produo1r& ú juicio del I;;.j~.,

no manos di) 120.000p8sor.; oro t.tUO 86T!u.n ap11caclos ¡í la. c ruac í.ó
en los 1ugureo ~. PJ:'Ó.x1mo ~!loii celnr08 do cult1vo,ac un•• ó
más ohaor... de expf1r1ae.n:tae1.ón.para raGolver los :problemu.o ':lUB

l~ looalidad misma preaen'te .1 los trabajauores y paru ¿ui¿a,r en
10$ prll:mros t1eL'tpo" lú.a in.1cj,at1v-us p:t1vadas 3" 1..... i¿;lloranc1u.
agro.n4m1oa de los oult1v~li.doras.a1gu1alldow,.¡:( un"" práctica que
hD. perm1'tido .t lO$!{u"tados UUi(,i06 llévar esta produOción <! BU
extraordinario deéemvolvlrnien~o uo~ual.

};o una preocuptW16n de los páÍnetts numu.fuc~u.reros el déficit
imprevi.Bto en laproducQ1ón, dul .ugo<lÓJ:l y el úlza de los pr;.:~iOf3

~~a aaunto,uouba de d.eo1rlo 61 llr(~~1dollte de la Asociación I:.lter
nacional de J:.gr1<Jul"t1.lX'a Tropical t que mereCe la atiJ1l.{;ióll dt: loo
houbTtH! de T,:"'tado del zauntio entero.. Estd.ü.1a.nc COlL "tal ltlo'tivo li:i.s
Q~';'U3as que cOlllpToro.'?t.en 1013 pr'ogresQs delcultivo en lu,.'1 l"e¿;ioll.Cs



79.-

subtro.picúles de 108 doa InÚ~~E:Ul ·i.u(j a,.~t.Ü'3faO()ll,en su C{ltiÍ tütali
dud,lu d(lm,:.Jld...... dI: la rulllufuctur{;<. eu ..ropea , Yutados Luidos y ::g1pto •
.• í.~ t ud\lra.oión I,¡¡tornncional d(}l .Algodón, (}BiiiJ.Ju,lwJ.u ol1.ci".i.lr:ll,;nte
)orul tSobicLCHO IHglt1S, ÜC~á.ba t~.u.lbién de 11t..uar lu t.:,;,.tcHuióu sobre
el hucho.y de uf11~tflar: l1;";s de fH.l ..prolliu Il~J'cd~·;1duu 01 úlHaen¡.ur el
eul·t;ivo óel d.L:;odóll; poco non i11lpu':::''tu dando clebUIlOD e0LJpr¡;¡rlo". ::Jl

..31 1í1timo C(H4;rüBO;.,U..lluf'ficturaro de ule;od6n de ;~urich,se pI'oclamó
"COCtO una de Las neoeoid.üclee i&ÚS urgente de l~ hora prescnt.e'11a
Crt.Hlción de w1uGonvanción lnt~rnacione.u pura rentri.ugir el l:on
sumo deí, ....lgodón,on rre:virüón de l,;4ft .;;rüves con8ec:u~mu.ias de una
aoentuación 011 .;;1 ciét'icit de la }>roduoción. ,Ücoüo116ra.U ¿;obier
no ing16a subv,m(";:ltJna con 10.000 libras .u:uD,los la prOpu¿al1du y
la acu1ó.n o.e la :.i.rmt i"tuoi6n que sn proooupa l.iertll&.n.eJltemeJlte de
este problema econól~iico.

"~ a9t.t~ .i:¡.ropó~!ito rt~BIH~rld.t", e L tüljunto proyeeuo du ~;ucy t que ele
vando pr1l.dentak¡(~llta el d'·:r'lOho ,t loo hiludon de IJ.1130dÓl1 qUd a e
íntro<luc<.'m del ex'ti'nnjero con un den"Who rH..Háinu.l del ,,1 y orean-

/' do W1 :fondo aeutinado &.tlstimulur el cultivo, h¿~rá poo1ble 1":4 i'ci.
bri.ou.ci6n <lo e,~OB hilados en c1l)lJ.ÍS t con el 411go<1611 'lUC 0$te 'p140

de y daba produoir en 1<:!. provinc1ae y territor1ob úel Nüne.

/irnado: 1¿oílue f)aerlz ?eña
i~le()üoro Lobos

(.Diario de B~Hiones del ll.uoilgr·;~Bo d.t: h~ h;.lci6u - año 1911 
gina 200 á 2i34.-)

-----..,~-.............._-

D!~ AIJGOlJON-
J:uenos J\iree,31 de :~gosto de 1911.-

,:;1 genado y OL>ua.rn de Diputados, etc.
Art .. l o Desde el 11) de j~nero de 1912,:r por el 'táru:Lno de la u

.{¡os,la il.:Jiportac1ón de lliladoB da algod6n deEtillad.os al.
tele.r y la de t~j.1dos de algodón, est(~rú Buje"ta al pa¿o
d.:..:, Los nigu..ien.tes deréoÍ1Os de ...dua.r4U.
~iiL;;;.do3 de lJ:.lgodónhuota ~1 :io 16,1.41g103 lncluH1ve,15~;0
'1 ad valorem '1._
Id. Id.Id. desde el ln 17 y superiores, :;~{; tt ad-vulorem"
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Id.tejidos de algodón en gen.eral,con axoepo.iónde los
mencionados especialmente en esta Ley, 25~ \tad-v~lorelU

'iejidos de colores de más de 130 gramos por oe"tro Qua
dradOfJ, 30~' ttad-valoramtt

}.;ona 6 loneta blanca 6 de color, 30% "ad-valorem rl

Tejido de pun.to (,u3t6 6 no saturado de lana, 405'~ '~ud

vulorem.<t .-
Art. 2°¡~1 Poder Ejecutivodispondr4 qu» por el ::i1.inisterio de

Ha.oienda se inoluya en la tarifa. de avalúos los dos
rubros mt~noionados en el Art. l° ,referentes ú hilados
de algodón,o()n los aforos reales que corresponden,a
s:! como tambi&1 Sé ordenar! la inmediata revisión de
lcs·aforos oorrespondientes 4 la secci6n tejidos de
la tar1fa d~ avalúo., hac1ándos e las rectificaoiones
que oez-r••ponda á su verdt:.dero valor en dep6sito de
aduana. Loa nuevos aforos regir4n desde ello de:O;ne
ro de 1912.

Art. 3°.- El importe del 10% en el dereoho de la importaoión
de htlad08 de ulgod6n basta el HO 16 Y el 5% en los
tejido. ~)eo1t1oado8 en el artíoulo 10,ae aplicar~

l! la ·oreaci6n '1 mantenim.1ento de una 6 más estaciones
exper1!aen:tales de algod6n en las regiones agr!colas
delpn.!s que Sé consideren más apta$ por el H1n1ste
rio de .i\..grioulture.y d estimular los oult1vos en la
torma q,ue el }~'. E. considere JP.l1s oportuna ó efioaz, do
a.cuerdosl Art.l° 4. 8ata Le1.

Art.4°Los estudios y servicios de eSas estaciones compren
dorán:
a) LAs var1odad$s de algodonarOB más adeouadas al
eue),o y climas de loe territorios nacionales y pro
vincialea del 11orte.l~ (lue deberán ser caltivu.dus
experimentalmente,! fin de elegir las más precooes y
producti.Yan.
b) Los mAtodos de cultivo m4s adec~ado á los recursos
de III reg16n para alclmzar el máximo de rendimieúto.
e) El ensayo de las máquinaS é instrtmentos agr:!colas
aplicables al cultivo del algodonero.
d):~l empleo de los abOll.OS en. el mismo.
e) La mauora de regar las plantac10ntls en el case de
sequía.
f) J,a observaoi611 de los, parás1toa del algodonero ;¡
los mejores s1H'temas para oombatirlos. ,
g) La direao1~n y control de los cultivos expe~en

taleBde dioha plWlta que emprendun los ag:r1cull~o-
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re. del Cl~co.con semillas 8~inistradaapor el ~inisterio

do J.\.¿ricultura.
~~rt. 5°.1a.s estaciones cul'civurún 10.1.3 variedudes del ~ü,.;od6n que

cOI18ideren dignas de ser pruferidan, con el ojeto de cose
char se~llaa Relec~iouad~ i prOVG6r du ellas á los ügri
out,torea del terril"orio. :~$tl." provisión surtÍ grutu:!'ta, mien
trns no exceda de quincetonoludas wluales por cult~vador

y del)<trú gua.rdarpropo:fción con el áreu á sembrar l,orcada
intaresado.

".rt.6(¡J~as estaciones tligodoneras.ademús,por H¡,;:p...:.raclo,cobrundo f:L)

lo 6.1 costo dG la operación, acgún la t<lrifa que oportunu
¡Qetuta se fijará,01 t16odó.n pllt'~ smnilla que le lleven los
oultivadores.

_'.rt. T)~.aeutl"U8 no SOR posible dotar da terrenol3 y edificios á di
chos estubleo1mientoB, se les fUl.u..drá en cnaoxaa particula
rae, ...rrendu.daa per lic:.i.taui.6n duzarrt e un plazo que no bu':;e
dQ seis años y cuy,;.., área asa de 100 hC'c~ároas c.áE .::$ iaenus ,

;~rt. 8°,~ued"Ul exonarados de 'todo 1mpue<itos liacion¡ü du:rw'l'te 10 a
líOB. la i1..poX'''Caaion do oá.qu1naa (les'tinadaa 4 la instalaoión
de hilander1la$ d~ .. clgod.dn y las "t1arro.s y oa,pitales 'lue se
dediq.uen on los tl3rrioto.r103 l'cdíJraleu á dich.o cultivo; el
10.3. invitt~rá á los ~ob1el."n05 de Provincia á aQord~r 1¿ual
franquicia dentro de sus rtlspec'ti.vos límites.

Art. <)0 COUoUIÚ(iU~8e al;:. ';.

(:)1nr1o de ~;'euiones del ::: ....~ongreuo ,¡aoional - ¡do 1911 - ':0110 11
págiIw.s 280/84. - )

1~1 proyacto del :'. ,;. ,(úuborado por el : :X-!.::illis'tro de ¡·.gri
cultura, (}ldis'tiIlG'Uido Dr. '~. 3:"0001:3 ,no sólo se encuentra lW!lino
Dü.mente fl.Lndado, ~üno nus di~~pooiíJionet) connul ta,n todo lo neceua
rio :"'ara hao6rd.el algodón uno de los L'lát~ gra.lldes y valiosos cul
tivos deL paíe, aB:í coit!Oparaimlil;.lssr lw'\ il1d:u$~;rias que de es'te
textil Be derivarlo. No obntan:te ln~ pe'):.mitiré ¡~gregar,en 6sta oCa
oi6n,~lgunos da~os.

:io exüta, ~:;e1ior P:res1den'te J discrepanciu. u.lbuna (~ntre los hora
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brea de ciencia.:; los expertoB.reapeci..o de la aptitud de la.s ex
tensas regiones deeate paa pura di (,"Ultivo del algodón; se ha
sefialado ¡ cOlú'irmado durante Wlos que nues'tros terJ.'!torios deL
cnaec ,~'omosa,M.181one8y vuriü,s }'rovinc1as del norte,no son sola
l..íl·.:nte aptas para ese eult1.vo.,8i.no úniaoo en el uundo para riva
lizar con 108 ~:lstad()s Up.:1dos ir Eg1ptocomo produoiiores de la. me
jor !ibr"-l de esta 'textil Entre tanto,dsoS territorios continúu.n
(Jon deBier'tos,no.obstante que su aumento de poblaoión depende
do una aoc1ón el1.4g.1CA del n.congreso,proveyando le1es de er.t!mu
lo y facilidades que deben darStI para que oultivos como el d.lgo
d6n sea.u. 'posibles,ya que 16 lU1'turaleJ&a 1d·8 tiene dado todo BU

concurso,en tierras f'eraces,en olima. y víafl amplias de comun í.ca
ci,6n para la salida de sus co;c;ecnas.

l'or otra parte. debe tenerse presente que cuando un l)¡;l.:Í,s co
mo la Hopáblioa Argent1p;a t1w1.e todas las probabilidades para
consUQÍX"SU prop1p algodón,ea 1ncomprensi_le que esté pagmldo
anuaaente 40 mUlonee do peBOs oro ósea 90 .ca.i11ones de pesos
de nuestra moneda, :)or ~08 art!culos de B1.g~)d6n que han tenido
tlUtt im.portarse, aiendoevidente qUI'.'! ¡a mitud p.or 10 menos, de esa
~,e8 decir 50 millones de pesos monedu nac1anal,podr!an al
pr0sente Jnanuíaotururae en ~l pcú.s,a111 d1f1cultad,oon todas las
ventajas de las CUlY"oretJ~portun1dade•. que da.r!an trabajo paz'a
la poblac16n obrQ.ra y la rad1oao16n da oap1tlÜes que por lo me
nos en 300 millones de pe$os liQu.&d·a nacional Iren instalaciones
fabrilea" • oonourr1r!an á.esa tl1Wl.UfQo1.ura.

:'~ara mayor aonvell.o1m1ento de la convenien.cia y oportunidad
actual do promover def1nltivasuw:te lua dos grandes industrias,
el oultivo del algodón ;¡ su i.::o.dlÁstr1a hilandera, agregar' í.lue á
pesar de nu~stra desuluntadora situaoión fabril respecto al al
godón funcionan cn el pafsa1redador de 80 fábricas de tejidos,
en su mayoria do punto de algodón. que ccneuzsen la.s 6.300 tonela
das (le hilados ir4portados en 1913 y otras 600 'ton,úadas de gé.Llc
ros bloocoe de algodón,tejidos en !~ü.rl.Ohe8t.r.que vienen al p~!s

oomo materia pr1a1a pura ser estampados en la primera fábrioa de
estampación. fundad.a haoe dos afias en esta Gd¡:?1tal.

(Diario de :;;05101'10 dal H.0ongreso 3ao1onal - Aáo 1914 -TOL'lO

I,páginas 820/22.-)
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G.:J.-

j)()l~ 1~1.:~···:}(J:~)~_.~ i»: ·(~~;]:A.l{J~¿8HIr •• __ ..._.__

1;n el Bolü1.ill du .:,st.adiB~icu Hgropecuu.:.'iu ue lu "',lrecc~úH
do ·.'eol.l.of-:;.;Í;.,;,. ~:u.ral ;¡~'~lJyudis"ti.c~ del ".illistorio úe .d.6r i cti.l1.LI.n¡,
l.~or;t:et:;poll(lic~ite al uen de ~~ici0ubre dv 19í14 J e~:'cOlltr'jf'¡¡os 10f, si.
guientes d~t013 estu6.ú:rticos de lu ex)ortucióü Hu(;lo.n.al de fi
brr;. da ~óoÜü.u durante el año J con (H1P~cil'icuci6n de 0UJ..lti(lades
.¡ puertos úe er.:lburquu:

r.u.rranquol'ns
l';ue,uos Liras
¡,jorri.:ntes
::or!~osu

i¿osario
; )¡-lHtu 1" é
.rt roa pLi.ertoo 6 acuanae

Gunt1dudco en. tOIl.t:ladas-_.__.-

Llre 15 3
17. btJ2

457
40

1.:;34
2.394

4'71

27.111
'1 ~

'·:nta exportación coclpreu(ie del lO de ..noro ~ 31 Lie Diciem
bre de 1934. 'n los 12 ,C'lOSe3 del cño unt er1or, 1933 , la uxport a-,

.~ ción fué de 20.561 ton(}ladao de :fibra,lo que evidencia qy.o la
export ae.ídn i.1Ul'1tmtÓ en caaf 7.000 ton·.üc.das el ,¡,;:o p,Asado.

':11 cuunto á lOE'> pu!ses 'lue 1<:lrnrtaron este alGod6n,ll6los
aquf.:

¡¡,len.lania.
1lélgica
:':':spuña
fruncia
It~liu

<Tapón

~~B.~opanoles '.0.
" :CortueuesQ.,(:)
ft ?o rtu¿;ueOUB P. O.

Leino tJ.nido
¡'rug;uu,Jr

t.;<l.'1tidl~<iea en 'tuneludao---"- -- -'-_.~-

4 ·)()3.........;

821
311
7t!3
392
12

579
342

o.·B7
11.175

55



()tros países 1

t¿otal 2'1.111

Du.rante el mes de Diciembre de 1934,10.8 cotizaciones del
algodón naoional fueron: Y1bra á $ 800 la tonelada ;¡ serJillu
do $ 38 á 47 la tonelada.•

.._----......- .... --....

~----~~ . -------~-

C91.i1).AH.Jl.GIOII D!~. 7 A:::08

1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926
1.023 1177 1215 1220 1182 1237 1156
2.581 2011 2622 2959 3073 3129 3092
1.394 468 525 458 430 424 370
1.196 1203 1796 2031 2248 2433 166B

132 111 124 127 124 116 106
212 267 292· 326 350 290 240
98 105 136 155 167 142 165

450 510 510 342 342 342 342
90 96 103 111 114 106 114

795 870 1050 750 903 780 780
4'0 450 460 460 460 460 425

5.802 6191 7206 7850 7885 7936 7171
190 207 197 277 235 273 244

212 266 309 309 312 238 234
4'"15 454454 454 580 530 448

2.633 2394 2161 2010 2417 2113 2226
2.720 2693 2951 2549 2659 2195 2612
2.363 2461 2180 1800 1800 1800 lBoO
1.933 1908 1319 1283 1262 1293 1207-""""-..... ~ -.. -","- --

23.799 2;.610 26.501 24.400
23.838 25.471 25.837

1';"ota1aa

Franoia
Gran Bretafta
Holanda y Bélgica
Alemania
Suooia y Noruega
Polonia
Austria
Cheoo$S1OVBt!,uia
Guiza
Italia
:-:8Valla y .Portugal
:¡;s'tadofl Unidos
Gunad'
A.m4rioa 0entral y
del Sud.
Brasil
India
Japón
China
otros



85.-

1932 1931 193<1. 1929 192~ 1~27 1926• • ol.

UTa'l Breta.l'ia 1609 1661 1734 1805 1042 lB65 1910
~'rancia 582 586 595 590 585 580 575
~rolándn y 'Bélgica 330 330 335 338 333 326 171
A100lilll1a. 254 290 3QO 300 300 373 372
:c"ueoia y Noruega '73 74 75 81 86 87 91
~")olou.in 66 66 66 66 64 63 63
Austria 69 70 80 87 88 87 90
0hecoeslovaquia 75 86 86 86 86 86 86
;3uiza 60 64 64 64 64 64 64
Italia 700" 700 700 700 700 700 700
[~3pafta y ?ortu¿;al 452 452 452 352 352 352 352
~stadoB Unidos 1460 1508 157'1 1639 1676 1709 1710
Ganad4 43 45 45 48 4.8 49 49
.:un~rica Gentral y
del Sud. 184 203 175 187 219 240 226
}~ras11 351 351 3~1 351 354 329 243India 339 348 334 335 336 334 33'1
<Tap6n 263 263 258 *149 257 247 242ohina 130 127 120 133 133 118 118Al

otros 44,9 44" 429 405 395_ }31 333
~~ota1 7.480 7.776 7.916 7.732

7.669 7.816 7.938

------~- . ---------
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COHPAlt.t1crou m~ SI ;'!í.';~ Aitos
... • .-------- p -

1932 123g 1930 1229 1928 1927 1926 (1)
Gran nre~aüa 53444 575757712 59134 60042 60466 60285
Franoia 10144 10360 10200 9880 9770 9613 95~)
Jro1anda y Bélgioa 3342 3302 3324 3270 3162 3126 3028
Al~man1a 10233 10838 11260 11155 11020 10900 10300
SUecia y Noruega 751 754 783 784 762 Tl6 725
Polonia 1697 1668 1642 1623 1442 1362 1526
Austria 802 801 977 1049 1044 1052 1061
Cheooeslovaquia 3630 3655 3655 3600 3600 3600 3542
;)uizu 1368 1387 1531 1531 1527 1526 1522
Italia 5450 5450 5450 5~75 5130 5000 5000
8spaña y Portugal 2603 2603 3602 2403 3400 2403 2403
':~stado9 Unidos 32109 33325 35663 36216 36824 37483 37650
Canadá 1273 1269 1231 1228 1291 1320 1245
¡~Iaériea C-entral y
del Sud 1071 1139 1051 1051 1082 1093 1034
2·rasi1 2,52 1139 1051 1051 1082 1093 2164

.á India 9312 "9125 8807 8704 8703 8714 8511
Japón 7535 7214 6837 6467 6116 5680 5292
China 4498 3970 3664 3638 3589 3588 3461
otros 10642 lOO~~ ;621 1525 7~92 12409 12328

Totalos166021 166563 167990 170661
166021 167085 112622

(1) ;~n miles.-

......-.- . ------

L
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co. J)..\l·L!~{;I():J 1);1; 7 /\.~~'()S-----...-. . ._-~

192~.

786.309
1 ()2. 5'JO

7[,.710
230. ;)00

24. ul:>
35. :J()O
14.3GB

llO.OJO
26.325

1:"0.000
93.)00

"/60.133
27.641

38.785
65.065

1j4.262
'/1. '/02
22.924

303.866

1927-
'/67,524
lU2.BoO
10.... 235
~~~U.000

;?4. 7 ~~4

't2.561
14.Y42

110.000
27.057

1:;0.000
93.000

t 45. ;>¿O
2'1.156

1929--193Q.1.931

45,b26 40.703
'19.240 79. 24~

lli2.429 179.250
T] • '/(32 79.46(;
3.3.580 29.582

302,38b, 2.09.127

39.635 39.ü.)5 40.'/52 40.B26
19.249 79.l49 'lB.303 75.631

174.922 16ti.532 1bl.952 159.464
77.898 81.209 78.3j;? 7/.043
¿9.~82 29.788 2~).980 24.047

EQ,1.00,2 _2_04........;;.3..;,4....~. .§.4~ 3,11. (rn
~otule8 2.964.462 3.115.404 3.227.b29

3.o;n.959 3.084.694 3.1'1'1.642 3.175.~25

ros

-~----- . ~~~---~-

an J3retaña 624.629 657.864 703.878 739.900 754.')40
nncia 199.'100 201.10e 200.000 192.000 1:JI.Hoo
l.y }~élg. 10:;.2d5 lO~1.685 lUd.605 lOb.3o:.> l.()~.200
em~nia 230.000 230.000 ;230.000 zso.ooo 230.000
ee.y ?,:orue. 24. '¡'lb 24.913 24.8')0 24.7?6 24.Hbl
Louá.a 43. DUO 43. ooo 42.240 42.2'{4 41. i 90
stria 14.00/ 14.309 15.900 15.536 14.573
~pooeslov. 110.000 110.000 110.000 110.000 110.()OO
¡iza ¿4.615 23.U3~ 26.87¿ 27.079 21.100
a11a. 150. ()OO 1:'0.000 150. 000 ¡~O•.JOO 150. UOO
puna y F'<>r"t. 9'l. 000 9'1.000 97.000 93.000 93.000
1.Unidos 646.764 655.604 720.177 736.379 747.379

. adá 27.131 26.115 26.764 26.146 2e.09U
érica (Ault.
del t>wi.
'~~s11)¡

1ia
pón

.1Aa



t3tJ.-

,·I.:reu sembrada (Hectá.rt~üs)

19_~¿6-29¿;)O 191.9ñJ_ 1931/32 ~ ..l932/33 ..J.333/ 34 .
)promedio)

...------- . ---_._ .... ~.~--

~:Dt .. ~ illt.) re a ....rrt e e s t 4'" i~,'t ic a ld hÚL.lü L .... Ul.i...ClÜ o e L •, ..id.j.il.~.l O 1;:, ;'~~)_
a;:~Il; .....G.I':;CL; ); ::mtA üe 1333-34.- Ice ella se hw" üi>li'tido var i on
Ses .i.L0ductüro~)DO:: ser ü-ú eSCaf,ú i;;."port'.fLci,;. uua cu.í tivod •

17.242J.OO 1t:bO;¡OO 15.6b3..?l)() 14.544.160 121.31.800
24-8950 29:::.338 3~CUj3 433.J'¡o 441.364

5Oh70 4J.017 42800 ----- -----
6:160 3.ú34 l.411 '/ud -----
1JJ70 so 14 3 ----
7.419 ~a6 12136 ¿'(.bOO -----

1a.600.000 9.6~62oo 9599800 ~)98.400 9.606:700
5~44 81.000 91DOO 10l.2()O icssoo

520.129 551:./00 692.400 o2~150 790.000
97.'jó1 12'7.394 136.159 13fiSoo 19~5b
11.421 13.310 1.1.630 ----- -----
2li~¿~ ----- 13b:)O ----- -----

123J.48 13j.6óB 12t.i1jyO 123DbJ 130,4bl
19O.bb'l 15'1.944 12~U¡4 'f7¡J~4 1'/1707
W21~¡OO 4309:100 :)...943l}OO 2.279.400 é~4U5,S00

zoQ.41.8 1912Bl 19<1956 15'{Qt' } 1'/5.200.....:;1.
----- ...---- GODOO ~)31t'~4 -----...._-.. ----- ----- ----- 4'r.OOO
¿5.5jO tt4.,jBO 3Q3b~ <.W2B 7.001

014-720 l.bB4600 arszso» ~72J)OO 2..'J51b()O
6020 ~lbO UOOO a.oOO '(.bOO
&149 6i343 ~932 ::iD57 ~ooo

429 600 -- ..-- 100 100
ist» :1.500 1000 3.200 1.400
1.:147 ).465 (Fi7 1.310 l.33~

102.400 13~:)3 :;'4~3.85b 19D724 -----
139.060 b'/ <\.'"{ L3 'f06:'jbY 45(J..¡l-42 757.912
lO~30 15ii7Jl lj~Y·2;¿ 1~3.4()3 134J3ltl

pto

.úm
bodt;e

'hi..chinu

u.dos üil1dOf:i
',ndo.
.i.gan.ylka
denia;,ud.
desia ;.üriÓe
tralla
lu. lng1uaa
t.í

'3i1
,"¡,;ntina
aguay

:;.bia

lkin
Jgo ·Lolg.ü.



........,....----.... .. ....,......_--.......-..

1922.l~26-2M.Q 1-.931¿ 32 ,1:.93203 1930/ 1Y11 1:333/ 34
(pronedlo)

3, '~
2,:>

---

---
4,6 
3,3
2,4
1 7,
2,4
1,2

{),9

1,1
0,7
0,5
0,2

1,9 2,4 1,9 1,ti.........
~........

0,9 0,5 0,9
O" 0,6 O,b 1 .. -0,3 2,1 4,4 2,32 ,) 0,8 1.0 2,5

,"-
l.- O 8 0,9 o,.

" ....----
2,2 1 8 1,8 l,c,
2,6 2,7 2,3 2,42,1 3.- 3.-1,6 z, - ---4,3 4.- 4,3 4,42,9 3,5 ) 8 2,4<- ,

'2 4- 2,2 1.0 ,) -:J" 4._, ";'t1,5 1,1 1,9 1,7-- 3 ti ') 9, "-,
2 .. - (!,2 '1,9 2., ,;j0,9 1,2 1,2 1,12,6 1,9 1,0 ') "... , "-0,9 0,6 0,9 1,20,8 0,9 1,1 ---0,9 ...-..... 0,7 o,e0,8 Q,5 0,5 0,61,1 0,2 o,ti 1.-0,6 O,ti () 8 1,1,

4,7 ;;

4,b 4,3..t.~

2 6 . 1
1,9 1,4-

, .j, ...

:lOS

:Jnkin
Jl1go :H; o. gu
;ip1io
ldán.,t. ,¡;gipQio

~ .

;~;ta(iOS Unid.os
Lgunda
~~anganyilea
;~hodeL:liú. ;:U<l

~~hodoslu ;iorte
:~u8trulla

India InGlanUo
¡í,.iti
1>'xus11
:,rgent1na
,?a.rutj)"Uay
:~ülorJLiu

:'~erú

,:féxiao
Jhin...
~v.reu

~eru1u

:ruk
;·iri<...
ut>1a
.r...H¿¡¡,¡¡

".mdoQb'e
oC!ünuh1na
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192~/6-29/30 1930/31 . _J931/3L -k93U 31 1933134. :.l_(promedio)

adon Unidos 33J.03500 ·3U206J.OO 37~6&2{)O ¿li189500 2ti;Wa/OO .Fibra461547000 5tíl63.&>o 6&964200 52.453.4üo 52b43.90Q :jemil.nda 284.580 34·2.7'71 376.l66 5349Z/ 508024 J.ibra663.loo 798:100 ?J'l6boo 1.244400 J.J.5:-700 i)9w.i1.~gUIl'yika 44.530 41.977 20595 32:129 5J.691 1 ibr&103.900 97.900 48.l00 '16.400 120bOO L;omi1.Ide~Ha. ~;u.d 1J.20 a3<>Q 1DOO 1,350 ----- 1,libra3.f.Y1O 354'7 827 579 ----.... Semi1.:tralia 16166 23.t150 9.480 26.790 40300 i.'ibra
/

32.300 46J.OO 19DOO 53.600 8Q.60o :.íomil.deBia j¡orte ti4.0 260 70 tia ...._--- l"ibru280 113 29 35 ----- ;";emil.1.a Inglaau 10..,?4·2J300 9,4<3l.900 72'10200 M47:¡OO 9.()17.400 J:' .ibra:23.866000 220928Q{) 16.93~jOO 19/)b12oo 21.010600 i:e!Jlíl.;;í
4Moo 41;125 63.083' 58.465 - .....- ......... 1" ibru112.800 'X/200 14'/.000 13~oO ----- ;-S¡;al11.Il,il

U34800 9~j3D6o :1.246.255 ~496J60 2.'117IJOO Libra?..648DOO 4317.000 . 2.908.000 3.486.500 (i34OJ.100 :iem11..u.tina
25OJ.90 300510 36Q,86O 32'-110 480000 Fibr!lL604l)O{) 744800 84.l300 747boO U30!}QO Leuil.lsu,c-J.Y 1)4.520" 40000 34.230 ----- .._--........... }'ibrQ

,. -

5·MOO 93.200 81Jt.oo ----- ----- :;erül.¡¡bla
33.350 ............- ... ¿'l.'/l'.) ...._-....- -....._-.... ,¡;'ibr~7'lJJoO ----.. 64:100 ............_- ----- ;5erail •532.740 58~950 ~:)t" 7tY1Q 5¿5:f31 L6022Bo Fibra

s), t.,

878.300 941.500 905,300 912,500 l.O23.900 ~.I0mil.10
;4&30 3B4.8ó8 4~)tt.Bll 2¿O.l~1 ) 64t654 .F iora1;:43.100 744.400 6'1Y200 40~800 U 29,300 ~j~¡¡¡il

..._-....- ......... . --~..._-....
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i~lgodó.ndesJl\otado y st)m111a{ :..cui..ntales)

1925¿6-29¿3.R 1930/.31' ,}.931;:32 . 1932/33 1933/34
( pro¡uedio )

asa (Indoch.ina)

4.464.600 5J25JiOO 3J36d900 ,4S0QJ.o o :¡gOé1aOOfib.
lOA030úo 12408800 9014A-OO }.·3..417.200 13:167.500 ~~~CUl

29fl330 323.870 ,21a8.58 294.21'1 303.473 l,'ib
6'/3J)QO 754.700 509.900 685.500 70'l~OO :..h~tn

174.590. 102367 22a750 155J.90 ----- ~;ib

4OG800 239000 5j2,9,O 361Jioo ....- ...-- .: era

2360 1410 1.275 1286 1?65 fib
"J.OO 4.410 3.820 3860 ~90 ~;~cm

2:451Q "26BtlO 36817 llA42, 9241 Yib
45J.6() 5~50 TIA40 2403,;) 19.400 :,om

2J.57bOO 3A4lOO0 3899000 193,000 4094)00 r'lo
4593a)O 7326000 Wl4DOO 8JBaooo li'/l2DúO "Joro

,'~.,

5,\.1>0 --...- ... SJ40 5DQP 5Doo };' ib .
131100 -_............ 13.:700 12800 12.900 ..em

4380 11.000 5000 7JJOO 6500 fib
12:100 2<i)OO lU90 16500 1~500 ~:- díll

390 504- -----... 70 70 i1b
lDOO la00 ...-...~.. 180 180 ~;em

12'40 950 500 1Á25 7 'jO .r1b
2bOO 4f350 1.500 4.900 2250 :Seln

aooo l.538 200 800 250 j ib
$600 2J360 500 1..500 600 ~)\)m

,6810 145.239 84'136 15o.l52 ---_... .Fib
122.240 29ü500 173;500 30U300 -----i>om

:M41.770 3:118J.29 .2856073 2.226653 3.B5Zb4t6 jiu
7D60000 1589A-OO Sí32WOO 4.543.400 7.98t1500 :;OQ

2.11.730 215.649 461307 254.638 292.312 l'ib
633¡aO 502500 lfJ74BOo 593.300 682300 ~j'(!in

"

l'os

nk1n

ipto

I!

ch.inchina"

orea

h1nu.

iria

ersia

ambodge



" I! ..
"

.1 "

" l1nt.

" en b.

Llg.enb.
" 11üt..
" "., el.. b •

l'ibra..
"

ot

J¡lg. en b.

1933

J'rQduOo1ón
(quint.ales)

6.890
23.950

9.060
230.119

2.566
5'¡

3.848
2.279

29

5.142
830.700

2.?.177
900

1931193p

A.rea som.br':.1.da 1933
(l16otáreas)

168
20.533

7..500
29.142
1.465

25
2.198
1.075

20
8.094

682
161.950 .
14.542

150

3~58D003U'/Q9.000 2~~~º()3lJ;9@."OO.32.430000
30374000 2121lD002555"l.oOO 27.429000 2:l6~OO

3507S0003lJ.89DOO 30.93Ql)U03"5~()DOO 31238000
31.192000211>3:$')00 21132000·2a768000 3M33Ooo

1925/29
( promedio)

\ .r'}ortaCl.OneS
Jto

'port.acicnea
>1;0

•.;UQ de d,CuerdQ COA lá ext()ltn16n sembruQ.a duun 1:"aft-d..i.l.l1ento por
~ctutea,8n$San facha, y para la. fibra '1 1l:l~e1.3111a,rasp()o L:!va«tt:nte J

1, 7 '1 3,5; 1,6 Y 3 ~s;1 J 8 '13, 6; 1, 7 1 3,,'4-.; 1,9 Y 3,9.....

rinalf,¡lcnte.y, si~lllpre del ¡\nuario lnto.'r,nac1vnal rc.t.~nc;1ouado,trd.n,s

ibimos lus cUras 'totnles d.e la p~od\4oc1.6.n.,.n quintales. de fibra y
,) sem111a:
o!.1edio 1 25/26-29 O .' 193Pál- .J..9l1a~1932¡]3 12,33/34-
.bra 5'r/0000 . 5~OQOOO59640000 52220000 5?860000
"w.illa 11'7..140000 1114.6ooD00 119A.40000 lO65ioooo n 9040000

lhwl1a
..LIgaria
,puiia
i'eoia ,
~'lllia

Hta
lman.la
19oealavia
la'temala
l:dia. Eolundesa
LpÓU
lrquia
l~l Africa
.xl'ueC08
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e o M P L E lA: g N T Ji. H. 1 Ji ti.. " ..
La JUl!,tu Uac10nal .$\81 .tll,¡op.6..n

Es'te orgtmierno dareo1ent~oreac1éA,4el qU.é nos hemos ocupa
do IDU380merumente en alguna parte da ~st. trabajo, ha dado a pu
b11o.1dad ~. 1aforaeede sus SUboolli'elon88, encargadas 4e estu.
diar lorelat1vo a CwaJ¡'K)B de M:u¡:t1pli~'ón 'JI }t~aoio~f)s Hxperi
aentw.e8¡ Adquieioión y,Canje deS-8nailtas, en que saitxpre8a"de.!.
pu4s de diversas oons:14erao10n0a, qu,$ ~s.111fi$qu8 se raul,1
p11aarán lo 8er4n de lus va.ri84deQ ·CUOli.na Foster lt

, 'ttL.1ght!ÚJl8,
Express· J "Acala tt y "D'Urango '1.JOAS S'taple·¡ para lo oua1; serán di,!.
tribuidas en'tre loa ogr1oultorf)S COAs1@X'W10s md.sQapa01'tados.
sa'oateudl'él la venta~a,48 4Seaurar"laaal1da d. SU produco1.ón
a travtSe de Wl contrato qUfll les t1x"ma.1t4 1.a Jwt"a. oosprome1;1&ndo
se a. adquirirle la OOSfJCha d. al&9d6n al p~a1o 401 c1!a y oon q,..
na bon1f1cuc16n· de~. }Jstoa oul.t1~os cOlleti"u1.r4D los aam111e
roa fisoalizados, ou.yas 8imien".8\1.til~4n 'los aar1oultores

, ~ .

en las fu;t~aa8iernbrae. ..

T:r8r1tJCZ'1bilnosel ••t,a11ede ltl 41atrttiUo1&n el. cada v'U.%'itt4ad
de semilla enla.s ~Olla3 ~godotA:(ira$ : '

Terr1t~)r1o del Chaco ...... Var1ecla4 -Oarolina l"oater tt en Oo~on1a n...
ñ!tea, LiÍa Palma';, 'pre$1den~tJ 'de la Plua, ~~lar, a ras6n d~
15 heo'táreas en oadacolOA1a.- 30 heO'Cár'-ds-LJ.ghtn1ng Exp_
88. JI en oada U~.8 de las ooloa1as sáenz Peila, ~i'\11111'1 7 :La en
ohilla; 1 15 heo'\ú.reaa de la atsaa Yariedad. Vll1a.Angela, Sa
JDUh:!, ~~ f.1a~aQ~a T Villa Benhé.- Varieüd -Acala". lo heo\úrd8B

J en cada. una de eatas 'colOA1as: C$4POuariP_ ObamlIa. Las Bref1as,
General l?1Ueclo',PamPadel I.n.t1emQ., Tr~IIJl..ta8; OoloA1as Cas
t8111 y Conoepoión d.1 nermeJo.

,'" Territorio de Formoaa.- 15 hec~ue.... de "carolina Foaier- en ca-.
da una. de lus coi'on1U IbUJfl'et~. LagtIna.. Bl&r1Oa Y' Oolon1a Aquino.

provinoia dI. porr!@nts..- lShoot4r.as do "Oal:'ol~ loatar- en '
.M. Buruouy4, Empedrw10 y llellaVlu"ta.

~oT1no~ d~ san,t1godel ,g~t.:ro." lO beotúeaodtt "Aeal.- en
sancho Corral, La Banda, Paxnárides y nel~r4n. lO de -nuranso"
en Colonia Dora.

PrQvá:B<!i:! ~ S~'C4. 10 he~ftU WJ· ·Cuol1aaPoster" en 1&4 pri
mera zona (Carapichuelo). 104e "L.1¡h"n1DgE~pJ'_".. la a-sun
da zona; y 10 h$OUraas 43 ".\c.ala'" en lli tureera sona.

La Junta Nao10,lal del Alaoc1dA il."1W1C1a ~u loa primeros d1aa
de agcato lo. r~~6.n do ltteuhQom.1s1ón 4*l1oarguda del enud10 d.
la Comerc1.al1zaci6u y }!oJ:JlI8;c.i6ll. de 3tahdAX'da.

,



)tip?S. "no.O+aa1t1o~ÓB"t~~éroéas Ya.r~edade8 40 algocl6n Upl
anópresen-tart d1te~.JíCíae ost.1181bles con 108 7 grupos arriba
despr1tos; no e~t4n olaa11'1CAdo8P11ea en forma general cino pur
't1cularmante )Or cada vú.rl..,dad.. !alea. en't.ro otras. las varieda
des 'lfLigh'tn1ngExpr888'1f. ~oker"" ·Webber-Ru8sell t

••

~1 T1JZ!"Ohaex>"

J~;ste algodón••1 predominan"te en nuestra oomarC4ll algodonera.
es una mezo1. ded.1-versasvariedades del Gossyp1~ H1rsu'tum -00-"
~)o1do gen.er&l.!!1en.te como Up1án4.porque abunda IAás·~n las 't1erras
..ilt~ de los.:';stados Un1<.\oa-. COA una1nf1lw. proporo.16.ll de algu
llau "1ar1edad,a del G08sypi't.VA Da.rb$tlens~. 3u fibra y 8_111a cure-



E.actores g,ue petüIilliAanl;.oS, Ditere~l.tOttGIrados

Ya nos hemos ocupado de'L aSl..nto en lti pu,rtepert1n~ute (le oat.
ajo, pero lW está dn~ qua volvamos ao bre el partic :.lar, máxime
~aon a ggreg.:.U:' algo. ~)e sabtt q....e la primera OQSeOf.i.4..l., un'tas de la

4I de las lluvias y de lus helaílas, da elalgod6n de najor cali
mientras (lUclus .ntimu.s,.,speoio.1taoll't.U si el ulgodón ha <¡Utidado

..o t,ie&1~"o eJq)~i~sto u la lntem¡)ar1e ES inclet,¡encias de 11..;. utcósfera
Lo e t~l~adoo i,nZ.,rioreu.

e wdtoruid$4, J;(jrQ tienen \lnagran ventüja en el heo n.. do q¡¡e
,perfócti¡roente uclimi..'tAdo en l1l4tutro ~.orte, lo q"e cO.l1stituye u

.colen'te bage: IX-l.Ii1, ~}ucar dé 11 W'Ul o MtÍa v.U'iodudós de •.úgodón
101' y unifurme.

1.a~8CU&lü Ab~ícola de Georg1a ha llegado, tras diversas $Xper12n.
, ~. es'tUH oQ~leluB.i.\'.Q;etJ: el ulgodó'lr$coleotado iulled1atamún'te de,!
de abiertos 108 cupullOB y an'tus, de lus priwtlran lluvias dt!l in

dO, d16 "good middlin,:;recoleoc19.o.es SUcea1vWl y con 20 (l1as de '
(~rvtllo, dieron ~godones q.ue $0 clasifioaron "m1ddl.ing" 1'L prime-

'"low u.lidd11r~"'la SClgWLdiii y Itgood 'o:rdinarylf Lu tercera. J.JU cuarta.
echa dió algod6n tan sucio <¡ue no tU) olasificó, llaroúll.d.oa~le "dog
ltt u "off color", dolo,) vLUur LÚ:eriQr a CUleo 0811tésh;¡os la libra.

:~xam111emOt; ahoru esos fao\o:res detereinwl,tea de 10;J ¿;:rad0~:

vias. - Hacen perder al a,lgo.d,ón BU oolor orema, t1p.1oo del úa bue-
c~idud, dán,í1,,¡le uno 111a.noo opaco. Las lluvias prul().ng:.4d~3 o las
ud....s d~\dtrIZli¡1.aJl .,1.1'tiJ\ge4"oel "u"tia1n~dtI. algod6n "tuíiido o lúarl,
"0 por las U1ator1W3 oolo'rantou ciu la.a 'bráctttaB,-etc. Est,;,;¡, colora
n puede seramar111u o aaulaua,' pr.sel1~ándoae como un ligero ma-

.. , regular en 'todo el algodón, o AUUloha.do de tonoa distintos 1 más
eno s oUX'gadoo, lo \.iuelos dis101nguQ un 1ieí1itio :f r;¡~oha.do, re81'eo
amente. 'Bate algod6n eu"realmeroadoooUto alaae cl:S~:lc1al ';j" su ce

zac16n es sie::apre inf~,:rlor al "middling ft
• Loa grados' en que su ola

flaan estos algodones ooloreados es sird.lar al corr1eü'te.p,}ro unt;
~eta lu palabra ftti.n.&odlt o Ifsta1nea". ~~pU4tlJto estfialgodón lC4rgo
empo al sol suulan d1sIili.auir .. hastadeaapareoer l.as mauch.c":ua, sin
~obrar, empero, el color prít:j.tivod(;ill algou6n, ese e rt!ll.\a.

flS seoas Tierra ~to.- 1~1 algod6nd.eJwio (~i1.lreoolect.a duruntc
bh,ot1e;npo qú~4a. axt;uesto a ensuoiar:Jtt. ¡'al eitlcto J la mu.yor pune
lon cap"l.ülos, ca.S't1gados por .Ú Vief1tO, dejanoael" su oOi;te.uido

el algodón, en. co.rl.~~O oono1 uuolo' se recubre de tierra., pedaoitos
heJas secua, brácteas y otras ir.:pureZs,s,qUB di.:ficultan gralldemeB
el b<JllCf::'c1w,¡¡1ento del a1.c;od!5n, pu~a es dií'!o1.1 s$pa.rarla.s. Twalt

'.,':.(: contribuye a dur cur'teulgodóll lleno de hojaB,c~~m., una co aecna
~"ecip1tadtl y por pltrsunaJ.:e1!J. pt'~otioú. .

Descarozwid.en:to.Elmw. dCSllote: ea un... d\) laa ca:uual'lttt8 princi-



B de los g:j;lt.dos bajos. Cuando el al¡¡odón es desJ.:íotado húmt3do o
do las s1ejras gira¡¡ a ex.eoui. va velocidad, las fibras 6011 J;Qasti

1 reveut~dáS, t'on~ándoee unou apelmasWtl1onto6 da apariencia
paota 1 dee~loridat tác1lgen~e aporo1biblea e~ las mues~raB. Son
que lOfI nor}eamer1CUJl05 llaman "MPPSl' p ltgin outs t

' . 19ualmt}J~'te,

desoarozam1m,-.o de,tJou1dadQproduoo .1 "gin 1·uJ.l (1, consist$ute tII1
tl)ct.u.3ulación: del algodón. enoiertas :partes del angr~jedc la de.!.
adora. que ~uego al destacarse irá a :f'on~I par" a de los fardos,
ontonoea r.a pueden teuer la lG1Wi1a clasifioación. l::ntoa apel....saQ

ntos f,JOll f'{pj,1aiU4t~ uo'tados, eupÜ'01cU14,nrte

otra Cautlfj d. dttsv~u.or1.sa.o16ndtll ül.godóu radica Ul! la !al:ta de
'Aado an 144 b.ons.rvación de los íu.rdus. Por ragla genaral., loa
dos aOH dU1lOs1t.adoa en el iJaalo al ¿d1."8 libre, \loné.iwi pormanecen.
~a ttUo aonvon\\1dos.De es;;. jj.tc.;@. en caso da~luviQ si algoddn
«aria lJ1U1 ,~rjl.ldi.cado. Fero.sobre t.o~o. piárd.esa algodÓn.

Ha¡ llut1dr.aus casca do eetas p4:rd.1dan 4e ttigod6n. t,luohos de ...
s rUerou h~Qhos e~prQfGso. AS!, a.un lot~ da 100 fardoa de 500
r~{.s cada UllO. qua se dejaron ttn ~::;nt.¿.c1.o con %11 uu.Qloy sin 814

l)!ura algun~,ae perd:1eron 361 libras en un lapso de 8 Al.ses. Er¿

.' o lote, ooLocado de lado Y X'CQov1do tOtlau las seuui;íWJ, la pérd.1-
fu' de 110 11bras. C~nuarv&dossobretir~tQSde madera,pero sin

.vO:l.tura, 14J d.1tel·~lC~ 011 ul P$50 í\l4 dB 49 libras en oada tardo.
e_u10 uai/ap4:rdidaae rodujo a 14 l:i.brw.8 por tardo.n un lote

naervado ~1 las m1~eondío1ones poro oon onvolturu. Finalmen~e

s tardos oQWJOrV'~d.(>a y almao.-..adoao\Údad.o~n:t.e en alL::ta.CW19S 88
aislas PU¡. el fin, aÓlo perdiaron, prome<tiaJ..r.aunte. una libra por

do durant., el mismo periodo dc¡ ocho ¡¡Uts.S •

.\. Bstos elJo.u.an'tee eJtDplos hacen r.aa.1.:t~ ¡:ia:teu:t,uL;lt,:.n:t.tl la urgantro
ces1dad d.'1n8~lar y organisar gr~de8 dep6u1toB, oon todoa los

.elwlt08 DWi¡ernos f en los puntos de cono~ntraoi6n del ulgodón. 11.d....
e do evitar las p4rdida.s y los 20l1grca de l.:.;.a lluv;las, un buan
staa de ~oana.je proporcion.a G·U1óas exce:.en'teu va.ntaJas:

I

1) Aumento del per:[odo de ahlX"oado, oreando 4. esta lilodo posibi.l~

des de obtwr aeJor88precioa. l:n efQC;;O, si $1 agrioultor oonsi
era qUt~ e+. preo.io d.el d.!4 no .8 eat1sfuc'torio, puado espera,r mejo
~s cot1zao1Dn~s.

2) . .
2) Fac1l1".. todas laa'úransaooiones y la tranafer,..no1ad.e pro-

i.ecad de l:illl~roader:!a ondepda1to, sin -U'tcosidadde esta.r mov1dll
ola d4 un 1uaar él o't~, 0080 ea al oaeo Ouamio no hay estos gran
88 dep6aitos,9"i1ta.n40·lap6rd1da ,:la t.iarapo y 3b.orrunclo los 1nev1
~ble8 gua'tOfJ de tra.uapon••
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