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1 T R O D U e e I o

El· c~ltiVo del algod6n t de acuerdo a la menci6n

que de él han 1190110 Lo s pr-í.meros de scubr-í.dor-es t era ya con.2.

cidoen Am~rica desde tiempo muy antiguo' • Arrte s de la época

de la c onquasta, según las cr6nicas de Ivlagal.l.anes, los in--

dígenas en diversas eec c í ones de toda, la zona dellitoral

de lo que 110Y es nus s t.r-o país, lo conocfan , pero, no ,se ha

establecido si 10 cultivaban en forrna racional. Posterior-

ment e , form6 par t e de la agricultura l"'egiorla~ de la zona

ncr-o e a'te , debiendo señalarse que, dur-ante muchos años! la

Lndua tr-La dom,é,stica 'del h.í.Lado ::T del tejido c ons tzl tuy,ó la

ac tdv í dad cara.cterística de Tucunmn J sá.endo el ffprincipal

sustento de la poblacióntl
' " en especial en Oatamar-ca, donde>

los cul-tivos alcanzaron m.aY01~ Lmport.ancLa.,

Un 11.6C11_0 si.gnií'icativo vf.ncu.La la historia del a.!

godón a la del puerto de Buenos Aires. pues la prílnera ex-

portaci6n. de produc ..tos del pafs efec tuada por es-te puer-to

. poco despttés (le ser fundado, la consti tuyó una partida de

tejidos de algodón. destina.da al Brasil e,n el mes de septieE!.

bre de l58'7.

Cultivado en la -época de ,la colon~a y durante mu~



·,~-- chos año s por los pobladores espaiíoles e indígenas y luego

por los nacionales, el algodón c on t.ínué desal~rollándose en

algunas zonas del litoral y en Cacamar-c a , no obstunte la in

corporación a esas regiones de la cría de ovejas, actividad

que hao.fa lllás fácil la producci6n de la lana que la de al-

godón.

La mecanización del desmote, Lnvenc.í.én que tuvo

lugar a fines del sigl.o. XVIII y el pel"'fecciona.rL.iento de la

Lndua tr-La te:x:til que se operó apr-oxí.madament e en la. mí.sma

época, aseetar-on un severo golpe a la :producción algodonera

de esta parte del rr~ndo latino e hicieron desaparecer su in
. .-

dustria te:x:til. domé s td c a , La invenci6n de la de emcnadcr-a m!

cánica r evo.Iuc í oné el cultivo del al[;odóny permí, ti6 a los

Estados Unidos, en muy rocos años, desplazar de los mercados

de C011SumO a 1.0S al.[:;odones del r-e s t o de América, gracias a

SU' inílerior costo de producción.

3D. el caso de la .t\rgentina, el desarrollo poste-

rior del ferrocarril llevó hasta las zonas alejadas de las

telas de alg;od6n f"oráneas, f'abr-Lcadae mec ání.c amerrt e a costos

inferiores, lo que hizo en la 1~egi6n del noroeste, donde es...

te Cl11tive se efe c tuaba en la extensiÓl1. necesaria para pr-o-.

veer de materia prima a la industria domé atd ca de.l hilado' y

del te jido s desapar-ec í, era.



Tard6 muchos afias en reponerse el a1eod6n de estos

contrastes y los intentos esporádicos que se produjeron pos

teriormente uuví.ei-on d.ís t í.nt.a suerte. El d.esarrol.lo rápido

de la colonizaci6n en las secciones cerealistas del centro

del país donde ~e r adí.caban la mayor par t e de los aportes in
migratorios y la falta de medios de COillUllicaci6n en el norte,

fueron los obstácu..los que se opuaí.eron a una mayor difusi6n

del cultivo.

11eció·n hac í,a el año 1917 vuo Lve el algod6n a cobrar

importancia. en eL paf s y comienza a vj.slumbr<:trse sus pos:tbili

dades inmensas. La elevaci6n de los precios que trajo.la gu~

rra mundí.a.l aumen.t6 notablemente el Lnt.er é s por este textil

y es as! que, en la camparía ag)~1cola 1917..18 se s í.embr-an

11.775 hectáreas contra 3.075 en la precedente, manteni~ndose

con algunas oscilaciones esta superficie, durante los años que·

siguieron. La acci6n intensa y eficaz desarrollada por el Mi

nisterio de Agrj.Ctlltura en el afio ·1923 rinde sus frutos: la

producci6n se acrec.ienta consader-abLement.e , Ll.egándose a sem

brar 110.058 hec táreas en 1925-26. En los años siguientes,

por la sensible disminuci6n de los precios mundiales provoc~

da por las grandes cosechas norteamericanas y el hecho de

que aún no se habían arraigado en el pa1s los mejores métodos

de cultivo ni se habfa creado el necesario mecarrí.smo para la

conerc í.alt zacñón , la pr oduccí.ón exper í.merrté un retroceso. Se

recobr6 luego total y firmemente y en forma rápida s:igui6 su

marcha ascendente, 5910 interrumpida en algunos años por las

adver sj~dades cl:tmát:tcas, arraigándose a.s1 ya definitivamerrbe

en la econom1a argentina.



Su desarrollo ha materializado la Drofes1a del Pre.... ....
sidente lIitI'e, quién en su mensaje del lQ de mayo de 1866,

expre sabas "Existel1 fundadas e sper anzas de que C011 el tiempo

el algod6n será una fuente iml)Ol"'tante de r Lque za e11 la RepÚ...

bJ.ica" •

En la actualidad el algod6n J1.t1 a Icanzado una impo~

t.ancda econ6mica que 1.0 coloca entre las principales produc-

c í.onos de L »afs y La s yosj_btlidar3es t'utnrra s que se abren a

este cultivo son incalculables. A destacar e~a importancia y

esas posLbá Lí.dade s están, d.Gst:tnadas estas págí.na s ,

En este trabajo se trazará el panorama de la posi

ci6n del algod6n en la Argentina, se reunirán los distintos

factores preponderantes que lo integran y se describirá su

relaci6n de .ímpor-t.anc í,a dont.r o de la ec onomfa nací.ona.L, Se

cree c onverrí.ent;e Lnsd s t Lr en' ciua, en este aná.Líaí.s , se ten-

drán en cuenta solamente los factores prinéipales y no se

hará referencia, o solo se señalarán muy escuetamente, otros

que, aunque de por sí importantes, se desglosan o dependen

de los primeros.

Las consdder acLone s y los distintos eLementos de

juicio que se aportarán, llevan el prop6sito de demostrar y

hacer claras las razones que, en mi opini6n, aconsejon la

adopci6n de medidas adecuadas para la integraci6n de un plan

o politica; nac Lona L en 1<::1 materia.

Es necesario destacar que el Gobierno Nacional ha

Lnterpretudo 011 forlntl concreta la Lrapcr tanc í,a de esta mat.e-



·-~' r í.a y ha sentiado las bases y previsiones necesarias para el

futuro.

La formulaci6n y comprensi6n de una polftica algo~

donera s61ida y de largos alcances, hace necesario la consi~

deraci6n de los siguientes aspectos:

a) - La ve Lorae Lón correcta de La posí.c í.ón del algod6n

en la economía nacional:
J'

b) ~ El conocimiento y análisis de los problemas que

deben ser encarados; y

e) - La formulaci6n de pIunes y medidas, consistentes

con los objetivos de la Naci6n.

Es Lnneg ab'l.e que la orLerrt ac.í.ón oficial ha propen

dido de manera eficaz al perfeccionamiento de las nrácticas

de cOBorcializaci6n, concretándolas en obras y medidas de i~

portantes pr-oyecc í one s , asegurando así a Lo s agr í.cu.Ltore s la

colocación de su ~roducci6n ordenadamente y a precios remun~

rativos. La acc í ón de apLegada por la, junt~ Nací.ona L del AlgQ.

d6n y c orrt í.nuada Luego 5)01" La Direcci6n ele ...n.lgo(1611 desde 1944,

ha sido de beneficios il1(-111reciables para la ec onomIa algodon!a

ra , (}l~acia.s a ella, con resultados anp.l.í.amerrte exitosos, se

ha me j orado la distribuci6n de semf.Ll,a par-a sí.embra , se in

trodujeron nuevas prácticas agr!colas y nuevos métodos de

c orrtroL de enf'armedade s y l)lagas. La ínstalaci6n de desmota-

doras oficiales en zona~ de gran porvenir algodonero, la con~

trucci6n de amplias redes de deI)6'sitos para almacenar el alg.Q

. d6n y sub~productos, la concesi6n de cr~ditos especiales pren



¡ \
._.:.~dariost, que gar:ant1zan al producto un precio mínim.o quecu--

bre sus costos t. ete., hablan de manera elocuente d,.la .fi..

caz acci6n ofioial en ~amateria.

No cabe duda que la vaJ.iosa ool,aboración que ha

pres:tado $,1 Estado por in~erm.edio de sus organismos tfonic08,

proseguirá en forma aotiva. La misma seguirá cons~1tuy.ndo ua

factor preponderante en el fortalecimiento de 'J.a economía al-

godonera y un medio de se-guir elevando el standard de vidad,.

un sector Jlumeroso: de la poblaei6a del norte argent1.11o:.

• • • • • • • • • • • •

II... EL ALGODONERO Y SU !~RU!O

n a1gedonero. de donde proeed.• el a~god6n e8 UD&

planta tex1#iJ. y o~eaginosa, del. género GOSSIPIUM.. de la fa..

milia de las málvaceas y que var.ía se~ su forma partieu,lar- t

de acuerdo al suelo y el climae,n que nace. se desar-rolla 7

Vive·.

Puede nacer y desarrellarse en 01i_a8 qu,e vay_

El. aJ.godonero se car-ae'terisa por ser extrema4&1aeD.-

te sens1'ble a las condiciones climáticas t y por tal ra,zóa,

1.os eiectos de dichas condiciones so'bre ~a producoicSn y su.

oaJ.idad" se haa estudiado probablemente .& que en e~ caso

de cualquier otra pJ.anta. Siendo su cul.tiYO sub--trop1cal. re--



=~quiere para 811 d e sar-r-o Ll,o uria c an t í.dad nlíl1ínlEl de calor y au-

sencia de heLadas durant e su ciclo svoIutivo y una ade cuada.

can-ti dad de humedad.

El algod6n. consiste en una pelusa sedosa. blanca y

brillante que envuelve y cubr-e la semilla del al.€;odonero, al-

godonero que ];)1..1ede ser ele acuerdo a su t.amaño y característ1-"

cas I-IERJ3ACI-IO, !~RBUSTO o .AP30L, alcanzando en al[1~tnaS regiOJleS

alturas que oscilan entre los 6 y 7 metr-o s y llegando a. vivir

de 15 a 20 anos. En ciertos lugares se eleva ,a 30 metros.

La pr-Lme r-a variedad, el al.godonex-o hez-baéeo es una

degeneracipn del algodonero árbol , cultivándose. t'anto el. 11er.....

báceo como el arbusto más o menos en las mismas zonas y su d~

., í ,. 1r-ac i.cn Val~' a s egun .os climas llegando en algunas partes t e o.....

mo e11 la India, Egipto y América del Su..r-, de seis a diez años

y en .las Indias Occidentales' oscila entre los dos y tres años,

y su altura de res a casi cuatro metros. El algodón producido

por el. algodoxlero herbáceo y arbusto es más o meno s semejante.

El algodonero herbác eo e s el más ge11erali zado así

c omo el lIlás pr-cduc tiva y' útil. S1,l altura pllede alcanzar como

máximo de 1 a 2 metros según la zona de cul tivo y CO!Y10 míninlo

llega. a los 65 cms, en otras regiones merio s favorecidas o que

tienen esa caracter1stica...

El fruto del algodonero es una cápsula o liTiloncillo



· .~__oval. obLongo, que tiene de tres a cinco caviclades,. canta.....,

niendo de 32 a 36 se1L..illas que son 'glo:bul.osas o angulosas

con 2~randes cotiledones. El tegu..ra.ento de la s emí.L'La lleva un '

vello que puede ser homogéneo o de diversas clases y es 11a-

mado impropiam.ente 1l'IBRA (en la i:g.dustria) .. Las aemí.L'Las se

ha'LLan envueLtas entre los filamell tos algodonosos blancos o

amarillos.

La fibra, observada al microscopio, se ve consti

t'UÍda por una sola célula alargada y adelgaza.da en los extra....

mos , estando uno d~ estos cerrado y el otro, lJor' el cual es--·

taba. uni.da la fi-bra o la semilla, irregularnlente desgarrado ..

Cada 'fibra tiene la forma de una cinta granulosa, estriada y

más o meno s r-e t orcd da, existiendo· a.Lguna.s que no se l~etuer-

cen.

Exterior:rn.ente está recubierta por una membr-ana fi ...

nísima llanlada CU(.rICUL.A., const:Ltuída a base de un derivado de

la celulosa, fo.rmado por la acc i én del aire t de la luz.

Por la r eacci6n qufmí.ca que se puede realizar con

esta cutícul.a se puede d.istinguir el algod6n de otras fibras

vegetales" como el lino, cáñamo, yute, etc. que no poseen cu-

tícula.

Clasif~caci6n del algodonero

La clasificaci.ón del a.Lgodoner-o se hao e 'por la cali-

dad de la f-ibra que se obtaene , variando ést.a según la longi--



<~~ tud, el grosor o diánletl~oJ el col.or, la resi stencia Q.

nerviosidad, gl~D.do de humedad ;;T homogeneLdad ,

A) ~ L01{(}ITl.l"D .... Es La cua.Lí.de.d lTiás apr-ecí.ada en La fi

bra,. pues de su m~Y01~ o mericr- longi tud depende la

calidad y el nÚUlero del rulado a obtener. Est~ di~

mensa.én var-fa entre 15 \r 50 raí.Lfme tr-o s .. siendo des--J . ,

de luego, las de mayo.r dí.mensñ.én las más apz-e cá.adae ,

ob t errí.éridoae con ellas haLados de números más eleva-

dos.•

Se puede hacer l:.¡ Bi{~uiente clasií-icaci6n, de acueE.

do a la longitud de las fibras:

Hebra cor~~, de 10 nm. a 24 l~l.

GROSOR o DIIÜVIETRO,...· El dicillÍetro puede vari-.r 811 tre

0,0035 a 0,0253 lllilínletros .. Dada pués eu magn.ítud

a)

b) Q

e) ~

d)

B)

t,

tt

medf.ana., ele 2'4 s.. 28 mm,

larga, de 28 a 40 .LJll.

tan pe~ueña se hace necesario el empleo del ruicros~

co~io para ?roceder a su medici6n.

S'egúnlvi. De schamps , las fibras en cuanto a i su diá...

nietz-o o grosor se pueden clasificar en.r

a) Hebr-as f í.nas , diámetl'bQ illferior de 20 mí.cr-ones,

b) - Rearas ne d.Lana.a, diámetro infex"ior de 20 a 23 micr.2..

nes.

en adelante:.

e) - COLOR.·- Es e s t a una cl.lalidad de s u..ma Lmpor t.ancd.a

soor~ t odo cuando la fibra está destip..ada a hilados



que deben ser tenidos. Re6\.llax·rllen~te su color es blanco. ~

tunas veces anuarillento oscur-o ~T los ulg:odol1es illdígenas

tzí enen t endencí,a al ro ji.z.Q.

Tiene grari i11fltle11Cic. en este factor el c Lí.ma.. y la

forma de efectllar la recolección, así cuando 118. sido hecha

110 llabiendo l~ovidot las fibras tie:tlen un color blQnco crema

brillante, en C8.1111Jio en una planta que se ha de jado mucho:

't í erapo , no se encuentra brillo y el b.Lanc o se oscurece, to-

mando un tOl10 azu.Lado , La h el.ada l)roduc:e la IJér¿lida de la

elasticidad y predoLuna una coloración amarillenta t cosa ~ue

hace d.i smí.nu.í.r- el valor de las f Lbr-as arec t adaa , En el caso

La recolecci.ón iXmlediatamente de soués de una
.J,.

lluvia adquá ez-e un color blanco azul.ado ,

El color de las fibras puede ser:

a)

b)

31al1CO nieve )
)

kllarillento )
Características de Arllérica.

e) ~ Anl~rillo moreno (azulado)

D) - RESISTEITCIl1..-- La r-esá s t encLa de la fibra varía entre 5

y 11. gr-amos , se mí.de a través de los esfuerzos longi tudi.....

na.Le s qu e es nec e sarLo hacer para Cll.J..e al provocar su a--

largamiento. produzca su rotura.

La resistencia dependerá de la calidad de la fibri

de la Longí, tud que se torne para hac ez- la e~·:periencia, de su



~
-..di~etrot del grado de madurez, de su torsión, de la exis~

tencia de puntos débiles, ;¡....de la humedad que contenga, sien

do tarfibién muy ele tenel~' en CU811ta la forma c'omose realiz'a

la tracción, gradual o instantánea.

Para medir la resistencia de las fibras se utili.za

un apara to llalnado d:tl1.amÓn1.etro.

E) _. GRADO DE BD1QEDAD~~ El algod6n es muy susceptible a la

humedad y por lo tan,-ta la determinación del grado de hu....

medad es impox~talltet sobre ,.)Godo si se consd.der-a que ella.

aument a el peso del algodón, factor muy t ení do en cuenta.

en el c omez-cí.os

Para deterrninar el ~:¿;rado de humedad se ll.eva la fi

br'a al grado de ae quedad absoluto. 11abiéndoJse pesado previa...

merrte , mediante ca'Lor-, piJ.diéndose 11evQ.l~ naeta ~05° sin que

se deteriore .. Una vez deterlniJ:lados los resultados anteriores t

se aplican al lote total p~tradeterlninar el ·ten.or de humedad,

siendo ~ste la diferencia entre el peso de la fibra seca y el

r-eLacLén errtr-e el peso total y el tenor.

Puede establecerse, en f orma gel1:era1,' que pierde

por desecación de' un 8'.26 a 8,68% de agua, i)udiendo tomar de

9,003 a 9,5'05·, disponiendo a este reslJecto el Congreso de Tu-
J

rin que podÍa adrnitirse de 7,5 a 8,5%, como norma!..



F) - HOMOGENEIDiill.~ Esta depende de la buena selección de

las sernillas ..

Según muchos' teoricos Las variedades son nu.merosas

pero Genel~allnente la. pl"'áctica las reduce a dos-: "amez-Lcano a

e il1dianos tt' t c ompr endd endo la primera las ]?lantas perteneciea

tes al género GOSSYFITJIV[ BiU{BJ1DEI~SE o l-IIRSUTUIVI. cuyas semi~1.as

son negras, despr-oví.s ta.s de vello o bien de color claro con

vello corto col.oreado de verde o i~;ris (bar-badenae y lursutum,

r-e spec t.í,vamenna) y las segllndas son de la especie deriv-ada

del GOSSYf?Iú1vI l{ErGl~CIDI(I,. algodones de fibra COI"ta, de semillas:

r-ecubf.er t.as de un vello bLancuaco o lie;era.rnente amar-í.Ll.o , pe

ro 110 c ontd ene tOl10S obscuros.

La clasií~'icación de J30yle es la siguient:a:

GossypiUlIl baz-badenaea.)

b)

e) _.

d)

tf

tf

hez-baceum

ar-boreum

l1irsutttm

a) - GOSSYl?IIDlI 13ARBADEI~r.SE-_.- Tom6 su nombre de la r egion de

origen, tiene flores amar-á L'Lae , las ~eInillas' negras, ca..

reciendo de vello. Alcanz~ a una a.ltura de 1.80 metros.

b) - G·OSS1PrID/I }IE11B.t~CEUl\!I.- Es anua.L y de na'tur-a'Leaa hez-baéea ,

mide a.pr-o xí.madamen.t e l.50 me t r-os , siendo sus semillas'

amarillas ;¡- están cubiel-'.Jea s por un vello de color gris~-



.-ceo. Las fibras están f'uer-t emen.te adher-í dae a las semillas.

e) - G{JSSYI)I1J.r~1 .llRBOREUlvI.- Su altur~a va..ría encr-e l)80 y 6 me....

tros y un diámetro de 0,2'5 metr-o s ¡ dé: flores de color

rojo o cscuz-o Y' s enrí.L'Las v er-de s 't en.í erido las fi-bras

fuer·tes y de un tono amar-í.Ll.ento,

d) -, GOSSYPIúl\~ IIIRSUTu1~1 .... 'Es un ar-bus t o de una al tur-a mm

ma de 1.80 raetr-o s y sus aend.Ll.as están recubiertas por

U11a membr-ana sedosa de COl01~ grisáceo ..

Se coricc e otra clasificaci6n que hacen los cultiva-

doz-e s , y es la siguiente:

a) - SEA - ISLAND, de fibra. larga,

(gossypium -barbe~de!lse).

D.) Ul?L"\.r4D, de f'Lbz-a corta,

(goss~Tpium há r autura.) ;

De acuerdo a la clasificaci6n hecha por Lecomte y

Ylatt, se tienen las s í.gud ente s variedades:

1 - l,"L(~-oDO~T lJ,lERIClD{Ot 011 el que se incluyen las variedades

que pertel1ecen a los géneros gossypium

barbadense e h.í.r-sutum , Jr son:

a) - Sea-Island.-- Es la especie más va.Lí.o s a , cu.l.td.vada

en Estados Unidos, en las regiones de Carolina y

Georgia e islas adyacentes. Tiene la característica

que la hizo f amoaa , en la longitud de su fibra, que



--llega naeta 48 lnilímetros .r egu.Lar-merrce , es mu..y sedosa y

suave al tacto y de corrt axtur-a delicada., Es hcmogénea , puéa

varia. nrL1.Y );lOCO en Lar-go :l torsí6n. Todas estU&s cualidades h!,

cen de esta var-Ledad la más ideal "Jr apr-ec í.ada par-a la irldus-

tria JT rn.&Ís cotizada en el c omer-cí.c ,

Así como posee tan buenas cualidades también re-

qu.í.er-e m11c110S cu.í dados en su cu.l td.vo , para poder obtenerlas.

Se desarrolla en una región de excelentes condiciones climá-

t~ricas y geo16gicas.

b )3EA-ISLAIID t Fl.ol'ida. ;3e cultiva en la península de

Fl.orida e isla.s adyacentes, pr-e senvando el inconve--

niente de dar un nÚlllero elevado de fibras sin madu~

rar, COS8M que produce su dapr-ec í.ací.én ,

e) - J?IJI' e TliIIITI.-- Ol"'iginario de las islas de Fiji,

en el Océano Pacífico. Sus fibras tienen mayor- len-

gi'tud que el Sea~Island, ]'lorida, pero son más irre·-

gu..lares.

d) - SEA-ISLM~D Peruano.~ Se cultiva en las costas del

Perú '~l ~Grasil, tiene las fibras con 11U ligel"'o tinte

pardo y son de [~ran resisterlc.ia.pero.tiene el gran

Lnc onven.i ente de ser muy sucd.o, 110 obs t ante se trata

de mejorar' su cultivo en el Perú, con -bastante éxi to,

siendo dos las especies que se cultivan: el áspero y

.. ,
seIDJ. aspero.



Ss il1fel~ior al Sea-Islalld, tien'8 un 20% raeno s va~

lor Cl118 el Fiji.

E) .ATjlERICI~.I'rOS....... Entre los Cil18 existen hay vari,edades que

tornan el 110Tf1bl'"'e del lUi~SEU~ del cultiva, e omo por e j em..

pIo: Lobile, Orleans, Texas, etc. A estos corresponden

las v arí. ed.ades que se cu.l,tivan 8J:1 la Argel1-tina t el Te-

xas algodón muy cuidado, de color blanco mate,

fibras de 28 a 30 milímetros y muy resistente. Tronbién

se obtiene el "Daxon" que no es tan l""egLllar corno los

de C010l~ lc.ás blanco que el nDixon", "!/ .IT1UY· resistente.

Ir ~ ALGOneN EGIPCIO.

~iversas son las especies ~ue comprende esta divi~

si.ón, que COT1'"'8S1)Oy.1de al género 'té;oSS~lpitun barbaderlse tt ,.

El ~E.i t Afifi es el tipo j)1'"&i11cipal,. de color oscu-

ro t de :fi'l)ra f'u.e.r t.e , C011 UllL1 Longí, 'tu.d que varía entr-e 31 y

38 mm , El desarrollo creciente de la e apec í.e .ltssili t suplan-

tó en gran paI't e al I~ii t .ll.fifi" por tener la fibra más rebU-

lar.

El ¡~bassi tiene particular~'IYlentelacualidad de dar

n 1 O ~ o'n ~o·~ -neo nAr-oU a g ~._ - r~cl, ~_ ~s de calidad inferior al Afif~.

El tipo TIlás l"egular es '91 Joanovitz. con 'fibra de

38 mm , de Lonsí,tud.
'-o.-! ,



El algodón egi}?,;cio es uno de los más af'amado s y

seg1.Úremos su estud.io en capf tu.Lo aparte.

IIr ...' .ALGODON P:EF¿U.t\IiO.

Orit\si.nario del Perú,. cuyo cul tivo 'también se ex....

-tendió al Brasil y cuyas varíe dade e pG:r-te.necen al género

"goasypí.um per-uvtaruum", c ompr-end.í.erido dos tiI)OS:

a) jts1?e:r:S?~., así. llarnado porvLa Lmpr-eaí.én que produce al.

ta,cta. Sus f'ibras son de color blarlco' mate y se 1.e

emp.Lea para mezclarlo con la lana.•

b ) Suave.• De un col.or b1han'luecin.o y menos z-esd sterrte

que el áspero .. Se lo cultiva en el Br'asil y alJí

r-ec.í.b e el nombr-e según la r~egi6n. o lu.gar; así al

~Torte d.el :Brasil le llaman 1t¡raranhao tt t es de un co-

~or do:r~ado; el'fFernamb.uco tt que es de IIlejor calidad,

longitud, resistenci.a y r-eguLar-Ldad , emp.LeándoseLe

para h.í.Lado s retorcidos;- el "Geará, Par-ahyba y lvíac1.o"

son otras vaxiedades, que se difere.ncian en la. lon

gi tud de sus fi,bras.

El Lnconverrí.en t e que pr-e serrta el. algodón br-aaí.Leño

es la fal.tade cua.dado en la Iloecolección, aunque actualruente

se está trabajal1do 61:1 ese aerrt.í.do ,.. así corno ta:cnbién se ~tra·ta

de enví.ar-Le en las me j or-e s condiciones al mercado, y'a que se

hac f a en forma muy de:ficiente, factores Que Lnf'Lufan en. su



de sme dr o y fal~tacle j~llterés c omerc.í.a'l.,

IV - liLGOJ)OI'1" DE LAS Ir~J)I..t\S·.

l'od.as sus var-í.edadea pertellece11 al GossY'J¿ium her-

bao eum Y ellas aon r

a) - Sura~.., que a su vez se subdivide en el Surte.e, que.

es el. de mejol~ calidad; el "Do.Ler'ah," t "Dar\var'",

"Khandush" ,. uJ3agalkate tt · :.l ttSeinde" Cll.7... e es el de.

b) - Bengalas par-ec í.do al Seil1.de t áspero, de fibra cor..

ta y muy sucí.o,

e) .. M.adras.! en el que enc orrtz-amoe el t'1l1;sttt t ttI'{ort.hern tt

"Cocconna" Y' el ttTinevfelly'tf que es el ms j or , sien-

do .Lc s al1"teriores muy áS1JerOS, raz6n noz' la cual.J;;

no t~enen muy buena acogida en el mercado ing~és,

l)rincipal consumidor del a1.god6n Lndf.ano ,

Del t.Lpo Gossypium az-bcr-eum, y que se desarrolla

f avor-ab'Lemen t e debido al eLí.ma cálido de estas regiones. Se

encuerrtr-a en estado sal·vaje en Guinea y Uganda, no obstante
),

no es de mala cali.da.d Y' se encuenttra tarrlbién en regione's si-

mí.Lar-e s por el clima, como en Cllina y Imtrica del Sud.



e L I KA

El A~odoner. se desa:rrolla pre!eren"temen te en 1.a8

regiones subtropicales'.

Muchos investigadores que hat19stud1ado el pr'ot)le..

ma. seña1an los siguíentes. como 109 re~erimientos climáti-

coa necesarios para la produoci6n:

que siendo COllveJ.lielt'i;a .la dis t;ri-tJu.oión de ~as 1111-

vias" ~uz so~ar y temperatUL-a'f: es probablemente

suficiente una m!~a de 10°;

2) - Un~cant1dad mínima dJdJ.~uvias anuales de 500 mm.

bien distri'b~~das,- aunque un máxililO de :1..500 JIDl.

o at1nmás't no resu1tará excesi,vo si su diatriba..

oíQn es favorable;

10-

3) - Durante el período de crecimiento vegetativo el.

sol debe ser abundante y las noches y los días

cálidos;

4) .. Un 1apso sin he.ladas d·s aJ.rede~dor de 250 días.

En una gran extensió·n de su territor.10. J.a Rep~bl1-

ea Argentina cuenta. para este cultivo, con condiciones. natu.-

raleaexee,pc1onalmenteaptaa que ~a favorecen cen respecto a

la mayor parte de lcspa!ses produc,tores. Por su suelo· y el!.



1 .. ,.......~.. :'1" JI..._ ma,) . [1 l·~eé~J.·on d011de .la ~pl"'oaUCC1.0n. de este textil puede ser

posi~ble, se ext í ende apr-oxí.mad..amerrt e desde el. paralelo 32

haa ta la f~ron1¡era nor t e del p8Jís, abar-cando vvarxí os cientos

de miles (le l:1ectáreas te6ricameI1te ao t as , La nrí sma comer-enJ::' • _

de las provincias de Corrientes, Santiago del Estero, Tucu-

ruán, 1101~·te de Sant a ]'é· y Cór~doba. y los territorios nacions-

Le s de Chaco y }'ormosa, y a.Lgunas áreas mericr-e s 911 Salta,

Catamarca, JUjl:lY, La Rioja, San Luis, San Juan, Entre 11!os

y !~Iisiones.

En esa extensa zona potencial. donde en la actu!!

lidad se dedican al algodórl meno s de 400.000 l1ectáreas,

las condiciones natu.r-a.Les pm..-.¡a la producci6n algodonera

clima,. suelo y topo;L:sraffa - son exc e.Len t e s , r-eurrí endc la

misma en gran. parte los requerimierl~tos mfrrí.mos en esos tres.

f ac tor-es , Las Ll.uv.í aa son sufdo.í.errt e s en el l,i toral y en el

n.oreste; la -ternlJeratura- - ver-ano cálido, invier!lO berrí.gno

y 11n ciclo vegeta-tivo de 250 días sin hoLadas - es aprO-IJia-

da; la calidad de los suelos hac e innecesaria la apLí.c acd én

de Ic~ ertJ.... 1'; f~"- .~... e <::
..J..."'¡"'Zc~l v t....,.,. corno es el CélSO en otros países y la per-

fecta adaptabilidad del algodón a los mi.smo s la demue s tr-an

los al·to~3 r-endí.mí.en t o s pOl~ l1ectárea que se obtienen en todas

las aeccd.one s de la r~egión algodone::ca. Por otra pal~~t;e, 1.a

topogI~af'ía de la ZOllB., C011Sti ··tuída por une ex t enea .llanura.

perrni te la mec aru.zac.í.én de lELS tal~eas agrícolas con todas



las ventajas resultantes.

I)Ol~ tales c onsd é er-ac í.one s , el .lJorvenir de este

cultivo no podría ser 111ªS amplio en lo que a la posibilidad

geográffca de s-u. desarrollo se ref·iere. El aumen t o de las

su"pe.l--ficies aembrada.s constitu~)Tesolamenteun problema d.e

colonizaci6n y de me joz-amí.ento de .La eficiencia de la pro....·

ducc í.én , ya que para el cuf.t í.vc de 'varios cíentos de nrí.Le s

de llectáreas ,:u!sJ aelltro. del extenso terri1nrio menc í.cnado ,

no exí, sten dif~icuí1,tades técrlicas.

Su.r~~~e del análisis' de las posibilidades con que

cuentan en este s ent í do los demás' países productores, la

exc eLerrte po s.í c í.ón de la i}X~2;entil1a entr-e sus competí.dor-e.s.,

La planta se desarrolla Lerrtament e , deIltl"'O de

unos seis a siete mes e s , an t e s de que madur-e la c oaeeha , y

por 10 t arrco es Lndí s penaab'Le que la l.~egión aea c áLí.da y

ext errsa para man t ener-ee (~n "buen estado dur.ante es's perío-do

de tiempo. Primeramente la temperatura. conviene que sea al

ta- y uní.f'or'me, para que se produzca el desarrollo de la

planta y Luego es necesario una terrlperatura templada. para.

f avor-ec er- la f~ormación del f·r·u~to-.

Sirlte.tiz'ando puede decir:.se que las c ondf.cLonea

ideales par-a el desarrollo del a.Lgo doner-o 5011:-

1) -TeID.pe.raturas Inedias ele'vadea, pues la planta re-



_..~,_.,JCluiere un deterr.n.irlado númex~ode calorías paraadc.luirir su
1,

madur-ez .'

2) - Tiell1po relativ81l1erlte 11tÚuedo t y cuando comí enza a

madur-ar- debe se~ seco ..

3) - Las ~ltillias heladas de primavera y las primeras

de otoño deben ser-- espaciadas en UIl tieri1po i~rua1

al pel~íodo v-egetativo de la planta,. vale decir.

de seis a siete meses.

En Estados Uní.do s se 11:3. llegado a compr-obar- que

el al[;odonero se cu.Ltrí.va con ~xito en terrenos salobres y

por eso son aptos los cercanos a.L mar , como la zona de Geor

gia t en doride se 1" ealizaron ilTl}!Ortal1tes e:K,1Jeri encí.as , como

la de abonar la t í.er-ra de cultivo con fango sacado de la

costa ',\.üarítinla y tan1bién sembr-ar- semilla a par:tir de la cos

ta hacia el irl~terior y d e apu..es de estudiar el rerlOi:nli.ento 0]2.

't eru.do se compr-obé clue és·te decrecía rápidarllente a medida

que las plantas se alejaban de la costa.

El algodonero no es muy ex.ígente en cuanto al sue-

lo, llera, sí lo es 0011 reslJecto al eLí.ma , Es urrf 8~CtOJ:.-- de ve!:

dadera Lmpor t.ancí.a vital que influye grandemerlte en S'U pro-

ducc.í.ón ,

El eLí.ma tropical con su ambiente cálido y sus 1l3::i

vias fr~cuentes Y' en cantidad, es el. adecuado ;/' así vemos'



que en tod8~S las refsiones clel mundo dond e lJredornina d.í chc

e.Lí.ma, el cu.Ltí.vo de esta p.Lanta es iIúl)Ortal1te.

La descripci6n exac ta de una de estas re€~~on.es de

cu.Ltí, va, seríe.. la siglliel1te: días de ca..1or elevado, muy el!!.

ros y con mucne.s lloras de s al bl~illante durante el período

de vegetación, 'vi sto lo "jra dicho en la págil1.a arrt er-Lor- t CO~

pletando con lluvias, bien distribuidas en los distintos

meses del año, alcanzando a. un total var-LabLe de 800 a 1100

milÍmetros de agua.

il1. final del Lnvf ez-nc en el mcmerrto ell que comie~.

zan a escasear las lluVias·" que el momento de la pre.pa-

ración de las tierras. di·smnuyen las pro~babilidades de éxi..

to y para su:plir és-t;.e en caso de que la cantidad llovida no

alcance a 500 ulilímetros debe proc.edel'-'se a la irr'i.gaci6n

para obtenerresultaCtOS satisfactorios,. e f ec tu.ando al menee

un riego an-tes de c omenzar- las Labor-e a de ar-ado ,

Tampoco es bueno que las lluvias super-en los 1100

mil!me tro s anua.Lc s t pue s t o que l:)rod'uciría en La 1~ egi9n una

vegetaci6n excesiva" la fí.br-a desmerece su ~g"rado c o.nercí.a.L

y los trabaj os de cu.Ltivo se ven de c orrt.í.nuo in'terru.mpidos

por esta nrí sma vegetación y IJOr las Lnundací.one s producidas.

El perí.oclo evolutivo del algodonero está com:pren-

dido entre la úl tima h eLada 'tardía de l)rimavera y la. pri.me-

ra he.Lada tempra.1'1a de otoño. Los algodorleros Upland A1nerica-



c eaitan al!~ededor de 180 días (seis me ses) como nánimo par-a

c.omp.Le tar- el ciclo evolutiva .. :B:ste 'período se pue de alargar

en 2 50 a 2'80 apr-oxá.madamente par-a los ti ....lJOS de al¿;:¿-od.o- ......., -
nes de f í.br-a l.a~"'t~a corno los egipcianos.

De maner-a cluelas r-egiones aLgodoner-as e11 el r..t1tln-

do serían: en Estado s Urrí.dos , la Lu.í sd.ana , ]i[ississiI)it.lt~a..

bama , ]llorida, Carolil1.8., del NOl~te', Carolina del Sllr, Virgi-

nia, 'l'exas t Tennensse 7:I ~lrkansas; en La India; en la Clúna

el valle del Iíio Yangtse, s~ en el. Norte; en Rusifl" Turlces-

tan ::l Transcaucasia~; en Egipto, Valle Y' Delta del l'lil.o-; en

Brasil., Estados de :Parally'oa, Pez-nanbuco, Ceará, Rio Grande·

del Nor t e , Mar-anhao , Alagoas t Sergil)O, Bailía, PiawlY y Pa-

rá; en Per~ sobre la costa del Pac!f~co; en M&jico; en

Africa, Uganda, Sudán imglo-Egipcio. y en península de Co-

rea.

Con respecto é-l la RepÚ.blica J1rgentina,. el ct.ll.tivo

del algodonel"o se desarrol16 en zohas sub..tro:picales: JVLisi~

n.es, Chaco t J?or~.osat Ca.~ta:marc~, La Riojk"lt Tucumán, Cor:t--ien-

teSt Sal-tal Juju.y, Santiago del }:~stel').Ot San"ta Fé y liarte. de

Errtr-e Ríos.

• •••••000 .



S.UE.L o s

La calidad del algod6n de~pend.e de la buena natu-

al · ~, lreza ;;r c omposacaon de 'O'S campo s de cultivo ~r de las c.on-

dá cí.onea elirnát.ie as ..

Los suelos de estos terrerlOS son generalmente de

co:mposici6n al~enoarcillo8a o ar-cí.Ll.oar-enoea , que hace que

sean eumamen t e féx,tiles y apr-op.i ados parasl cultivo de esta.

COTIlO es una plan"ta e s qu.í Lman'te (extra.e las subs:-

ta11cias nu.tritivas del suelo) ae deben hacer r-o t acLonee ade-

cuadas.

Una tierra apta par-a el cultívo favorable sería

la que tuviera. la siguiente composiciÓn:

. . ... . . . . . .. . ..

ELBrVIENTOS

Arena fina ••••

0,58

19,70

SUESUELO
~'

7.00

78.60

10,70

10,79

SLJELO
%

• •

• • •

. ,. . . ..
.. . .

.. . . . .
. . ..

.. .. .

.. .Ar'ana calcál~ea.•

J\rcilla••

.AJ.~ena sillo'osa.

Humus , • • • • • • • • • • • • • 2",80 1.10

Detritus or-gání.c oa y rnaterias

coLor-arrt es . . .. .. . ., . . . .. . 0,22'

100,00 100,00



Contiene también otros elementos" como el n1.trÓg,!

no, 287%; ca.l, 5,68%; potasa 9.1.8% Y ácf.do fos'f'órico' ~t25%;

elementos que son tomados del medio ambiente.

Es bueno el. empleo ~e abonos, comed.nado con la

irri.gaci6n, pués étún en terrenosse·cos,: es posible efectuar

este cultivo t oon el sistema conoci.do con el nombra del "se

cano" t que consEte en almacenar en eL terreno la hum.edad. na

cesar-í.a , después de efectuada: la irrigación,- mediante. aradas

profundas y rastreados.

Los suelos de la región. algodoner'a argentina son

arcillo·arenosohwferos .(r-Lcoe en humu.s t abono veset~t fru

to de la de scompos.í.cí.én de la ma-teria ol~gñica de Lo s bosques).

Por' el~otno se usan abonos'.

En ¡os terrenos Il'Úmedost de regiones de te.mpera

tura elevada el a.Ig odoner-o se desarrolla ef'Lcazmerrte, no ob!,

tante en otras zoriaa en Qué la temperatura es' menos elevada,

ta1n~bi.én pu.ede cu.Ltd.varse , mediante el emp~eode abonos t que

apresuran el crecíriUento J~ acor-tan el período veg·eta.tivo.;

con este pr-oc ed.ímí ento se po dr-fa cultivar en regi.one·s Illás aua

trales.•

Los suelo·s arcillosos' compactos euelenform8.r de

pr-e aí.one s u hondonada.s y sin de eague s , retel1iendo cuando son

asf, mucho la humed.a.d r-e su.l,tando desfavorac>le par-a el culti.vo



~ Jdel algodonero. ya que en tiempos. de lluviasesto's terrenost

se anegan.

Otros melos son los altos,. de composición arcill.2,

aa , llue también se les llama sueltos, y que resul.tan muy

apropiados cuando las lluvias son abundarrtes y frec'uentes,

siendo en cambio este suelo de sfavor-abLe en una l*4egión en La

que no llueve a menudo.,

Si las l~uvias son escasas en cantidad. y fracuen-

cí.a , los suelos ba jos y arcillo-are·nasos son los l11ás apropi.s:

das para este c·ultivo. Lo·s terreno,s anegadf.aoa son imprap:ios'

para. el a1godoIlero t a. meno s que se llagan traba.,jos de zan.leo

para eví, ter que el agua se estanque.

INF'LUENCIA DE Iu\ GENETIC·A,... C;LD~IA y~ SUELO SOBRE ALGUNOS CARAC·....

TERES DEL J1LGODONERO

Las cara.cterísti.cas' morf'ológicas de una linea d.e
J '

alg~odón y La cantadad y calidad de semilla y fibra que ella

pz-cduce , se hallan deter:tIli.nadas PO!~ factores genéticos. los que,

8;, su vez, son influenciados por las c ond'í.cí.ones del ambiente.

Las va.riedades pur-aa de a,lgodÓ·n dif'íeren entre. sí

por su consti tuciá:n g·ené-tica. Las diferencias máa extremas'

tienen lugar cuando el rrÚIllero de cromos-omas no es el mismo,

comovpcr- ejemplo, los algodones di.ploid.ea ds:l. Asia y los te--

trap~oides del Nuevo 11undo. ]llenos extremas , pero trunbién me;:



cadas, son las que existen entre 1.0'·8 algodones. del Su.d y

Centro América, Sea. Island (GossJipium bar-badense) y Amari.....

can Up.Land ~G. hirsutum), respectivamel1te. Estos poaeen e-~

mí.amo mímer-o de. cromosomas y el cr-uaamí.ento errtz-e las' dos

especies de t ermí.na , en forma rilás o menos continua., C"Olldici.2.

nes Lrrt er-medá ae en la segregación. Harland sugí.er-e Que ara

bas es~pecies difieren en el complej:> de los genes modf.f'Lcantes

asociados a los px~incipales y' que la se2;regación y' r-ecombd,...

nación de ellos produce un ti.po- de herencia l.igada.

Si bien. las vari.edade:s Upland no d~:f3eren entre sí

tanto como las e specd es di y tetraploides, tienen una seria

de características perma.nentes y l1eredi.tarias que las dis--

tirlguen. Los carac-teres rnás no tab.Le a ele var-í act.én son 1..os· st

guierlteSt fibra parda, vez-de o b.Lancaj semilla desnuda o cu-·

bierta; plantas rojas, ver-doaas o verdes, hojas amp.Lí.aa o

del tipo. It'okratt ; plantas del ti.po o·errado o abieJ:~·to.; presen

cia o ausencia de pétalos abi.garr·ados, y mucnas otras carac

terísticas c·ualitativas. La herencia Y'causa ele var-Lac.í.én

de. las raí.smaa se expli.ca amp.Lí.amenbe en t~rmi.nos ge.neti,cos ..

Inf~uyen uno o dos factores bási.cos y,. en algunos ca.ao s , ge...

nes aecundar-Los o modificantes'.

Las variedades comerc~ales upland no se d~ferenc~an

por signos tarl de.finidos no habd.endo , en este. caso, cal'l>acte.

res cuya her-encd a y segregación puede u"b1caI~se y explica.rse



y-fácilmente con el auxi.lio de La genética. Si.n embar-go, al...

gunas difererlcias son bien no tab.Le s, canto por e.jemplot aál!

su.Las grandes JF pequeñas, porcen ta j e bajo y elevado de fi

bz-a , resi,st:enc:ia y' susceptibilidad a la ttmarchi.tez tt , f:r-uct!

ficaci6n temprana o tardía y demás contrastes en muchas otr-aa

características de Lmpoz-bancaa ec onémí.ca., La her-encaa de las'

mí.smas no se llalla todavía perfectamente ac.Lar-ada pero. hay

ev.í.deno í.aa Clueconducen a afirma.r que cada una de e1.~as se

halla afec t ada IJor' un gran númer-o de genes lo que n.OS exp!.!

ea la variación de las mismas. Las varíe.dadas y líneas actu.!

les de algodón tienen su origen en la seé.;regaci.ón y' recomb~

naca.én de esos genes y en los c anof.o s de 10·s mí.smoe y de los.

cromosomas.

Cada una de las c ar-ae tier-fa tdcas cuantrtatavas de~

algodón es afectada no ao Lamen t e por- el gran mímer-o de. f'ac-.

tores genéticos aíno también por muchos del, medd.o ambiente.

La fertili.dad y humedad del suel,o t c ond.í.cí.onea de~, clima.

variaciones estacionales y otras Lnf'Luencf.as extern.ait tienen.

efectos marcado s s obz-e el rendimiento t tam.añ:o de las cápsu

las, porcentaje de f-ibre4t peso de 1.a semil:La t precocidad y

otras característica.s.

Considerand.o a laplan-ta ele algodón como una fábr~

ca en donde tiene lu.¿:sarla elaboraci6n de los allmentos. ea

fácil. eompr-ender- la influencia que sobre los rendimientos y
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o-tr-as características- del desarrollo de las plantas, tienen

l.a humedad y fe.rtilidad del sueLo, la t emper-a.tuz-a y humedad

del ambiente, las malezas, las en:fermedades y los insectos.

Por- tales razones, z-esu.Ita obvio afirmar que en cusd.quí.er

estudio de los caracteres' y comportamiento de' un grupo de.

variedades deben tomarse en consideración los factores gen.!

ticos y del. medá o amba ent e pcrque., como IIarland lo expresa

"'el medio amo'í.errte juega con las cartas dadas por La heren

cia't.

R,endimient.o .2-.~ a).~odón ~n bl"Ut.O por 11ectáre.a:

La Lmpor-tanc.ía econénuca de una lírlea de a~godpn

se ha.Ll.a .de,terminada por la Lnt'Luencí.a de la compos.í cdón

genética, condiciones de la eatac.í.én y pr-oduc td,vi dad de1.

suel,o acer-e los factores que determinan el car'ácter de:). reE

dimiento unitario de al.godón, en bruto. S'in embargo, no debe.

darse mucha irnportanciaal mismo al juz~sar las variedades'.

La c ompar-aoí.én está lejos de ser completa cuando no se con..

sideran el porcentaje y el largo de la f"ibra como tarnbién

las bcrrí.f'Lc acd.one a por la misma. 1'0 ob s tarrte , el. conocilfJÍeE

to del r-endá.mí.en to de'~ algodón por hectárea es interes8J:lte

y nee e saz-í.o en un análisis completo de las líneas.

Jo·hn,son y Vladleigh estudiaron la relación entre

ciertos factores ecológicos y el rendimiento. Las conc~usi.~

nas ob t erndas, basadas en los datos meteoro~ógicos de, seis'



~"~.~~ condados del Estado de Arkansa.$ dur-antie un pe~!odo: de. 1.7

años (~9~9~35) en un estudia comparativa de: rend~entos

i.ndican que las ll.uvias en octubre, noviembre. y enero son

c.orrelativas en al·to grado con los l---endimientos,. siendo me

nor la inf'1.uencias de las similares' de diciembre. Cuando se

producen lluvias moderadas y adeouadamente distribuídas en

cantí.dad Lgual., o cerca del mninlo, se asocian con los me..

jores rendimientos.

El aument o de estos últimos es favorecido por eL

ascenso paulatino y ¿;radual. de l§. temperatura. media en no

vi embre t di ci embre y febrero. La di sminución de los re.ndi-·

mientos se a aoc.í.a con las teluperatuI"'as :ruáximas mensruaLea

de ener-o superiores a 33,8 0 c~ y en mar-zo a 30,0°0'.

Porcentaje de fibra

El rendimiento de desmote o porcentaje de fibra

en las variedades c omer-ca a.l.es v~!a entre 25 y 45 PO!~ cien

to. Como es natural. el por-c enta j e elevado de fibra es. una,

característica deseable. debido a que disminuye el tIllaba.jo

de la cosecha y de smo.te , No se trata en este. caso de un ca...

rác.ter simple dado que depende de f'ac tor-e s genéticos 1,06

cua.Le s , F.1 su vez. se hallan afectados por el voLumen y' peao

específico de las semil~as y por el número y e~ peso de laa

fibras por uní.dad de s'uperficie de las primeras. sin contar
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-que los fac tcz-es fisio·~6,gicos taIu'bién haoen sentir su in....

f~luencia.

Oorrt.í.nuando su tl~abaj.o con algodoIles asiáti'cos,

Le ake lleg6 a la. conclusi.6n de que el númer-o de fi r)ras par

4-

semi.l~a tiene un eft;cto marcado sobre eL porcentaje. na es--

tablecido que el cultivo del a~godonerQ en un suelo rico: Q.

e·n el que se haya Lncoz-pcr-ado una cantidad abundan-te de ni-

tX~ato de sodio produce un por-o enta j e de f'Lbz-a máa '''bajo, en

r eLací.én a J.. ob t en.í do en suelos menos produc~tivos y llega. a

La c oncLusd.én de que', en este caso, la dif~erencia se debe:

a que los amel.os ricos l)roducen selYl.ill.as rnás pesadas

Rendimier~to de. fibra Eor ll.ectárea.

Si sa considera el porcentaje de f~brat el rend~

mí.errto de la misma por hectáre'a es una~ info:t~n1.a.ción más oom-.

pleta que el. de algodón en bruto. 1:1'0 oba'tarrte, de'bEll compl.e-

tarse con el estudi.o del largo· de la f'Lbz-a pa1.~a conocer- su

val.or , A pesar de .eLl.o , La deternlinación del. rendimiento

unitario d.e fibra tiene nasca cierto purrto i:rnportancia eco-

néraí.ca , Dícha ca.I~aoterística se ha.l.La afectada llor f actror-e a

genéticoa y del medio ambiente.

Largo' de la fibra

El Lar-go de la fibra es uno de Lo s car-ac'ter-e s más
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Lmpor tantes de la calidad del a1.~:od6n. Entre otros, La lar~

gur-a de la f"i,bra es una cualidad deseable paz-a, las hil,and....

rías., Las fi bras Lar-gas producen" a igualdad de. finura, me--

j,ores hilados que las e crtas, Es un ca:rácter lleredi tario

como parec e demos ur-ar'Lo e.L hecno de que las líre as selee-·

c í.onada.s d.e a~god,6n up.Land. se car-ac cer-Lzan por un largo, de

fibra, baatante defí.zddo el. cua.l, puede variar de 1/2 a 1.1/2

pu.Lgadaa; Todavía no ha sido comp'Letamente es:tudi.ada la 11e...

rancia de este, c ar-ác t en en cr-uzamí.errto s con variedades up-,

Land , No obstante t es eviden-t;e que depende de un gr-an J:1ÚIne--

ro de f ac.tcrea , Esta aÍ~irm.ación se~ baaa hasta cierto purrto

en el hecho- de que los fitot·e,cnistas encuentz-an bastante

dificultad en logI~E:lr transmi,tir este carácter de una l.ínea

a otz-a.,

L.QS estudios de Cook Lnda.can que la fertilidad,

del, sueLo ti.e~e una pequeña o ninguna influencia sobre eL

largo de La fibra. 'En camoí,o la humedad del luismo' es de~

efectos marcados. Las f'Lbr-as cortas resultan cuando en. el

suelo la humedad dispon:Lb1.e es reducida, o de.sum.f'orm•• En

a.Lguno s casos el raleo Et peca clistancia. f'avcr-ec í.é la fi.bre..

cor-ta, ildemás esta. d.í.smí.nucí.én en el Lar-go de la f~ibra pue-

de responde'r a una deficiel1cia de humedad como ccnsecuencf.a.

de la mayor' superficie vegetativa, pOI~ unidad de e apac Lo

cuando se, r-aLea a dis,tancias cortas.



Sin embargo, se obtuvo mayor- la:rgo de fi-bra en

las variedades' e s tuda adae en una l~etsión donc1e la estación

fué muy seca en compar-ací.én C011 la obtenida en otra. donde

las Ll.uvf.a s fu er-on vsuf'Lc í.en'res, Ello iIldica:cía que - además

de la hume dad - hay otros fac tcz-e s que pueden .afect.ar- el

carácter de .r efer-encd a , Los resultados obtenidos l..... evelan

CiL1e el Lar-go de la fí.br-a se llalla básicamente íleterlllinado

P01-- factores ge11éticos que deben considerar" en 'orirner tér
.;.;;, -

nrí.no , los fi tio t ecní. stas. 3111 embar-go , ta:rnbién los ti~pos de

suelo tienen algún efecto$

Tamaño de las cápsulas

El t amaño de las cápsu'Las del algodorlero es una

de las c ar-ac t er-f e t.i cue de írnportallcia econémí.ca debidoa que

u.suaLmente se requiere meno s -t:r:.abaja par-a c os echar- el 9Clui...

va.Lence a Ul1 f ar-d o de ±~ibra emp.Leando variedades de. cápsu.-

las g'rarl{.1es.

'La Lmpor t anc'í.a que se le da al 'tamíío de las cáp-

su'Las en. un pr\logram.a de mejor-auri ent.o , v ar-fa en Lae diferen...'.

tes l"egioYleS de la zona a.í.godonez-a de los EE. UU. Zn los

lugares donde las chacras son de reducida superficie y los

coLorio s seleccioIlan Sl18 plantas para la f'u tur-a siembra réa-

lizalldo la cosecha C011 su f amí.Lí.a en la mayor- parte del cul

tivo t el tamafio de las cápsulas es de una importancia consi-
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der-ahLe , EIl cambí.o, en las regiones donde se cu.l.td.va algodórl

en f o.rma ax'tenaí, va en mayor-es sup er-fí.o í e s se tiene meno a en

cuenta el factor de referencia.

Ocn aí.de ..cando que nruchas variedades de fibra larga

tienen cápsulas pequeñae, en las regiorles s.í.mfLar-e a a Yazoo--

I~ussissippi Delta, la cual tierle ventajas naturales para la

produccí.én de f'Lbr-a larga, hay muy pe queña Atenderlcia a sacr~

ficar el Largo de la f'Lbr-a p011 el taLtlafio' de la cápsula. En

consecuencia, 8~l€;unas variedades de. cápsulas relativamen'te

pequeña.s - si son í~ácilIllellte co s eohab.Le a - no son inlpopula-

r e s en las regioxles de fibra larga.•

No hay bibliografía abundante en cuanto a la he-

r-encd.a del tamaño de las cápeu'Laa en los cr-uaaraí.enbo e entre

las var-Le dades up.Land , Se acepta que dicho car-ác tez- es afec-

tado por factores genéticos dado ~ue cada línea seleccionada

se caracteriza por terler 'un ~talnaño de cápsulas bas tan t e de-

f'Lrrí.do , Síl1 embar-go ,: los fi totecl'listas obser-van un "tipo "con-

tínuo de se2;regación en la gerlel~ación F2 de los cruza!11ientos

de variedades de cápsulas grandes y pe queñas • Ello par-ece

indicar que - al igual que otros car-ac t ez-es de t.amaño - el

de las cápsulas, es af ectado a.l, meno s por varios geries,

Se est"udió el ef'ecto de la distancia, fertilidad

y humedad sobre eltarnafío de las cápsulas de un al~god6n uJ?-

Land , llegando a la conclusi6n de que los e spac Los reduc1-
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""... dos entre las plantas, .las escasa fertilidad ~... el tiemI)O se-

ce, f'u er-on c ondtcí.one s que pr-ovocar-on una disminución del ta-

maño de las zaí.smas ,

Se 11a e s t ab.Lecí.do que el peso de las c ápsu.Laa es

.í.nf'Luenc.í.ado l)o:r~ las condiciones de humedad del suelo en el

que crecen las plantas, indicando que el período crítico de-

t er-mí.nance de dicho carác ter, es t.an 18..r-go t Que cua.Lqu.í er-

ccnda cá én advez-aa registl"'ada durante el mismo puede tener

Toclas las var-í. edades de algod6n Up l.and pl~oducen

conjunt.amente cápsulas de 4 y 5 lóculos. Ocasionalmente se.

observan de 3 l6culos. El l)or~cent8;je de cá.psulas que tienen

5 lóculos difiere en la.s dis-tintas var-í.e dade s y es afectado

pcr las c ond.i c í ones bajo las que se desarrolla la línea.

Trabajándose con altgodón egipcio Pima - que es una

var í e dad que nor-aa.Imente tieI18 c ápau.Las de 3 lóculos ... en dos

sel.ecc í one s se obtuvo un l:Jorcerltaje r-e.Lat.Lvament e alto de 4

16culos eí.endo lleredado este carácter por las p11ogenies.

Lª, sequía u otr-a c ond.i c í.én advel~saque disminuye

el númer-o de cápsulas lJor planta prOd"L1Ce taIn~bién la d.í emí.nu..

ción de la prAoducción de cápsulas de 5 lÓCl.tllos. Se ha esta-o
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-blecido oue.....

1
la cantidad en por cí.errto de cápsulas ele 5 lócu..~

1.0s , cuando las ~plantas se hallan e spacd ada..s 60 c en t fme tz-o s

oscila entre 42. y 72% con un proIlledio de 56~~, maerrtr-as que en

plantas separadas a solo 20 centímetros varía de 43 a 61%

d.í smí.nuyendo el pr·omedio a 46 por ciento.

También se obtuvieron datos que indican ~ue las

siembras tardías producen un :Qayor porcentaje de cápsulas

de 5 16culos que las ternnranas al it(Ual aue las "olantas ;gran
,J,,; ........... ..... - _

des e11 cctaparac í.ón con Las peCluefias cuyo desarroll.o se reta.r

da por las malezas.

~urante un cierto tiempo, los fitotecnistas de al~

godón y los agricul.tores se ha.l.Laban interesados en el aspe.2.

to del talllaño r-e.Lat í,vo de las cápsulas de 5 y 4 lóculos y

formulaban consideraciones sobre las posibilidades de enca~

rar un programa de mejoramiento orientado 811 el aen t í.do de

obcene.r líl1.eaS más productivas aumerrtando el pareen.taje de

cápsulas de 5 14cul.os. El1 el estudio r-ea.l.í.aado no hay una

correlaci6n apar-enue entre el pOl~cen..!Gaje de cápsulas de 5' lá

cuLca y la pr-oduc t.í.v.í dad de la línea. En camb.ío, parece que

ro de cá.psulas necesarias par-a a l.canaar- un peso de una libra.

El mero hecho de que una línea tenga "un porcentaje elevado

,.._~"decápsulas de 5 lóculos. 110. iIl1plica Que su tamaño es mayor-

dado que las cápsulas de 4 lócul.os de a.Lgunaa líneas son con



__siderablemente más grandes que las de 5 de otras. El aumen-!

to de rerldil':l.iento per segu.í.do al auraenta.r el porcentaje refe....

rido será más' factibl.e si el aspecto anterior va acompañado

del man't errí.m'ien t o del número total de cápsulas y por la. con.!!

ta:t1cia de su t amaño , Se debe teIlder a conseguir una planta

que sea c apaz del máxí.mo apr-ov echamí.ento de la humedad y de

los a.l.í.mentos dd.sponfbles.• Siguierldo la selección antedicha

junto con otros aspectos, corno por e;jemI)lo, simplemente ma·-

JrOl~ producci6n, se conseguir~n mayor-e a resultados en la prác-

tica.

Indice de semilla

Se c oned der-a que el tam.afl0 de la semill.a es una

cuesti6n de .í.mpcr tancña práctica. erl el me j or-amí.errto del algo-

dón. Las senlillas gz-ande s por el hacho de poseer rnayor canti-

dad de materiales nu-criti.vos e~ sus tejidos producen brotes

más ví.gor-osoa y asegurando el cr-ecí.mí.ento de las 'plantitaso

y me j or-ando el ttstand't y la precocidad .. ~)in embar-go , Las se..

millas pe queñas germinan más rápidf-tmente y a menudo producen

un rnejor ttstand't que las t~randes. Se estudió la her-enoLa del

tarnafío da l.a semilla en cr-uaanu en t oa entre val-")iedades egipcias

y up.Land obteniendo en la F2 relaciones aí.mí.Lar-es a 3:1.

Indica de fibra..

Resulta peligroso juzgar las variedades~ IJOJ.~ su poz--
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__X~!l~centaje de f.i ora. Un aumerrto de d.í cho carácter* puede deberse

excLuaí.vamant a a una refracción del -taluaño de la aemá LLa man..

teni~ndose constante la cantidad de fibra y el índice de fi~

br-a -, o sea el peso en gramo de la fibI~a de 100 aemí.Ll.ae

es una medida de la abundancia de la fibra en lugar de una

simple relación entre el peso de la fibra. y de la semí.Ll.a

como es el caso del porcentaje de desmote.

En consecuencaa el lISO del írldice de f'Lbr-a en lu-

gar del empLeo excLu aí.vc del por'c enca j e , puede aplicarse 00-

mo un complemento "atandar-d" en la elección de las vari eda....

des •. Otl~OS r-e st an va.l.oz- cornercial al empLeo del índice de

fibra por los fitotecnistas debido a que 110 indica el ren.di--

miento de fi.br-a por hectárea, lo cual considera como el fac

tor principal. HarLand ha estudiado las carac·te:l~~sticas del.

índice de f'Lbr-a llegando a la' conclusión que es parcialrn.enta

c.orrelativo con el pese> de la semilla y que el mayor- índice

se llalla ne c e aar-Lamerrt e asociado a una eemí.LLa grande. Desde

que un ti:po puede ser genéticamente de un índice elevado de

f í.br-a y en el cual una semil~.a pequeña no puede encontrar

expre eá én , lIarland es de opini6n que el índice de referencia

no .ouede ser analizado en aí.mc'Les tél~rnil1.0S T~Iendelianos.
~. .' ~

Precoc·idad.

La pr-eoocf.dad en el al.godonero se halla 'determina...
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..._ da pOl~ el número de días requerido por La plan-ca para cum-·

plir las s í.gu.íen.t e a e t a..pas de su vida: germinaci6n, apari-

ci6n de las yemas florales t apertura' de las f~.ores y madu....

ración de las cápsulas.

Normalmente la gerlllinación se completa entre 7' y

10 d.ías después de la siembra y - en condiciones extremada--

mente favorables - el per~odo puede acortarse hasta 4 dias.

Las yemas florales aparecen 3 a 4 semanas antes

de la floraci6n y las primeras flores hacen su aparici6n en

el campo desde 7" a 10 s emanae después de la siembra. El pe-

r!odo de maduxación de las cápsulas varía entre ~O ~ 80

días, según las variedades y las c ond.i cí.one s del tiempo. En

el año 1914 se. consignó en un cuadr-o el tiempo requeri'do pa..

z-a el desarrollo de las cápsulas de lO variedades diferentes

llegándose a la conclusión de: que la LnfLuencí.a varietal de....

te;rminalJa oscilaciones entz-e los límites· extremos de 45,5 y

En otras eX2eriencias. se observó Que en 4 siembras

efectuadas entre el 2' y el 23 de octubre, las cápsulas abrie....

r-on pr~cticarnente al' m.i smo t.í.empo , En c ambí,o ,. en 5 siembra.s

realizadas errar-e el 3 y el 28 de noviembre la aper tur-a de las
.1

c~psul.as .tuvo lugar. euo eaí.vemerrte, en el orden de las siem....

br-aa .. El. f ac tor pr-Lnc í pa.L que deterlilina la falta de ,diferen..

e.í.as en el perí.odo de maduracd én de las cápsulas' ~. en siembras



.te1I11Jr ana S .... parece sel~ el hecho de que -en estos casos .....

la apar-í.cíén de las pr-Lmez-as yemas ti ene lugar apr-oxa.mada-.

mente en la mí.sma t echa•.

Según 1.os Lnve s tá gador-e s , las s.l embr-as d emaaí.adc

densas 8.lU1lentan el tiempo transcurrido de sde la aparici6n de,.

lasyeIJ.1as haa t a la t'Lcr-aca én, así como ta.:rnbién, el período-

de madur-ez' de las cápsulas'. ]\rutos cua jados el 27 de enero
v

emplearon 39,08' días haata su apertura, mientros que los del

6 d.e f eor-er-o t ar-daron 48,13 días par-a su madur-ez completa.

Ludwí.g trabajal1do en el mismo sentido 'con, 5 varia....

dades, en los año s 1923--24, encontr6 pequefias di:t'erencias en

el. tiempo empleado desde la aparición de las yemas hasta la

f~Ol"ltaci6n.COl1. todo, se observ6 una diferencia máxima de

apr-oxíanadamence 4 días en el pel~íodo de maduración de las

cáp~sulas.Las oonda c í.one s del 't í empo tuvieron mar-cada influe!!

o.í.a , Entre las dos campañas hubo difererlCiasl1ue a.Lcanzar-cn

al ll1J.ximo de 4 días en el pex-ído de las yemas y a l~ en el

de las cápsulas. La cantidad y' moraerrto de. aplicación de un

fertilizante nitroge.nado no tuvo efectos aooz-e ambos períodos.

Ludwig llega la conclusión de que la precocidad del algodone~

ro se debe a otros f'ac t or-e s adelnás del acortarniento de los

períodos de las yemas y cápsulas da.do que las var-í.ae.í.one s de

las distancias entre las plantas no tuvo efectos apreciables

sobre cua.Lqu.í.er'a de lO.8 per:ía1os de referel1ci.a.



La .... * ,

~ncorporaclon de potasio parece f avoz-ec er- un

ligero aU1llento.

La precoc í dad de una línea disminuye el. daño pro-

bable de a.Lrunae 'oLaaae, Las c áusu.Las oue se abr-en te.Dl"pran·o4"...... .... t::S "l,...... -, _

generalmerlte escapan a 1.os sel~ios atEl.C1UeS de cí e.r to s insec-

tos. En las líneas de fLo r-ac í.dn t empr-ana ocmunmerrte hay me-

nos ftsl1eddingn de yemas y CálJSulas l)eq..ueñaa debido a que

las c cnd.í c i.one s de.sfavor-ao'Le s del tri empo éteneralulente tzí.enen

lu¿~ar a fine s del verano, ..

Una, v en taja o-bvia de la precocidad es (lue la cose-

ella del cultiva pue de terrninarse ... usualInente - a11 tes del

ti empo frío y lluvioso de ocoño ..

Las diferencias aparentemente pequeñas en cuanto

a precocidad pueden adcru.irir Lmpcr t anc.í.a si se considera. que

para a s egur-ar- La vaaduz-ac í.ón de. las cápsulas una aemana rnás

tal~de t puede hacerse noc e aar-Lo l)ré~~ctical'"' otro e apoLvor-e o o

bien Que una c o secha realizada c on una arrt e.Lac Lón de una se...

mana - I)Ol~ e j empLo - puede e scapar' é11 mal ti empo del invier-

c one eguí.r- c osecher.... 0S cuando t;odavíE.t. se llalla el algod6n en

pLan t a "JT c omí.erizan 18~s Labcre s trarlsi torias de la época. En

c onsecuencá a , es obví,o que la cliferencia e.e solo 1.lnOS pocos

días en La l;recocida"ct puede adcILlirir irIlI)orte..nc í.a en el valor

uní tario ns t o de la 1)rod1.rlCci6n. Es así, como el. fitotecnista



debe dar su justo valor a. la precocidad. Sin embar-go , del>e

admi tirse que es peligroso exceder-as en es-te aspecto l.levan..

do tal. carácter al extremo.

Otra objeción práct.ica que se l1acea las líneas

precoces o de fructi.feraci6n rápida 1tfast-fruitingtt se re-

fiere al desmejoramiento de la fibra en el campo debido a que

la apertura demasiado rápida de las cápsulas incapacita al

agricultor para realizar la cosecha en el momento oportuno y,

en 'consecuencia, queda gran 'oarte del algodón en 'olanta exoues..... - _ o ,J; • _.

to a las corrt.í.ngencaas del tiempo. El problema se concreta e!!,

tonces en la elecci6n, por un. lado t .d~ lí.neas de maduraci6n

rápida, menos susceptibles al a t aque de las plagas y suj atas

al probable desme jor-amí.en'to de la fibra por la exposición .en

el campo , y pOI~ el 'otro J de .líneas d~ cápsulas de maduración

lenta,. propensas al ataque de las plagas y de fibra depreci.ada

en menor- grado. Aparentemente el fitotecni.sta "JT el agricultor

deben comprender que la madur-ací.én rápida de las cápsulas y

la fibra de grado elevado son arlta.gónicos en la~práctica bajo

las condiciones comunes de la cosecha~ y que cualCluíer mejor~

miento debe encararse con una f6rmula de transición que sería

la búsqueda de líneas de cápsuf.ae d,e madur-ací.én medd.anamente

rápida que restlltarían relativamente poco desmejoradas en su

a¡god6n por la exposici6n en el campo. Es así que la mejor

base en un programa de mejoramiento del grado de la fibra es



el conocí.mí.errto de la rapidez de rn.taduración de las cápsulas

de las plantas. La si tuación se torna a menudo más sirnp1.e

con la ayuda de ciertas prácticas culturales y de coaecha,

Por ejemp~o,algunos ag;ricul ..tores culLtivan líneas a.e cápeu-

las de rnaduración lenta y control.an ciertas plagas con arse

rrí.ca'Le s , Estos colonos tienen f'ama de produci.r algod6'n de

gran calidad. O'tra l)rác·tica que aa.Lva las dificultades es.

la siempre oportuna siembra d.e s o.Lamerrte unas pocas h.ectá

reas con l~neas muy precoces disponiendo, de esa manera, de

un rnimar'o eufí.cd ent e de coaecner-oa en el moment o oportuno

evitando la depreciaci6n del algod6n.

Resumen

1°).- El car~cter de r-endámí.errt o ba.aado so-breo el algod6n

en bruto, fibra y el valor de la producción por hectá

rea es muy complejd y se halla determinado por facto

r-e s genéticos :;- las condiciones del tiempo. Estas úl~

timas. tienen una gran Lnf'Luencí.a y - mientras se jus....

tifica a:mpliaraente la cría -:;r' selecci6n para tratar de

lograr una combinación más favorable de los genes de~

te!~lninantes de tal car~cter - 'las investigaciones re...

ferentes a las prácticas culturales deben merecer con~

siderable a terlción de nuestra parte.•



20 1_- El ·1)Orcen·ta.je de :fibra no es un car-áct er- s í.mp.Le dado

(.ILl9 deiJende de f ac t or-e s genéticos y' fisiológicos~ue

afectan el vol~unen y el peso específico de la semilla.

, .
;j~ el numer-o de fibras por unidad de SUIJer:ficie. Apa-

z-errt emerrt e , las condí.cLone s vambLerita.Laa que aurnentan

el porcentaje de' f í.br-a no son s i.empr-e deseables des...

de que, algunas veces, el efecto inicial es la dismi~

nución d.eL peso de la sernilla Ji puede s.ignií--icar una

Inerme. de la cantidad de fibra producida por hectárea.•

Las condiciones del suelo que aum.entan el po'roen,taje

de. fibra son desfavorables uara la uroducción de semi- ~ -
llaspesadas y los r'ac tor-ea ambientales que aumerrtan

el porcentaje a'tenda cho elevan el peso de Las mismas.

30 ) . - El. largo de la fi'bra es afectado en mucho menor grado

por las condiciones del tiempo que p.or los factor'es

genáticos; por lo tanto. la cría y mantenci6n de lí-

neas puras de buena fibr-a e s de: la mayor- i,mportancia.

Sin embargo, se c onsí.dez-a que cua'Lqu.í.ez- práctica 'aruJ.--

tural que evi te o atempere los efectos del mal tiempo

mej or-a el 1.argo de la fibra.

40) ..... El t.amaño de le..s c áp su.Las es afectado pOl~ t'acncr-e s

genéticos ~:/ del amba ent e , Parece que

de genes intervienen en la l1erencí.a de este carácter.

5°).- El poz-o enua.j e de cápsu'Las ele 5 lc?culos depende de la



t lO· t·' 't· d .,";*w"cons ~ uoi cn gen.e lea e la llnea. ¡¡.- de las condiciones" del

tiempo 'ba j o las cuales se desarrolla. Ge11eralmerlte son rilás

pesadas que las de 4 lóculos .. Sin embar-go , un progr"ama de

me jcr-amí.errto basado sobre" un aumerrt o del l)Orcentaje dé' refe-

rencia·tiene pocas probabilidades de·éxito.

60 ) . -- El car éc t er- del í11dice de semilla es afectado en IDa"

yor grado por la c oris t.i tuci6n gené t í ca que pc.r las

condiciones del tiempo.

7°).- El íl1dice de la fibra es considerado como un me jor- in-

dicio de su abundancia en c omparací.én con el por-c errta...

je de la misma. Los dos ear-ac t ere s son aí'ee:t·a.~~·l¡·,,·apr-o-.

rlmada.m.ente en el mismo grado por los fa.ctoJ;'es-~enéti

cos pero el índice es menos influenciado por las con~

diciones del tiempo c¡tia el porcentaje de fibra. Este

hecho Lndá carfa que el índice de f'Lbr-a es el carác,ter

más indicado par-a ser estudiado en un progr-ame de cría

y mejoramiento.

80 )".- Las f ecnaa de flox~ación y' madur-ez de las cápsulas, si

'bien no dan la mejor idea de la pl~ecocidad, orientan

sobre la rapidez del fruto en cuajar y llegar a su ma~

dur-ez completa. Las condiciones d.el suelo y del ambien-

te hacen sentir su inf~uencia.

La precocidad es un carácter ·muy importante para dismi ..

nuir el tt·s11e.ddingU excesivo por el mal t í empo de media--



I
~.,-Jios a fines de la estaci6n, en la lucha contra ci ertos insec--

tos, facilitando la COSeC!la del ou.í.tf.vo antes' de que t engan

lugar el tienipo frío y' las lll)~vias a,e atollo (1 Es posible que

la se.bcción por precocidad sea preconiz:ada en. demaafa dado

que las líneas de f Lorac.í.én extr-emadament e precoz y rápida

madur-ací.én de las cápsulas «Ietienen nruy t.enpr-ano la frc·tifi..

cación siendo a menudo bajo el grado de la f'Lbr-a l)Or una zaa..

yor exposici6n en el campo.

9 0 ) '..... Es difícil que una línea posea tocIos Los buenos carac-

tares en un grado de perfección. Por tal motivo t en un

intento de elección de las rnejores el fi totecnista. o el

agricultor pueden sol~~ente elegir la ~ue posea el ~or

mímez-o posiole, de las características de aeabLe s, CuEl·l..,.

quier 111étodo de elección es susée]t~tible de ser cri ti.ca...

do. Sin embargo t el mejor parece ser"el que se basa en

el valor de la producci6n por h~ctárea, tomando en con-

sideraci6n la cantidad y calidad de la fibra y semilla

producida P01-- unidad deSUIJerí·icie.



EL CULTIVO DEL ALGODO~~O

Son varias las oper-ací.one s que cornprende el culti....

vo del algodonero t y se pueden enumerar en i

l ..... Preparaci6n del Suelo

2.-- La. aí.embr-a

,3." Labores cu.Ltrur-a.Le s

4.... La cosecha

Seguidamen,te har-emo s el estudio de cada una de es-

tas operaciones, y luego una breve reseña del cultivo del al~

god6n en los Estados Unidos.

'1'

l.~ ~R~\CfON DEL SUELO

La e jecucí.én de los trabajos de prepración del sue~

lo deben hac er-ae en, su debida opor ..turlidady sin retardarse.

pues esto aun cuando no parezca tiene mucha irnpol~tancia e in

fluencia para. el d esarrollo de Las malezas JT de las plagas.

á ' á ~l\dem s se lograr asn., obtener un me j oz- desarroll.o y rendi-

miento de la planta.

Estos trabajos deben c omenzar-ae Lnmedfatamen't e de~

pués que se 11a terrninado la co secha del algodón anterior, y

para ello aer á mene s ter- elilllinar del terreno los restos de

ese cu.í t í.vo , c omenaando IJOr Levarrtar el rastrojo.

PUE3.den iniciarse las Labor-es a medd.ado s del oroño



~

__después de pasar la rastra de di seos para rOIDI)er y cortar

las plantas secas y los pastos. arando hondo y con cuidado.

hasta una :profundidad de 0,30 a 0,35 m, , en surco estrecho'

par-a que que de bien errter-r-ada la v agetacLén , que produce un

gran beneficio para la tierx~a., pués su de sc ompoaí.cd én , c ona-.

tituya un abono de suma iraportancia..

Por lo regu.lar el rastro jo jun~tado se apila en
f ,
~' .~

montones -:l' se le porie fuego, d e s tr-uyendo de esta f orrralas

plagas, como los pulgones del. algodorlero, el guaano mi1.i tar

y nruchas otras Jnás que se' estudiarán más adeLan t e, y que pa~

san el invierno en la eupe.rfLc í e del. suelo refugiados entre

las z-anuuas , los pastos, las 11ojas'secas :.l los ~terrones.

Una vez ef ec cuada la Labor' de arado de mediados de

atona o al c omí.enz.o del. invierno, debe dejarse el te'rreno ex..

puesto a la acción de los fríos, vientos, la insolación y la

humedad y d emáa agentes atmósferi'cospor el tél~ino de un mes

antes de efectuarse 'la siembra. Después de pasado este tiem...

po deben hacerse rastreos para pulverizar· la ti erra, hacién--

dose esto con dos cruzadas de rastra de, discos y final:rllente

con otz-as dos pasadas de rastras de dientes. Con estos ras.....

treos se c on s.í gue pul,'verizar completamente la ti erra. des....

truyendo 1.Os YUYOS que hubt e sen crecido y- prela:-ándola mej'or

para re,cibir la semilla.

Se recomienda el uso de 1.os arados antes menciona...



~p.os, es decir las r-asrtr-as de dientes y de discos, para efec1

tuar con mayor rapidez y eficacia la labor. Deben efectuarse

dos araduras: La primera a mediados del otoño y la segunda.

cr'uaada., hací.a medá ados del invierno.

La SEIVIILLA deberá ser, par-a producir una buena ca..

lidad de algodón en los nuevos cultivos t la misma que se ha

producido en esa zona o región y para ello debe tenerse en

cuenta seleccionar las buenas plan-tas del mí.smo ti.po JJf muy

productivas, destinando sus capullos <para aemí.Ll.a,

Es muy raaL sistema aquél. de ir a buscar- l ..a semil1.a

que se desea plantar en las' usinas desmotadoras, pués alll,

como se sa-be, se efectúan las mez.cLaa durante el desmotado,

y así las s emí.Ll.as se camb.í.an U118.S por otras y al .ir a tom~

las' es fácil conf'unda'r la var'Ledad y plantar unas gor otras"

en regiones ca.ue no serían propi.cias, o bien obtener una pro--

ducción de calidad inferior.

Nunca debe u sarae semilla que no haya madur-ado bien

o que se encuentre dañada por- el frío o cualquier otr-o acci...

ae11te. Todo a.zr-í.cu.Ltor debe reservar la cantidad auf'Lcí.en'te'.,,:¡

de semilla. calculando siempre algo más de la que haya de n~

ce aí. ter, ya que por distintas cauaas , como la langosta, la

hormiga, fríostardÍos t · e tc , , puede mez-mar-Le , o IJorque sea

necesario efec tuar- resiembraa.·



Los capullos son los Que dan la semilla y aquello*

que se c c s ecaan va principios del otoño con tiempo seco, y

abiertos ncr'mal.merrt e producen una de las semilla.s de mayor

ger'mí.nacíén, El algod6n que se destine par-a la ex'tr-accí.én de

la s emí.Ll,a ha de mantenerse en luga.:r seco y de temperatura

uniforme.

Las aemí.LLaa que se obtienen al princiIJio de la

cosecha Y<lue proceden de lJlallta.cio!1eS azotadas por la se

Quía y las qu.e e s tando en el capullo las sOl~prendió' lluvias

o frias, no 501"1 x~eco:rr:endables para. la. s.í embr-a ,

De todo a s no puede sacarse -laconclllsión de que

las s emí.Ll.aa que no están en condiciones par-a la siembra o

no fuesen apropiadas, no hae en sino perder el tierrLpo y el

dinero a los plantadores, de manera que antes de proceder a

la s í.embr-a 8S muy ilnportante c onoc e.r bien lasemílJ-a Jr sus

condiciones, y esto úl.timo puede lOE;rarse' por su "poder .ger-

mi11ativo ft
" que se obtiene t omando un pu.iiado de aemí.Ll.ae de

cada bolsa de. que se da spcnga, y se niezcLa bien. De ese con....

junto se apartan 500: .gramos. Se los r emoja durante unos mi....

nutos y se ponen en arena o tierra lníraeda o tClLloién ao br-e

una franela moja.da , manteniéndola en tem:peratux~a un.í.for-me ,

en .Lugar' abrigado. Si se ]?usieron 500 s emí.Ll.as y gel~minan

350. corresponde al 70%, que es un podel'" gerIuinativo satis...

factorio. aunque deben procurarse semillas que dén el 85·%-



~~~~ 2. o ... LA SI.:a.1.':J3RA..,

La siembra del al{;odonero debe ef e ctuar-ae según

el c Lí.ma local, es decir t de acuerdo a. las var-Lac í.orie a de

clima en las distintas reGiones de cultivo, pero la época

adecuada es cuando ya no se t emen las fuertes h eLadae tar--

días.

La cantidad de semilla que debe senlbRrse varía

segÚn el po der gel~illÍnativo ele la nrí.sma , siendo por Lo z- e&'U--

lar alrededor de 15 a 2.0 ltilogranlos .poz- 11ec·tál~ea; i.nfluye

tarrioién en esta cantidad la calidad de la semilla Jl' la dis--

tancia errtz-e las líneas de Sl.lrCOS, como tarn-bién el sistema.

de siembra emp'Leadc,

C01110 en el C111tive del algodol1ero lo de mellar va--

lor es la semilla, conviene sembrarla en abundancia para ob....

terler' de esta maner-a un algodonal pal~ej'o' y 'bí.en pomado, pu.és

debe tenerse erl cuerrta que muchas son las plantas que mueren

por el frío o son destruidas' por las pl.agas.

La distancia entre los surcos depende de las condi~

ciones del clima ;/ suelo local. Puede variar entre 90 cm. a

1.20 mt s , y Use ccnaí.der-a que la dd s tancí.a de 1 me tr o de sur--

CO· a surco satisfa,?e las exí.gencdae de la región algodone.r·a.

argentina t t ' , pero ya vercmo s como cuando se aplican procedi":

mientos m.ecánicos para la cosecha" como la cosechador-a "RusTft,



¡esta. distancia no debe variar, como se observ6 en las expe-j

r~iencias realizadas 811 Lo s Estado s Unidos antes de ap.l.í.car-

esta máquina y en los I)Osteriol~es ensayos lle-vados a cabo a

medd.ado s del año 1.937 en nu..estropaís t en el terri tori.o deL

Chac o , en donde se vi~ó la nec e aí.dad de que la distancia en..

tre las h.í Lez-aa fuera de 1 metr-o para poder' -crabaj"ar efi.cien...
temente la cosechadora mecánica.

La forma de sembrar var-fa de acuer-de al cliIlla de

la 1~ egión y a él del)e adaptarse o .rnejor dicho., a la cantidad

de ]Luvias caídas, factor tan Lmpoz-tun t e , c omo ya se vió, en

este cu'Ltí.vo ; J\sí tenernos que en las re:giones donde. llueve

más de 1.00'0 milímetros deoe aembar-se e11 caball.ones, que

pexmitan a la p.Lan't í ta. del algodonero cre.cer rápidam.ente,.

aún durante. la época de lluvias intensa.s. Si las lluvias a.l.....

canzan como pl~omedío 1.000 milímetros se serrrbrará a muy poca

profu.ndidad,. ~r donde llueve menos de 1 •.000 ll1illmetros al año

de'be ente.rrarse la semill.a algunos centímetros.

Si la regi6n es de ambien-te árido es aconsejable

sembrar según el sistema Listar, que C011siste en apartar la

tierra seca de la superficie '~l enterrar la aemí.LLa en la tie--

rra húmeda ~ue se halla debajo.

Para que la ser.nilla tenga mejor germinación es na...,

cesario no taparla en exceso, sino con una leve capa de tia...

rra; y cuando la s í.embra se llaga si.guiendo el mét.odo· Listar,



t

solamen~te se enterrará a 2 Ó 3 cm.' de profundidad.

Cuando la ti erra. ha adquirido una tempera.tura eu--

perior a los 12° e el. algod6n empieza a germinar.

CULCCUR.llLES

Es necesario, después que se ha producido la ger-

mí.nacd én de la semilla, es decir. que la planta h.a entrado

en su p~rí.odo vegetativo en form.a l)arejfl:t, que se deje que

las planti tas adquieran cierto desarrollo dentrro del término

de dos s emanaa , Con. este tiemf>o también crecen las malezas y

pastos t Y oomo no conviene que esta vegetaci6n adven ticia.

permax;tezo·a. debe aacar-ee , Y se hac e utilizalldo la rastra de

dientes. a los que se les dará un 1)000 de inclinación hacia

atrás. Si. despllés de la a.í embr-a se produJer-an l~uvias sería

. muy beneficioso el rastreo efectuado.

No se per j'udicaránlas plal1.ti taa con la rastra si.

se llaca en direcci6n cruzada a los surcos. La opex'a.,ci6,.n. es

fácil, barata y da nluy buenos resultados.

Es aconseja.ble efectuar el descalce con ar-ado 11-

viano , en los terrenos más o menos húmedos. y de consisten..·

cia compacna , que suelen llaJllarse t ambd én "tierras fuertes".

Este descalce hace ~ue las plantitas reciban mayor calor.

Esta operación en cambf,o no a e af'ectuará en los terrenos sue.l,



[
.Jeos o areno soa que r{~sul..1Garía en un perjuicio.

Es muy bueno efectuar cal~pidas, pu~s realizándolas

se obtienen muchc s benefi cá os , corno ser: se conserva más l1U .....

medad en el suelo~ se a\~da a la formación de los elementos,. ti

l1U.JG~itivos que u t í.Lí.aa la planta; se sacan las ma.le·za~s; se

destruyen las costras del terl"'eno y. se marrtd ene a éste rnás

suelto par-a que perie tr-e el a.l r e y se caliente mejo.r.

La primera carpida se hace m~s o menos al mes de

la gernlinacióIl, cuando la planta ha .a.dCluirido un desarrollo

de unos 20 cm. Gerlera..lrnente, una o dos carpt das son sutí.cá en

tes. pero en tiempos de lluvias, lo que favorece el creci-

mí errto de plantas espontáneas, se hao e nec e sarí.o efectuar

!nás. Después de la últirl1a cal~pida, las plantas se apor-can.

con el arado t, hac.í éndose a veces variasaporcad"Llra.s .•

Las carpidas Jr los rastreos pueden darse por f\i-

nalizados cuando el algodonal ya tiene unos tres metros; a

veces es nec e sar-í.o pasar-Le todavía una o dos pasadas Inás.

pam.mantenerlo limpio·.

Con respecto a los aporques, de'be. aGl~egarse que

an t e s de que se inicie la apar-tur-a de c apu'l.Lo s deben ef'ec-

tuarse t empf.eanüo un ar-ado livíano • Y, estos tra.bajos corres

ponden a la terminaci6n de las labores culturales t ya que

el. apor-que hac e que las plan-Gas tengan ma.yor resist,encia. al



_.:J'n.errto •

Si la mar-cha de la e s t acá.én es favorable, <lue. las'

lluvias son normales y Y10 se lJresenta vent osa, lo más conve--

mente es q.ejar la superficie del terreno par-e ja y uni.forme,

siempre teniendo en. cuen'ta que no haya yuyos.

Cuando las planti~tas han llegado a los 15,$ 2:0 eme .•

deb e efectuarse el raleo o aclareo del algodonal. Este es un

trabaj'o que por lo regular se hace con una azada de 2'.0 cms;

de ancho t elirLlíl1arldo de un gol.pe las planti tas Jr dejando las:

l~estarltes a una distancia que oscila en-ere los 22 ;¡... 25 eme.

apr-oxfmadamerrte; También se eliminan los yuyo s que puedan

haber en el surco.

40 ,. ~ C·O-S'II'H:CI,Tlt·.,. ...... .u.u. ..... lf!-

La cosecha. se inicia g enez-a.Iraerrt e a fines de la

primavera y se efectúa reg-J.larmellte. en el lJel~ído de dos o

tres meaes , haca ende tres pasadas' o c os e chaa , como también

se le Ll.ama , (Pr-í.mera , segunda o tercera recolecc.i6n).

es ne c e sar-Lo hacerla a mano , en aquellos ]?aíses en que la 0,2.

aecha mec árrí.c a aún no as'tá de.Lant ada , y para. llevar a cabo

la z-eco.Leccí.én es necesario observar el color de los CalJu-

110s, pues están maduros cuando comienzan a ponerse moz-ados ,



cen :pOl~ La InafLal18.. , tralJajarldo P01"}' tél~r.1il10 med.í o el obr-ar-o de

diez a doce hez-as diarias, siendo la c arrtí.dad , pox~ lo E~ene''''

l ...... , "'l ..ra y Var~ando segun ~as reglones, de algod6n en bruto reco-

Dob e tenerse much.o cuidado ~J.e CiCle el al[~odórl se co-

seche bien seco,. JI no hiímedo , pués de esa maner-a l)eJ..~ judica-

ría 1,1 c osecha , Es Lmpor-t ance que entr-e las sernillas no va-

yan capullos S11Cios, 1~8Jn8.. S o u(galletas ff , ' pué s va e11 desmedro
y

de 1,1 calidad :l disminuye el precio del f'u tur-o algodón.

El algodón en bruto' suele ser embolsado en bolsas,

pero es ,tI¡ás c onverrí ent e USt.3X para esto, el lienzo de arpille..-

l.'a , r-e suL ta .-..:l.ás 'barato y' da mayores beneficios.

Ll~ COSECIIl1. ]irEC1~I~ICA

La c o sechador-a f abr-Lcada por los he.rmanos Jolln D.

los Estados Un.í.do s ~T el gobd.er-no se preocupó de realizar las

exper-LencLae ne ce sar-í.aa , llegando ,"1 la COnCl'L1Sión de que ade-

cuando la f o.rma del cultivo o cu.Ltzí vando talnbién ~por nledios

mecánicos, esta co s echador-a daría espléndidos resul··tados, y

era la l~ealización" de. un largo sueño , de un siglo, de los al....

-godoner-o s yanquí.s ,

:El cu.Ltd.vo del algod,ón, f~ué el nlás tara"ío en aleaa.



1 .'. , , ézara mecana aac.i on , per-o d espu ,s de algunos esfuerzos, fué\

Legr-ada y tl~2vjO COl110 c oneecuencí,a el perfeccionarniellto ya,....

b ar-atunrí.en't o d:e las Labor-as c u Ltur-a.Le s ; Pero La cosecha del

algodonero se hacía un "tCtnto difícil llevarla a cabo en for...

ma mecánica. Los técnicos estadounidenses desde el ano l850

no d e j ar-on de es'tudf ar el asunto e idearon y crearon dif)e-

rentes máquinas para e s te objeto, "llegarldo su mímer-o a casi

900 desde la menc.í.onada f'e cha al afio 1.936, en que sepaten-

t6 la cosechadora URUSTt,t 2T cuyo trabaj o la consagró.

Debe nac erse notar (fue esta cosechadora no tiene

ideas verdadel~8111ente ol4igínales, siendo una reuni6n en un

equipo cosechador de distintos dispositivos, de los cuales,

con ~LiGeras mod'í.f'Lc ací.one s , exí.s t en patentes re{;istradas

con una arrter-í.or-í.dad de 15 años. 10 que ver-dader-amerrt.e r-e...

tardó la aplicación mecánica o.e la c osechador-a en Lo s Esta-

dos ürrí.do s "Ji tarIlbién en otros países, fué un factor de Í-ndo-

le social, pués como $8 saDe, la cosecha es una labor que

n ec esa ta en e s t e cultivo mucho perso!lal, "Ji su mec arrí.zací.én

traía aparejado el problema de la desocupación· de nn.icho s

brazos, Cl1J..e COulO en la gran naoíén del norte, l~abía tanta

abundancia en el sur (le su terri torio.' (zona algodonera por

excelencia) "JT relativamerrte barata. ya que en su totalidad

pe.rlltenecían a la raza (le color, tratados casi como esclavos,

hasta hace tUl par de décadas. Las condiciones en ~ue se de~



~....~sarrollaba 811 los Estados Unidos el cu.l, tiva del algodonero i

y' su c osecha han l'etar.c1ad.o la dij:usi6n. de los benef'icios de

la raecarrí.zac í.én de la tarea de r-ecoLec cí.én del algod6n.

Es sabid.o que los Es tado s Urrí do s de l\J'o:cte Arn.éri

ca pr-o duc'fan ha.s t.a el afio 1937 el 601~ y aún I10Y, salvo algu.

1108 8..ño s , lle¿~a hae ta el 50% apr-oxf.madamerrt e , de la produc

ci6n mund.i a.L J~ del algodóll Cl'lle se -iTldustrializaba, de mane-.

ra que el costo de l)roducción en este IJaís era el que daba

la pautia pax~a la fi jb1ci6n ele los pr-e c í.o s 811 los mez-cado s in-

ternaci cna.Le s del algodón, y por lo te.rl to J' a los pl~oducto·res

e e tadounddens e s no les pre ocupaba la mecanizaci6n de la cose-

chadcr-a , Pero llegó el Il101l1811tO 811 que los demás países pro--

ductores· de este te}:.JGil lrí.c í ez-on sentir su Lnf'Luenc La sobre

la producción nort eemerí.cana y es-to f"'ué el e s ufmu.Lo :l acica....

te .(IU.8 avivó el il1.te:cés de esos pr-oduc t oz-es par-a la creaci6n

y adaptación de una IláCluina (-,itte sur-g.i endo de las talltas ya

Lnven t ada.s :l desecJ:ladas, cunp.Lí.ar-a satisfacto~iam.ente su ca--

me t í.do , e l.evar-a la pr-oducc.l én , y abaratar-a la marro de 01)1~at

;;ra que al l1.e~;rO TIO se le podía tra-t;al~ ahor-a c omo en tiempos

1118 j ores t ya qu.. e el Estad.o veLaba P01'" su Merato ~/ condi ciones

de vida.

FuncioX'laIl1iento de la cosec}ladora t1R.USTtt

:Bstá c onstzl tufda eaenc í.a.Lmerrce ~02~ un cha.sd e so--



·,,,,·:·~'~~\pol~tado pOl~ d.os ruedas, Ji que a 811 vez sostiene el Iuecanis'-J

mo cosechador y partes accesorias.

El mecan.i amo c os e ohador- 10 f'o.rman un gran n1Í.mero

de puas de ac er-o giratorias, c ons uanuemen t e humeúec.í.das , ;j"

que al errtr-ar en c cn t ac to COll los capullos, enr-ol.Lan por

adherencia al algod6n transportándolo hasta otra parte de

para ser conducido finalmente

hasta un bolsón. de lona.

Las puas de acera tienen. la forma de un peine en

84, que están uní das entr-s sí por nie d.í o de cadenas, una 811-

lJerior~ :I o·t;l~a Lnf'er-í.or , de modo qua el c on junto v í ene El for-

· t · 1"'\"mar' una cz.n eL san I an , erizada de 1.344' puas Clue, al nrí smo

ti empo se tl~8~slad.an ~r giJ:.~an sobr-e sí- nrí emas ..

Cuando se pene 811 f'unc í.onanrí ent o 'JT se hac e reco-

:t-'rel~ la má'luina por~ el alg;odonal, la lrilera de plantas cuyo

Ellgodón va c o s echándo ae, pasa El tl~Etvés del e quf.po c o aeohador-,

facili tánclose la en cr-ada por ·una embocadur-a que e strecha las

plarlta"s ,. ac ond.í.c í.onéndoLas ~pa.ra, Clue puedan ac tua..r con afica..

oí as las puas recolectoras.

La c í.nta que lleva moncadas las puas, en la parte

de su r-ec or-r-Ldo qu e entra en c ont ac t o 0011 las :plantas t tiene

la mí.sma velocidad de "traslación que la máqu.í.na , pero el mo....



,..3vimiento es en sentido inverso. Mediante esta disposición,

d~ante su contacto con las plantas del algodonero, las púas

permanecen Lnméví.Le s con resIJ6C to a ellas, a pe sar' (le! avan-.

ce de la máqu.ína , lo que f avcr-ec e el trabaj o que se l"'eali-

c ada sobre su propio, eje, por

elrOZDZili ento de una })e~ueíla polea fí, ja en su extr-emo inter....

110 que rueda eobr-e un carril e specí.af C011Sti.tuído por una

banda de goma, llegando a dar giros antes de abandonar la

planta para continuar su, recorrido, giros Que pueden conside-

rarse en el míracr-o de v ei.rrt e, El ángulo de inserción de las

púas en e s ca par t e del x·ecorrido,~ varía de tino a otro extre-

1110, de 1110do que su entz-ada 911 contacto con las v'lantas se

efec-túa en f cr....ma suave ;:l gradual. Una vez te.rnunad.o ·este re....

corrido" las :púas en su movaraí.enco de ·traslaci6n entran en

contacto con un lliecanismo Que las despoja del algód6~, ~ue

es Luego aspirado a través de un e afio YC011ducidoal bol,s6n •

...,.., t-· , · , ... 1 · 1Las puas pasan a COIl :'"1.11UaC1.0n a "tra..ves de mecaru.amo que .as

humedece y r-eanudan nuevamerrt e su cí.eLo ,

La fuerza motriz nece sar-í a es traJ:lsmi tida desde el

tractor que anas tz-a la máqu.í.na por~ med.í,o de un ál'"\·boJ., cuya

veLooí.dad es t á c a'Lcu.Lada en forma de obtener una sincroniza~

cí.én pel~fec..t.a entre la mar-cha del tractor y la ve1.ocidad de

funciona~miento de la cosechadora.

Las distancia entre las púas de un mismo peine y



i
entre las de dos peines sucesivos es tal, que 110 hay mate...

r-_ja,lm''tente' ·~.)o!=::t1.".'·o'·"'_·'r._l';d·,ar.d'" c,ie. GUA auede un ca' 110:1 ., od6- _ -.. _,J.. -"'-"-.Jo. --l.l' ,Qt;; u.. . apu' a..e a.J..g ',n

Asimismo, el espacio está calculado en forma de pernutir el

paso ae un capullo 110 abierto, flor, sin ser perfol"ado o par--

judicado por las pdas.

El c on.junto ccs echadorv a su vez se llalla euapend'í,-,

do por cables Jr puede desplaz'ar>lse de acuer-do con la altura

fías de svá ac i one s que puede 11aloer en el surco en que se l~ea:Li..

za la c os echa o las (1118 le puede imprimir la desviaci6n vo-

luntaria del tl~é~ctor por medio de mov.í.nuerrto s laterales. Los

de ap.Lazamí.en'to s hac.í a arriba o aba jo ;l dez-acha e izca.uierda,

los realiza pOl~ medio de dos palanca.s,· la persona a cargo de

C'lLltivo ideal l)ara la máquina cosechadora.

tI~abaje efíciel1tell1ente, el cultiVD se haga siguiendo deterllli...

nados ]roceuimientos s para facilitarle la tarea y obt~ner lL~

buen rexldiIniento del algod6n co sechadc , de f orma Que pueda

tomar tod8~S las pla.rltas ,. sin despel"'idiciar ningv..na.

Par-a lograrlo, debe cuLt.Lvarse el algodonero en

h.í.Ler-as , entre las que naya la di s uanc.í a de 1 metrr-o , con. aí.em



bra super-f.í.o í.a'L en sueLo llELno b.í en trr aba jado parEt evitar

los terrones en el momento de la cosecha. Esto facilita la

recolecci6n "JT ahor-r-a t í emuo al cuLtiva que se 11a.e;a en hi.leras

Lar-gaa , que di amí.nuy en el Illínirl10 de vuel tas en las cab ec er-a.s ,

Todas estas condiciones' se obtienen en forma casi :perfecta

mecanizando el cultivo.

Las ]?lantas es c onven.í.errt e que sean too..as ~parejas'

¡/ de 'tilla al tU1.~a de 70 cel1.tínletros, con r-amas laterales cortas

de unos 20 centtmetros, de oapu.Ll.o s gra;ntles, de fibra,con

f · 1 (''''''''''''''' --;4' tpre·erenc~a arga mas ae ¿o ml~lme ros y 110 j as pe queña.s) •

Zl .a:WT!.811to del c oe t o ele la recolección a mano del

cr-ec í.errt e escasez de J11all0 de obr-a para la IIlis-

lila están ol~i¿;il1alld.·o una demanda mayoz- por una c osechador-a me...

, . .... . ,. ,.
c aru.c a que l)osea c ontri ca orie a pr-ac tn cae ,

Para la cosecha del a.Lgodorier-o se na de aar'z-oLl.ado

res de ellas la ar-r-ancader-a de capullos "stripper·n cr-eada por

H. P. Smí th de la División de Lngeru erísf de la Estación Expe-

t ' 4es. a ma.qu.i.na ,

cogido. a IIlaJl0

el sefior Sm~th ha encontrado que el algod6n re~

en la Es-tación Experixllel1tal 'tuvo un promedio de

solo medio grado por encima del correspondiente al algodón



,1 . \
'arrancado a mano (es decir. con los capullos enteros arran-,

cados a mano ) ~i solamente fué euperí.or- en un {gra.do y m.edio

al ar-r-ancado a má~uil1a. En la localidad de Lubbock el algo-

d6n r-eccLe c cado a mano result6 superior en solo un gra.d·o de

clasificación a los otr-o s dos; ya sea el ar-r-ancado a mano

o el arrancado a máquina.

Los algodone.s de fibra corta, más gruesos y de

más cuerpo, son pasibles de una limpieza más completa y pro~

ducen §~'rados super-Lor-e s a los al€sodones J.ax-gos CO!l su fi.bra.

más daLgada JT suave .. El algodón de la var-í.e dad LOl18 Star

cación nstrict Low nd.ddLí.ng" compar-ado con solamente "Low

middling't logrados C01'1 La variedad Duc cna , De acuerdo a los

r-esuLtadc s ant.er-Lcr-e s , el a[;ric"tJ..ltol'") algodonero que prevea

dificlJ.l t ade s 61í la ob cenc.í.én de 1:1a110 de obra par-a la futura

c o accha ~r se d.í spcriga a utilizar una ar-r-anc ador-a me c ánf.c a ,

deberá sembrar, como medida adecuada , tln ~tilJO. de algodonero

apropiado paro. la r-ecoLecc í én a IuQ.quina.

Corrt emp.Lando la producción del algodonero· desde

el punto de vista de la mecánica agrícola el señor Smith

afirm6: "Yo seleccionar~a. una var í edad de buen rendimiento

con ~lgodón de .IÜ~S cuer-po y' fibr~ de una Longá, tud de 23,8 a

25 t4 mm , t 't errí endo en cuenta e specí.a.Lmente qu.e, d.e esta ma-

ner-a., podr~:ra eSl)el~ar gr'8~dos super-í.or-e s Y. obtener una maJl"or



¡¡ganancia. Nec e aí, taría además una máerllina para la reco1eo-

· ó ' ·caen mec ana c a .. Para ob.t ener- los me j or-e s resultados de la

misma, 110 elegiría. Si111plexú911te cua.Lqua cr- varLedad de algodo-

ner-o de f i bz-a áspera, sino aq.uella que :produj'ese un tilJO de

planta adecuadc para recolecci,ónmecánicaH •

La planta ideal pal~'a el ar-ranc ado a IuáCl'u..Lna es

aque.LLa de a.Ltura med.iana con r-amas fr1..1C tíferas réla~Givamen~

te cortas, de 20 a 2.5 ems.; no Il1ás de unaa pocasra:rn.as vega--

tativas de lJeq"Lleño tamafio; hábito vegetativo abierto. folla..

je ralo, con flojas que caigan temprano y pel~as o capullo-s de

..tamaño mediano, 'fuertes JT 1'"fo8Si a t errt e s a la s tormentas. con

un pedúnculo ~ue se parta o rompa fácilmente bajo tensión ~e-

ro que resiste.. sacudidas de las lJlantas r'eLa'tLvamen t e seve....

ras .. La zí.br-a de1)er-ía ser' relativamenne áspera y es-tar agrup!!,

da en for-ma densa sobre la s enrí Ll.a , La l.orl{;i'tud de ella debe~

ría ser la ccmez-cí.aL y con una adher-encí.a sufí.cí.en t e pa r-a

rüal1.teIlel-'a los 16culos relativarnente COli1PS.C't9s. Los fitotec--

nistas en algod6n de la Estaci6n Experimental han realizado

COl1sidel-'ables adelantos e11 el clesarrollo de este tir)O de plan-

ta y han considerado cua dudc samerrte La mayoría de las variedet

des comunes con relaci6n a su T'elativa ap t.í tud fal~a la cose--

ella mecárd.ca.•

De acuerdo con las experiencias realizadas con la

c o aeohador-a me cáru.c a , es ne oeaar-í.o , par-a aumerrtarv e L pareen..



,
taje de c osecha , c~ue la

, .
maqua.na })blll lo me.no s ~do s veces'

1J01" el IulSlliO o ampo , de rrlal131~a que efectl!e l)or elmislIlo sur-co

elos pasétdas, recolecta:n.do en la s sgunda una cant.l dud elevada

de algod6n qu e no hauf a l?odic1o recoger en la ~primera r~eco-

:crida.

Gastos de la a¡)licación,delEt cOS,eCl1<ld.or.§1 rnecállica

Los ":ir }=t6ll1Ll.lo l?ran--

chel.Li , en el e s tud'ío x"ealizado con mot.í.vo de las e}::perien-

cias efectuadas en el territorio del Chaco - Estac~6n Experi~

men t a'L de ill~esidencía Roque Sáenz Peña ... a lnediados de 1937,

de t e.rmí.naz-on los gé:stos Que pr-oduc.í.r-fa la alJlicaci6n de la

cos echadoz-a Rust,. "Jr los dividían en:

a).- Gasto de~bustiblet del "tractor, que en 28 sur-o os 'de

una longitud de 19.080 metros llegaba a 31 litros. y en

una hec tár-ea a 32,5 litl~OS.

b) .... ¡~Gua ~pa:ca llluued,ecer las lJ1Ías. La rnáquilla c o aechador-a

lleva Ul1. clepósi to de agua qu.. e por med'í.o de tLn e año de

gOIna gotea sobr-e un apar....ate hurnedecedor- de las l:Júas re-

c oLec t.oz-ae, I'Jo obs.tun t e no terler "valor la c arrta dad de

aSlla gastada, se detel~In.i.11Ó que 81"1" los 28 eur-c os fueron

118CeSéITios 48,5 litros ~T ]}or l1ectárea 65,4 litros de

agua ,

C·).- lOl~n?L;Lest duran t e el f'unc í.ona..mí, ento ele la ca seclladora



glar solJre el t er-r-eno los yeciltefios desperfectos que l)uedan

el chae.í s (le la I1áquina debe un

se{;ún sea la ttni:eorln.idad o al tu:r~a de las plantas en las hi.-

Es nec e aar-í.o al 11D..c er- el es1¡;dio ele estos gas ..tos te--

ner en cuerrt.a 1.é18 vueL-'cas que ctebe dar la iaátllliIla en las ca-

b ec er-as de los SllrCOS t .Las l*le~pELl1faciolles y tiempo perdi~o.

d ) ..... Otl~OS ~astos ¡ Lubr-Lcarrt e s ,: amor t í.aacLone s , Ln ter-e see y

otz-o e menor.... es, que es ne oe sa..r-í.o teller en cue..nta para de-.

terll1irlar un costo exacto •

Es obvio huc er' notar que el costo de. la cosecha Tr.:.e--

cánica var-Lar á de acuerdo él los :precios de los c ombu.stá bIes,

paguen, en el mo~ento o época en ~ue se realice el estudio

de ese costo.

Dur-ant-e los enaayo s realizados en el Chaco, se es-

~\;8.~bleci6 las cLi.a.lio.ades intrílísecas de l.a fibra o gl~ado de

la mí.ama , mediante 1.1n e s tud.í,o tecl1.o16gico e 0111];:1arativo entr-e

la calidad del algodón en bruto cosechado a máqu.í.na y la. fi.-



~ra procedente de ~1 y la calidad del obtenido en el mismo

lugar l)el~O c oaechado a IIIano , dundo el a.í.gu.í ent e z-esul,talio:

Coaechado a T~láquil1a • • • Gl~ado 13 - menos 3/4

Cosechado a mano...... Grado B - merio s 2/4

Hay lL11C1 dd.fez-encd.a de rlledio ¿;r'ado en í'aVOI-- del CQ-

s echado a .aa.no , ~¿l signii-'ica una di eraí.nuc í ón en el va'Loz- de

la fi.ora ob t en.í.da mec ántc amen t e Que puede osc.í.Lar' entre 3 y

5 pesos moneda nacional por tonelada de algod6n· en bruto.

Esta disminuciórl en el valor está dada pOl~ que el

algodón que se obtiene de la c oaecnador-a ..tiene una mayor-

Hnepa", clv.. e es un defec,.j¡;o que lyu.ede ser produ..ciclo por las

"r"u'r.:ts rp·:7iyn·····~oco el a.Lvo d ó ..n c o secnado q ·'(-lá·("'lUJ.... ría ..¡...J.... ene e· °e· ca·-l! ~ • .... ~...w..l. ..~ eL. ':::J .l. c· J....!.. ....." 0...u.J.. \..i..' .!..í. . \J v.1.·· . o

Lo.r 'bLanco paJ.~~ticular (de esa 1~egi6n) aí.no In.ás, apagado y por

lo tSt11tO este f'ac t or- 118..c í.a deSVEllorizarlo.

algod6n obtenido de la cosechadora sea desmotado en un per~

fecto estado de s e quedad , ~uues la hum eda..d IJueéle irlfl-cLir en

el d esmo t e , aumen'tando los "nepa" y clit'icultal1.d.o la separa-

ción de las impt~ezas.

Con respecto al LiillGO TIE IJi ]'IJ3Rll t.amb'í.én se esta-

b Lec.í er-en dif erenoí.ae , 811. el erieayo reali zado t y a af se coro--



'IJrO-bó Que .La fi"ora cosechada mecánicamente es más larga Que!

la cosechada a mano. Este hecho, se 1 * ,ex) lc~c~a porque las

púas de la cc sechadcra rnleden sacar e oLarnent.e el a Lgo dón bien

J1l8..duz-o CllJ..e se llalla en los c apu.LLo s abiel~tos, fe..cilitando la

ac cí.ón de las púas.

los s í.girí.en t e s resultados:

COS:SCIIA. Ji IdJ;lDTO:

11.~a. de ~terrninaci ón

2da. determinaci6n

Pr-ome dao

24,25 mn , de lon~gitud

24,20 tt u ft

2'4,22 U ft n

CO 3ECIIli .l~ IJI.llCJ.UII'¡.A.:

Ira .. deterri1iIlaci6n

.Pro:nedi o

24 t50 mm , de longitud

2'4,3'0 n n tt

24,40 n n tt

COIlsideraciones diversas

De todo lo dicll0 se. deduce Clue la cosechador-a me-

cánica trE.1.ta de aub s t í, tuir el trE'!JJajo humano d.e r-ac o.Leccí.én ,

tratal1do de hacer-Lo ella, sind.afíar a la lJlaIlta, lilItpiaLTlente,

sin Lmpure za.s t tal C01110 podría hacer-Lo el co secnador- más há-

"'bil Y COTIlO factor iI:.1poye-tarltísimo abaratando el costo.

En alg""lillos países p:eOtltlctores de algodón, corno Es'..



tlJados Und do s , la aplicaci6n mec ám.ca a 18.. oo s echa , trajo

,,:"\ ""1 "'1 ,,,\..,.., " , l--r~apareJauo e~ grave prob ema ae ~a aesocupaclon, ya que a ~

exí.s t e una extremada subdivisión de la tiel~ra en las Z011as

algodonera.s, llegal1.(10 e:i. númer-o de los a~Gricultores all~ede-

dor de dos raí.Ll.orie s , que c on sus f'amí.Lí.as S1lD1an casi nueve

millones,. de los cua.l.e s apr-oxf.madamerrte seis son blancos y

tres millones negros. La priIlcipal ocupación de esta exten--

sa población es la cosecha del algod6n y de llevarse a cabo

en f orma intensiva La mecaní.zac í.ón de la misma, se conaí dez-a

'ba de gl~aves c one eouencí.aa para el país. ya que Cluedaría sin

trabajo una cuarta par-te de esa IJoblación, 110 o'bs tan ~Ge eso

no se prOd'Lljo ;y-a Clue la mecanización no se logré en f'oz-ma i;a.

-te:gral con motiva de la Segunda G·ran G'llerl-'a ]l[ulldial y que

mucho s de esos a¿;ricultores o sus 11ijos f'ueron llalllados a las

filas o a ocupar puestos par-a la realización de trabajos de

J?re"'guel~l."'a, de guerra. y de post---gllerra. Adenlás Estados lTni--

dos, prev.í.endo una.. larga duraoí.én de la contienda. in"tensi-

fic6 la l)roduccióll de alf;odón. POI'"!> o tr-a parte t las i11dustr:las

se dedicaron a la producción bélica y habrán dejado de lado

las raáqu.inas agrícolas, máxirnelus de esta índole que podían

ser eu..plal1tadas fácilnlente, hao.í endo la oos echa como se ve-

nía hac i endo , IQo ob s tun t e es posible clue vue'Iva a Surgil~ el

:El r-eato de los pa..íses poco han adeLant ado , tam.bi~n



~'por el motivo .nenc í.onado ~T I)Ol~ 110 l"'ecibir 111áCJ.uillas del país

j)roductor •. ~s de eS.l)er~al~ CJ.:u.. e los ensayo s ~l estv..dios r-enac e-.

rán y la implantaci6n de la "l ,. •cosecna ~ecan~ca, dado su menoz-

costo ;;t mayor- l~ai)idez de la recolecciórl tenga 811 buen mímez-o

Lu.. ta deles co aechador-aa , l)ero no clel)en ser olvidados los

pr-obl.ema.s , ao br-e todo de caráctel~ social, e Lnc onvená entee

ténnicos ~ue su implantación traerá aparejados.

EL CUL~IVO DEL ALG·ODOrT ErI LOS J~STilnOS l..TNIIJOS
Re. lb A ...

se irlició en Nor t eamér-Lc a alrededol~ de 1621. Desde entonoe e,

iJOCO Fl&'S r~ C;¡ tre 8°1 errtos año s , 8_1 cu'l.t í 'JO se llevaba a cabo.,¡, ... \oorJ u......., ........... ·.w .......

por I?l"')ocedilD-i en t o s que rey'uerí2~n 'lL118. corlsidexi;ablelabor huma-

na , rrOll101~es, mujar-e s ¿l rrí ño s , t an t o de la raza blanca. corno

ele la de color, se u t í.Lí.aar-on o..11J.:"e.11te un lar"h¿o período en las

t area.s de l~aleo ele j¿l"'biYllaVera, , deE.tJ:"'1..1Cci6n de ma.Leza.s ;Y- 0·0 8 e0112:.

en ccoño ,

Se e s td.ma que 811 los Estad.os Urrí.d os , l.500 .000 a-

gl~iclll~tores astán ocupado s dil~ectar~lente8n La pr-oducc i ón de

J?e:r~S011as en los procesos in(lllS~Gl~i!.

les y illffilipuleo del algodón y derivados de la sell1illa. En con-
_-,:111 j11nto 11ay de 20 a 25 lllillol1es de pe.r sonas Cl.11e ootienen sus

rentas o parte de ellas deJa industria algodonera.



En 1946 se cosecharon 8.640.000 fardos de

1.761.500 acres (712.840) hectáreas.

La. alGoc6n hasta la CQSGC.cla. puede

s~er cli'\lidida 811 siete etal;~'as:

1°.- Trats..laiel1tos c~e los r-e aí.duo s

del Ctlltive anterior.

2°.- Labores de presiembra.

3o •.... Si erabr-a ..

60.- Control de insectos.

1 0 . - Tra,t:::lllli 81:1 .leo s de los resid1..10S del cl:Lltive al! teri or

Sin embargo, si el algodonero

mafz o a algún otz-o cu.Ltzivo ,

l' l' .. , ~ ... 11 l' •aun a Goaon, Que yrOQuzcan un gran aesarro o vegeóa~~vo y

el r-a s tr-o j o 110 se tratav en to.rrca adecuada, ])uede causar

El lo'l9Siduo de 'la co aecha ele-De s er- r.CJ.8.. c.·~lete.aa_o o cortado en tro

.~ zas lo LLás ~[JeC1.uefios posib Les ..

La inaquz.nar-La eln~~leada 811 la zona a.Lgodonez-a de



~ _~"\ t ~ T-·... _........, "'.... t· "'1 1
~os ~s~aQOS JnldOS nara ~a e~l=anaClon ce~ rasro~J'o ae . a

,.¡. "

tall.os, :cs:stras de discos y arados, Yé1 sean de v erte dez-a o

de discos ..

Cor-tadoras ele ~Gall'os: 311 18.. 8 I)eClllefiE~S chacr-as doride se errl-

plea tracciÓ11 a san{~:re, se u san cOl")tadoI"a~s ele así 8l1.tO de uno

o dos surcos tiradas por caballos. La parte Drincipal de la

tria adelante, la r-ue da C01'l las cuchf.Ll.as da vue l,ta ::l c cr-ta

los tallos en secciones de 7 a 8 pulgadas (18 a 20 cm.) de

_Largo. Lo s aGl"'ic1:~l t oz-es que ernpLe an tractol~es, utilizan una

pal'1'a e or t.ar' lo s té.:,110 S ele d.os Sl:t~CCO S al raí, SItlO ti eEroo.. Se 1)Ue
.... - -

f crma escuadr-a , los -tallos

de seis surcos en una sola pasada.. Donde los ·tallos de las

do discos tiradas por tractores



nec e sar-í.o, s í.n (~mbal~go, 1"'llev2~~rear el e aupo dos veces. La di

llos ~)ll'8del1 que dar' s í,n cortar ::1f1 que pueden paSél.l"b béljo el

eje de la rastra y entre los discos. Las rastras de discos

SOll exo elentes ins ..t.rumcrito a c or t ar- y erl'"terrar ab ono s

lespedeza y vicia forrajera.

Arados: Zn la zona oeste los aGricultores usan arados-rastra

discos. Si las plantas de aleodonero no su~er~n '~na altura

"i (""'.. ,. 60 .J.. ., i, ., "'.J " fa.e ¿ ~J1.es ~ C811C1.rne"vros¡ se puea.el:l ellGel~rar c omo SJ.. - ue-

ran llierbas altas, con el ar-ado de vertedera o el de discos.

ua -1...J......."a!ct·-?c!::J....... sI'- '..l.. t:,;::~ prirni tiva ele r-ae tr-LLar- y qlJ.. emar- los r-asrtr-o jos de

la co s echu ant er-Lor- - c apec í a'Lmerrt e Qe alf~odón - z-ar-amen te

se emplea ahora en los Estados Uludos.

Esto se hace espe-

c Le.Lraerrue l)él.rc.~ f"a,cilítar el dl~e:rlaje 81'1 las J.:~egio:tles lrw"'11edas.



suelo

bél..jO X-ie;f,EO, los SUl~COS entr-e los cabc.l.Lcne.s se u t í.Lí.aan i;a--

emplean

J..JOS t:e[J..ctol~··es ch.í c cs ~?l:.teclel1 tira.l~ aoLaraen t e los·

En 81 cuLtivo en e atallone s , que es el 111ás dif"Lln-

dido, el tr~:_:.ctor, sea de u so cel1eral o triciclo, se 11sa COTI10

derl ser r-e erap.Laaado e pOl~ ser.ibl"adol"J>as o cul, tivadoré1.S adapta-

bJ... es d'í.r ec tuuerrte al tractol~.

Para r-emov er- el .suelo c omp'l.etumente COTI10 cuando se

hace a rrí.v e L (ttflat-b11 e ald nf; tt ) , '81 -terreno es ttlisted tt' y lu~

go "r-eLá s t ed" •. Ell el "r e Lí.s trí.ng" los cabe..llorles 1'180110S pr e ....



an t er-Lor-msn t e e:x~is·tía el Sl~iXCO .. En el "r.... elisting tl la tierra

que arl·teriol~D1el'lte

o)Ortt~IliélE1.d.

z-emueve

Los c aba.Ll.one s deben r-emcver-ae var-Las semanas an-

t e s G.. e 18.. si embr-a lJal~c.l que las lltl.vias penetrel1- JT ]?ode.r así

3°.- Si C1JI0ra

~81 algodón se puede sernl)ral~ é~ rrí,vel, en c abaLí.ones

y en el f'orido de los su..reos d.elimi~ta.¿Los por lOE caballones.

cu.l toz- lJr"lle-Dél este s.í stema uno o dos arios oomo exper-í.merrto ,

"'¡-a!'n nac í endo eL a.rua La.s ane,..l'n.·Y~a' "~T causar-é '···r;-·v·... s ··)""""'eJ+u·";c';O··gv........ l .... t.-iJ...... ,'.:.:; c ..u......... -.c¡", ~J. I,~;)~ V ~ 4,.}::>(;.\, . ( ....) <;¡.. \:;;. lJ.. .J-'"

titas nac en jy han cr-cci.dc un l)OCO, po aí.bLemente no ocurre

daiic algt.lno. En c oneecuenc.í.a , la s.í.embr-a de la mayoz- par t e

:.:le los cuLtrí,vos de.L al¿~~od6n del "Co t ton J3el tu se realiza en

caballones, exc ep t o en las l:egiones sub-dnimedas del ncr-oee t e

&e Te):as, oeste de Oklahoma y en I;leCluefias ár-eas de trexas.

En T'e}~as el cuL tivo baj o rie~go se di apene en caba-

CO y' .A.:cizona, a.l.guno s cuLtivos ba,j'o r-í.ego sesier:l~bran en ca-



~.. ""1 l '" .~ "1
'bn~ ones QOD~eS, esto es, caballones de un anc no suficientel

COLlO pa~ca., dos aur-c o s dis"tEillciados 38 }?1.:Ll¿;adas (96,5 cer1tí-

na tr-o s ) , Ii~ste El.étodo 1)(erlni te el riego de cada llilel~a pasan-

do el agua por surcos alternados.

31 -', J.-'. r. ;'0 1 óY ,\
~ t.) l:t.. J,.J. los cabaLl.one s j)ara

facili "~fJX el dl"ellS!.j e :'l el ri eco o s i no 811 el f 011do del eur-

co entre lo s c aba'lLone s , con el j;!ropósito (ie COlOC[tl~ las

ci6n de la arena levantada por el viento.

del algodonero. En las regiones del centro y este del Cot-

t.on BeLt , 811 chacr-as cna.o as ,se empl.ean con :preí~e.re:rlcia selll-

br-adcras de manc er-a de U11 S11Y4CO :l de 1.111 e abaLl.o , o si.no de

as.i en t o de "LUl SU1~CO e en dos c uba.LLc s ; La.8 se~ill"¡jlr¡ado:cas para

rall'118Ilte e qu.í.pado con UJ:l8.. selIibradol~'a de un surco, el lTledia ....·

8 li-bras (1/'4 bushe.L) a 32 Líbra..S (9 a 35' kilograInos por lLe~

o 1ne1108 de 3A ~¡.; .,}-\-.... P'" s,
U -i-....L.. kJ.1. e; IJor acre



tri o atrás la mayor- par t e de la aemí.L'La se senl-"

braba -tal COl110 s8.-lía ele las de Sll10 tCLcio:eas • 3St~:L8 s enu L'l.as es-

unas a o-tras. ~2)~iste tilla ten.dellcia 8.. utilizar sernilla des-

Líutada JneCárlic8Jllel1-'ce. Con esto se o ot.í.enen de 70 a SO libras

(32 a 36 kilo{Sl~w.nos) de li11tel"" pOl'" t one.Lada de senúlla ir; ..(ll

extr-ae.r todo este lintel~ las semillas quedar-án liJl1~pias y se

.., ...... , 1 r""~' ....aeS.l..lzar8J:l -caTl IaCl...LI2(:;11~C{3 c omo J-os grano e ,

La lD.a::Ol~ 2al~te de los C1.~LltC)l~as si embz-an a 0110-

rro, lo que s í.gn.í f Lc a Cll18 las s enri Ll.aa qu.edan e apac i adas en

el surco con una densidad t como sucede en'la sienilira de

avena o trigo. Existe una tendencia por parte de los agricul-

tores él sembrar a g oLpe s di stancLado e a 14 l)ulgadas (33,5 Clll.)

!r:~LCll0S aC1"'1liclJ.ltol-"t.es ant e s de eambraz- sorneten la se

1l1illaa para des~ir los microorganis-

plarlti tas •

el nací.mí. en t o de las

:glal1ti tas 11.0 son 1~o.lead8~S no producirán ramas f:r~·t.:tct:!fel~as

apropiadas d.í.smí.nuyendo el1 c ons e cuenci.a el mímero de flores



otras sef'acili ta La .roduc oí.ón de "1..111 follé2.lj e excesivo.

~Desde que c or.enzé eL Cl1J~-tiV·O del algodorlero, el

raleo se ha hecho con azada. Al raleo del algodonero se le

llam6 a menudo "chopp.íng co t ton" (cor~te d e'L algod6n) debido

a que la a z ada.. se mane ja en un mov.imí. en.to ele corte paz-a de--

jar e spac í os a lo larzode la 11ilex'a.Las Pf.an t ae están por

del suelo y la cantidad de

llu~.¡ias caídas, lo cus..1 IuaterialIllerlte afecta el crecimiento

y el t~naño de las plantas. En terrenos aluvionales ricos,

de 2 a 3 p.Larrtas pOl~ colpe dan unapr-oducc í.én mayor- que una

planta por golpe.

El r-a.Leo del algod6n con la azada es una. tarea

IlIUY Lenta ~t c ansadoza , El raleo y la recolecci6n del alpodo.... _1 _

n er o ao n las dos o p er-ací.one s cu.l. tUl":lales C1.1.18 hél.n sido merio s

mec an.í aadas , Hay , aí,n embar-gc , por lo merio s dos mar-eas de r§.

leadoras mec érrí.c ae que d.ís tunc.l a s las p.Lantas satisfactoria-

merrt e , pero estos mec ard.smo s 110 tie11en ventaja de dejar

las' me j or-e e I)lantas c orno ocur-r-e con la azuda , l ...l ejecutax~

un .r a.Le c urrí.f oz-me la In.áquirla en IlIU...cho s casos pue d e cortar

Es t a.s IIlá<luinas ti erien un mec arrl Sino, e orte..dorrotato-

río ao s t erri do entre dos r'uede.s con llarltas de 2:orna que es im-



·~·fíulsad.o ~)Ol' el lllO-l'liIU.i e11to d e

RS-\-I J.n a·.ri"_'¡··le·r~-1a~os a ·;-.1.1.."'.1· :-:··¡~.').·jJ·L·.)O -~r" -'"'~ ...... d ...·' -... ·'u'.... "l -11 ...... 11- '. S 1_ ...... Io s-'~ ~.~ ~ - ~. ~- ~.~- U~ LUb ~ S 2~8Q~ se· aJu ~~a

..L., 2 7 e ........- .f-..('....". .- +r""o,.....)t. e n v.J...ili8 v b.

311 lC.l1C110S de lO~-3

s rni SIllO s , en o

t án e oloe a(i~s ~:~ una ,J..=- s t8.J~lCi a auf í, e i ente ;j)are.. de j ar gr'tlJ) os

de 2lantas sin. arrancar. ~ste es un método

donde no nay terrazas.

t er-r-eno Sl J..Lano a

el uso del fuego. Se ef3ct1a por ~edio de bos r e c t a..11gula-

res o semi-cilíndricos horizontales de 6 pul¿adas (15 t 2 cen-

de

Las plaIJ:tas que no e s t.án prot§egidas que áan expue s-.



':~taa al calor de las 1~LaIna8 lo eufLc i.en t e COTIlO

-t~~~Y1GlJ..e de comw.. _

-tibIe ;./ e aiio s , ::l IJélIlgueras LLevan el c orabus t.LbLe a los

Cll1elliad.or~~;s :=lU8 est.á..n coloca..dos 1.1r10 a oada lado del sur-co o

a un ~uemador colocado en el interior la rueda. Se usan

80.;...io COL;11TllS·tibles ¿;ases licuados: proJ)8J.1D y butano ,

""T 111ale zas ..~.Control de hierb~s
~--""-.....-.--."--..,~-~::.-_---

princi~al en las labores y en el costo de la producci6n del

al¿odoner"o i.JarE. la IEayoría de las Z011as dcnde éste s e vcuL....

ti"va. 2ste prcb.Lema va:cís~ e en los tiros de aue Lo , 'ub.i c ac í.ón

los terrenos, rotaci6n de cultivos y los diversos periodos

... ... ¡... ~ 1 r ...ae creClml3n~o as a ¿ouanero. ..- "', .. , d ,. "1
lJa 8.lI¡1l11LtClOn e Y11. er-nas y

ma.l,ezas cons er-va los eLeuento s J1.U tri tivos -:¡- La hune dud para

eL cr-e c í.zaí en t o de las plal1ta~~ del &llGodon.ero •.

Par-a e s t.as labores se u uí.Lí.aan muchc s ~r difere:tltes

tipos y .Je8nlafios de cu.l.tí.vador-e e ,

31 agr-Lcu.L tor C011 l)OCO e ap.í tal JI tilla peq,tleiía superficie usa-

rá lJa..ra las cultivadas har-r-amí, 811tas de mane era Clu..e IJlteden

ser tiradas P01-' una Ii1U..LS.~. Una g:Call parte de los .agrí.cu.Lto-

res disponen de tractores y con ellos utilizan dispositivos



acopl~Dles sobre los DJUO B de t8.J11.8.2ío v aru abLe , d e 1111.0 a

cuatro surcos. Se necesi

el elli)leo de cultivadores de 4 surcos. El nJmsro de cultiva-
das entz-as

que r-e su..l~tan de 6 a 8 o s eraana'Le e 811 las z cnas laás htíme das ,

erl la zcna d eL Nor-o e s t e del Estado, u san raaquz.nar-La s de 3 él

4 az.adue rotatOl"'~ias 111011tCtélo..s de -tal 1~larler~1 (IL16 ellas Giren

diree -GQ1:1911'te el surco y entre las rejas de uso
,

comun.

Dicllas rejas e s t án c oLccadas de Ll·Sl1181'a -=1118 11.0 Va;)TUn c er-ca

de las plantas. por lo tanto cuando el cultivador marcha a

una velocidad de 4 a 5 lüillstS ~por llora (6 a 8 1:;:il6JIletros

rotatorias que ~giraJ:l v e.Lozmerrt e , Estas azadas z-ot a t or-Lae l1a-

cen las veces de IJro·tección y desvíall la 111&~tOr par t e de la

pa delgada alrededor de la base de las plantas.

c oncr-oLar Iia.s t a que el algodoTler"o haya crecido lo Sllficiente-

zaerrt e a.Lt o -;;;-:- lo.: co r t.o aa de aus .)ct:l,llos sea lo bas t

como par2 28rmitir el uso del cultivador a ll~llu a fin de

El 0111tivador a LLama e s el mí, S:E10 Que se usa Iltara



~1 raleo de las' plantas, , .. ..
um cament.e que se cIL1~ tt:l la z-ueda

llalna se dil'""ige a -tl~f2.VtGS del suz-c o , a 10 Lar-go de la super-

ficie del s~~~elo ~jOl~ enci.ma ~r all""~ededor de la lJ[ise de la pla!l

t.a , Cuando se l""realiza esta ts..rea el tractor se ocudu..ce a 1.:LI1St

veLcci dad de 2.1,/2 a 3 nríLf.as ijar'. 110rLL, se{~~ún sea la can t.í>-

dad y .Jeillnafio de las há erbas ~r ma'l.e aa.s , La =~:Lama z-esuLta lo

bastaxlte c a Lá ente COTI10 j,)ara l-:t-OD.1::.Je:r~ las células de las hf.er--

"nas :/ eX1 el corto Lrrt er-va.l,o en que está 811 C011 tacto con

ellas. Las plantas de hojas
,

gr-ue sae y' c ar-no aaa c omenaaran a

jas delgadas y

e s tr-echas no lo

nrínu.to8.. lIl;'LCll0 s

~ , · .., ':1
118..ralí SlIlü Clesl)ues ae -traX1SC1.:tI'·ri do s va.rios

CILle han red'L1Ci do sus

costos de azadas a merio s de 1 dólar 1)01.... acre med.í ant e el uso

del cul.trí.vador- a llaraa.

6°.~ Control de insectos.

tas y las c~psulas de algodonero es indispensable para obte-

rier un :~J.ejol'" 1"'~311a.iTüiento. Los tr-i}?s y las ch.ínche s :pel~judi-

C8..11 las ~plé1J:ltas nucvas , Ji'" los Pul.~so:rles pey" judican el al¿::sodón

de pulE:;o:t1es, el Lns ec t o

l)ica ;;T suc c i cna el ju¿~:o de la p.l.anta JI de las ho jas enrocán-



dase ~stas. Cuando un
,

nVJl181'11o de
!

pulGones atacan a lasl

"r-o c f o ele n.í.e L'' porCrlL8 las él l>ejas 801'1 atraí.das l)Ol~ él. Esta

sabstancia ~e¿ajosa )ue

to d.e Las oo s e chadoz-as raec án.í c e.. s de als'oción y es un 111e dio.'

a.e

El cudo deL alGodoIlel~o ataca los bo t orie s flora-

les ¡lO si 110 se conba t e 110 IJI3r~nlitir~á el desarrollo de las cáp-

bi 8J:1 madur-as ,

La cr-u,a de la ra azcr-c a del mafz se llanla a menudo

o ILlás 16c1,,1108 ;;1' las dañan en tal IJrOporci6n que toda la cáp....·

sula pl:tede lle¿:;al~ a c ons.í.der-ar-s e perdida.

La nlsGar-ta z-oaada" que c ausa E;raIldes perjuicios

existe ac tua.Lnen t e er1 los BE ..: ,(TU. en U11a c s tr-ecaa regi6rl cer--

cana a la frontera con M6xico.

La a~plicEtción de illS(3cticidas para el oontro de

estas i)lag;as z-equ'í er-e lJ.l18,. ma.. qu.í nar-í.a especial. El e spoLvoreo

con Y·\l.,...OC....ruo t os (1u·...;,.,;':,-~ COS S·r:) u sa casi axc Lu.sí.vamerrt e .para.. els: VI. t,) o "+ ..L .__..1- . ..... v ~~ _ _

c on tr-o.L de los insectos del algodonero. Para e apoLvor-ear-,



lcomo sucede con. el arseniato de calcio, azufre y otros proJ

duetos, se lltiliz8rll los si2;uientes tipos de máquinas: eSlJol-

vareador de :aaI10, . car-r-o s espcLvor-eador-e a t i r-ados pDl't caballos,

espolvoreadores montado s sobre ~Gl'lJactores yael-'lfOIJls..nos .. Una

espolvoreadora de mano atenderá de 8 a 10 acres (3 a 4 hec-

~l-&rer"\s '-;Vc,..\I ~ J

8 001'"e c ar-r-o s , son suf'Lc í.errt as lJC:j.r8.. 100 acr-es (40 11Gctáreas),

a 175 acres ( 60 a 10 hectá~

reas). El espolvoreo ~or'ffiedio de aeroplanos hace el trabajo

má s rápido :'l
.;

mas "''l. l' .. .., + '.1 & '"

Iacl~, requlere poca Vlgl anCla y no neces~-

del
. ,. ,

man venc i on del pues gerle--

ral~~~lerlte hac e 1.1Il contrato e en 1:':1 c ompañfa.. l).ro,pie-taria ele los

aerop.Lano a que llev6L 8. cae o el -trabaj"o*, Un f301o' avión con u..n

apLí.c ar' poIva s '" .. ,.qu.mu c os a r-azcn ele 5

una extensi6n de 100 a 200 acres por hora (40 ;:; 8'O "hecta'''Y''''oa's'"""'" ........ ,.J,....., I ,

cado.

Para o~tener los mejores resultados en los espolvo-

f ollf1j e ele las plantas e f;té cub í erto })or un f'uer t e l~ocío. Es-



tidacl 81.l:fí el cnt e cOlÚO ec tal1> al .i.ns e c t o 4

erl can- 1

en los cultivos de algodonero.

ZE... do esf'uerzos para co eechar- algod6n
, .

raec a11lC o s

la QrlD8ra patenta para

esta clase de dispositivos a favor de Rffi~)ert y Prescott en

el afio 1850. Durante lO~3 llltirnos 96 aiío s se h an ocnc e d.í.do más

de 800 pate~r.1.tes l=:or" í11terl118 o de Ja C¡fici11a de Pa t en t e s de

los Estados Unidos de ~ l' ., ...,. t
~'illler:LCa, ~ ..LOS 111V9Il ores o.. e maCillil1.a-

- I , .,. 6-..;1
Sls~ema o como praC~lca 6.e ensuyar- sus

, e •

maqulnas en varledades de

con resultados poco alentadores. Aparentemente

ellos consideraban a todas

tantas dife--



e~lS~8n entre las

razas caoa~~ares, vacunas, ovinas o caninas. ~Qce ~uince

ci6n con los fito crri a "1""• ..ua lcie~ ';)1~í11Ci -oal ele es ta e 00-06-......... .

la cosecha mecánica.

Cl~ía de 11ll8VOS ti··OOB o v ex...iedctcles: ITa se :rt).. eCL/3n obteller 11118-
• __~ ......... _........~. __ .;.--.._ ....~t"u;.--·~.~__u~'n _

-';vO~3 tri poe de al€;OaOI.le11
0 e11 un afio o do s , :=~s nec e aar-í.o reali-

CILl(3 desea. 3s"'ce IJroceso puede acelerarse rúediarJ"te la e í embr'a

ele el ver-ano y IJoste:eio:r.,l1.ente.

la semilla así obtenida senilirarla en invernáculo para obte-

cr.Ltí.van dos de se endencd a s por año ,

=81·e~velIl.ente,. los cr-uaarrí en t oa entre ve.riedades se

realizan en la forma siguiente: se seleccionan plantas de

una v arLe 0..8.<.1 que SlllJ ......._._,"-""..~......_s tiol1e Luenos c apu'Ll.o s y c ar-ac t e-.

e arac tel~es de cr~eci:au811-tO v entaj osos, 'Ga.les 001110 r-ama a fruc-



ltíferas con entrenudos cortos

(la pl~nta lliasculina) debiera ser cruzda sobre ésta (la

lIado, yero sin abrir, de lo rottl-

la y' se lo CU1)1~e 0011 'L~11a bol.s.í. ta cer-r-ada a.Lr-ede dor- del Mta_

110. Esto se realiza con el

't o Ji lo 8 in.see tos Ln 'tr-oduac an polell c~e otras p Lantris •..LiLle{~;O

se aacan ;;;r los e s t ambr-e s que

lleva11 el lJolel1, Ll.. c orrt.í.nuac.í ón se coloca uria bolsi tade pa-

pel sobre el pinQollo y se cierra alrededor del pedicelo. Se

flor maacu.Lí,-
na, C[l18 8~ 118. abierto 1311 la b oLs.í t.a , se cor-ta y se llev'a a

la l)larl.-'ta femerrí.na , Ab.í.e.r t.as aIJ.D.::i.S bolsitas se espolvoreael

j;1 0 1 e n ú e La fLor' mascuLí.na eotir-e el estigma de la f'emeriá na ,

s ac ándoLa conve-

ni enteraerrt e 1"0 ~tl¡lada., Iia madur-ado ;/ ab í erto, se z-e c cgen las

neraci6n. En ~a mayo-

ría de los c~sos se realizan cruz~ldentos recíprocos, en los

cuaLe s se iI1Vi er t en los )apeles de pa.dr-e y madre , Ii,Cv..cho s año s

de experiencia en ensayos de Gran cantidad de variedades di-



ti})o de planta l

lCJ.. - ~ , , .
reco~eCClon mecanlcd, se realice

... - ...,." 'l' ~1180 d e .ia c os ecnauoz-a o.e IJ"LLStS, es eque qu e ·Glene r8J:llc.tS f"rtlC-

fías y Lí sas , que sea. I~esistente é~ las tOl~}Ylel1t8.. s JF con capu-

llos ao staní.dc e l)Ol~ un solo lJedúl1.Culo.

c os e chadore.s ·

sidad Qsl follaje; 7) tipo de a las

tormentas; 9) d.i s tz-Lbuc í.ón de los c e.pu.l.Los ; ao) 3s~)onjosidad

T\ ~ 1- .. , ~- .,...e- 1- "" .J.... l 01

ueI~laClon: ~a aeIOlaClon ae~.agoaonero con 8 81101vcr eo s

de sub etanc í ae Clllír{.lice.,s CllJTO o omporierrt e accavo es la, c.í anamí,

da cálcica, lla aí.do lJ..t í Lí aado COl'! consiéier~2j.~ble é:x~i to f i 6tr a fa-

e ..; '"! -1 ...!-¡'"·1.L·?- 1 ,"", c o secí ... ·-· mec éad.ca Q""··.... .L t·:¡..,....L',.·O··:1 0 "l eI··--:: O "'Cj'Il '?",1:::i 1"7 e'r ' l" ;":'~·1,.1 d·.·ef-·o~..J.....J.....,l... Ve...J.....:,k u o" .J..Le.:;!.· ~.c....J.' t,; ~ é::) U.l. .•. J.J. _....~...... ""'w --

liante se a~lica en proporci6n de 20 a 30 libras 20r acre

(20 a 35 pOl~
....., ., d lcuandO ~a mayorla e as

cápsulas están J.!l8.duras, o CUUlld.O solo trna s lJocas "tiellen mcno s

~ · t+·' d" "'/'" p--. , 1:1 · t"" ..,.., hae v ea,n ~un las. J..Ja :~ lora ell una oapsu a (te vea,n a.un ua aa a.



Cllé1I10_~) las anta.s no SOll de-

Los a Gr i Cl11 t ol41 8 S e e t.án COll1ell.Z8.11CtO a d ef'oLi ar- los

cu.Lt í.vo s alc;odorle~cós que decen c osechar a I11CtnO deb.í d o a clue

IJl:i.8de11 ootcnez- 1111 LiéJ.J/.lol"· p01....c.erlt¿~je (1:3 la ca echa d e 'una sola

d cn ver los

c&)ullos
,

mas fácilIllerlte por j·Ol~rlada.

El denso follaje de las Qlsntas hace difícil ver todo el al-

God.oón, delJia.ü a 2:11 iJO CiÓ11 entre 1 as ho jas , El

fol~ante de~eria ser ajlicado cu~ndo se presenta un fuerte

es alta. Los modelos de

rai c os en el contro.L de "insectos se u t í l.í.aan t8J¡~1Jién l?al~a la.

ma t er-La'L defoliL'\nte-. Sepl"ll,:::se:tlta una deSV8Ilt!.

ja al u t í Lí zar- e spoLvoz-aad or-e s l"--odaxltes jT de t.r-ao t or , y es

la de

bui ar

que se tira al suelo cierta cantidad

equf.po s entre los Sl11'"'CQS.

~a mayoría de los aue cultivan algod6n en gran ex~

tensi6n y defolian sus cultivos, lo hacen por nedio de aero-

p.lall0S. Come el l:'a.teric~l dei~alian te e s rru..che má s 1?esado que

los .í.ns ec tdcf.dae , la gl~an veLooí.dad del v í.errt o creado por la



aire del

nd smo d.í.f'urida al defoliante d e uria raaner-u Iaejor Cll18 la que

Se sabe c.leso.8 11.8~ce rrucho s año s que el follaje del

algodol1ero puede se:e destruído 1J01~ cuaLqu.í era de los venenos

arsení.c a.l,e s y las S"l.¡bS-eO..J:1Ci éLS 'ti.tili zadus
, .

e omunn.en1; e palj!a ex-

tirpal~ ma'Lesaa , Estos venerio s , sin ellibe.rgo, ac c í.onan tan rá...

Por cous ecuencí.a , las 110Jas muar t as Ji secas cueLgan de la

planta y- 8011 recogidas al reaJ_izar~ la c o aecha , lo que produ--

ce COIEO I~CS1J.lta(10 1111 exceso de d e secho foliar. La c í.anamí.da.

cálcica r-eac cLona Lencament e , ?el~illiti.elldo que se f'cr-me una

capa de abecí.ea ón 61'1 cuatr-o o CiI1CO días, c auaando ésto la

caída de Las 110 j a s ;

COSeCll8. del al.~:¿'odonel"'o: En los Estados Unidos de jE"lél"'ica el
H

aLgodoner-o se e osecha de acuer-do a cuatro métodos dife.l'erl te·s:

1) Cosecha a mano.

2:)

3)

..u..rIll arlCadc de los capullos a mano.

J.\.1~ral1cado de los capullos a 111áquina.

4) _. Cos echa con rnáCl'u.inas de IYL,las.

La c os echa a mano consiste en la e xcr-ac c í.én a marro

del alcodón exc.lusdveraerrte , sin los car-pe'Lo s , De los Cllatro



méto do e este es el rllás amp.l.í.amerrt e u aado ,

Bl ar-r-anc adc de los c apu.l.Lo s a mano c onsLs t e en

ar-r-anc arv Lo s capu.lLo a en t eroa (algodón y car-peLo s ) a mano ,

Este TIlétodo se usa principalmente en las regiones senusecas

del noreste de Texas y el oeste de Oklahoma.

,. . éle maquana es a qu qu e se sa?-'

ca de la. planta por mcd.i o de 'lID ar-r-ancador- mec án.í c o o ttstlail?

de dos aur-c os , El capul.Lo errtero (con car-peLo s ) es ar-r-ancado

meo érrí camerrte en vez de a mano , El E~lgodón que es a r-rancado

dispositivos especiales da

extracci6n en la deslliotadora para separar y extraer el algo-

dón de los carpelos.

~l algodón cosechado a
, .

maqu.ina púas es extraído

del capullo por medio de dispositivos mecánicos, generalmen-

te p"LlaS con a.sper-e zae ,

GeneralIneJ:lte la coaechador-a Ustripperu es La TIlás

apropiada para los tipos de ylantas de porte bajo y ramas

fructíferas cortas que ~roducen cápsulas resistentes a las

tormentas. Cuando las plantas son grandes, es dificil extraer

el algodón de las p.Lan ta.s c orapr-í.nd éndo Lc entre La s urrí.dade s

ar-r-ancador-as oí,n que una exc e s i V3, can'tí.dad de algodón :pase

con la 'planta. hac í a aba j o J' se pieJ:~da 611 el sueLo , Si el



larrancado se realiza antes de Que una helada mate el follajle

de las :)laXl t as ;1 s e car- i , -, ·.J-as capsu..Las 8ln l"eco/Yel~áseo

con el algod6n una excesiva cantidad & hojas verdes y cápsu-

las sin abrir. Dí.che iaa't.er-i a'L no podrá sel<"t d e smo La.do Si11 an-

tes ser secado completmnen~e.

La cosechadora mecánica de reco~e el alo~od6n"-,

e11 br-u to madur-o de los capu.Ll.o s , Los c ar-pe Lo s vacios quedan

. ,
c i on a .aano ..

''¡'''nCI~le !-11"~""~ var-í.a C:~ .Pa'''U"'I'-'''':: C'-) s 1:":.':-8 ""!:"',"·~ja:l··'L"··· -T_·!.·........L~-.,..1;,.1.-..... ~, ;':::;. ~ ::::. ;.·:...··..~...,~·rl..,cola~··.L'Ír.\..-t. iL. 1. e:..J v ....... ¡.".,I ,l.. .... '..L.. C:~-- ......... '"",..l.. ,t....... ....;. --~...; ~.....:..: ~

CfLl8 ti 81:1en en 911SajTQ me de Los expez-Lmentale fa, s oLainen te una

cosecha del algodonero destinadas a la venta. Bste tipo de

máqui11as de púa.. s es de 1)..11 solo surco, t en í endo dos urrí.dade s

r-e ooLec t or-aa d.í.spue a ta.s ele t.:3.Jl raodo que las I>úas ae t án c1iri-

gidas ~lacia las 1)1<:11tas JT c oaechan el al~~;odón de os Lados,

~a unidad cosechadora está montada en la ?arte trasera de

D..n tr"n.ctql'" triciclo par-a tx~ab[J.. jo8 ge:t1el~Etles eIl sur-co s , El

m:"SIUO camilla huc í c, atrás a uria velocidad dedos mí.Ll.as I)or

llora. 31 di spo si tiva cosecllador de la raáqu.í.na C011Sí ste en una

das por levas, c cn t errí.endo 20 púas c ada bar-r-a., o sea un total

de 600 púas recolectoras para los t~~bores. -La velocidad de



r o : ., ..,.... ...L- "'J I l. t'" .. d ;.
O~Gcl,C10ll 0.. 8 -lOS camucr-e s r-ec o.i ec cor-e s es a e.i.ncz-oru z a a con

la velocidad. de mar-c lia del t;ractol..... En o oneecuencí.a, 18.. 6

,.. . t')uas no ac uan como p e í.ne s a tl"~1.vés de las pla:rlta.. s sino qu e

tres laterc:tles .. IJas púas ¿-;iran Lnrpu.Leada.s :por engr-ana j es có-

rri c os .í.ncLufdc s en Las bar-r-ae r-ec oLec tor-as.• Se !la inCorpol'-'a-

do a la urrí.dad rec olee t.or-a UJ:l si ssema para humede c e11 las

p"Lías, s.i endc S'U f'unc í.én ayuda..r a la lilllpiezade las rrí smae ,

:Disposi t í.vo s d.e ~go111a 8..pLí c an a las }llas una película de agua

11 otro agen t e humede oe dor- antes de que ellas se Ln tr....oduzcan

las a sper-e aas

l.US cuaLe s entran 811 c on-.

en ellas y es extraído del capullo. Zl~1,1;~~odón que da en la

agu j as oar-gadas de alg;od6n. I'osrierioI"Irlen:te el al~godón es sa

e :=3.i~O a.:'t e "1 a- c:! -:J··u',;... "'"i........ \..4. -i...'~ '-' 1 di:;:;; pOl~ c í Lí.ndro s lilnl)iadores de

ran lD..1.1.)T cel~ca cle. eJ...Las ..

si s t ema :':'r~an c anaa toe:::. - .:.

montado 80'l)1-e el ~G:C~3.,C-G01". Cuando ; este se 1~Lel1a es volcado

0010.0
-1 l ..., ,. , , 1"" ... ...e..L. a gOQOrl e s t a numeuo no a.eDe

e11 el 1 ....··~l 1 1 , ':\ ,. ..car-r-o o 1--'81110 que .. J.J a ¿oaon e OSeCJJ.é1a.O a maqua.na debe



ele"be ser d o auo tado 811 Ul1.8. l)la..n t a d e sno t.ador-a e qu.ipaúa con

11110.. lJ;J.. eria .i n s tu.l.ac í óu de ac c ad o a aire caJiente p ar-a elin1Í-

de la desnlotéJ.dora.

dad an t e s xíe ebLl 9 a Las si er-r-as

Coato de

ede ·...zar-i ar-

C011 los lJl~ecios de la fi~Jra y C011 las C011dici.OI18S ec cnóraí.c a.s

... "\ • r , ... tieie ae-Dres~on e c ononu.ca "\Te va- ~-

s er- de 50 a 60 C811t¿lVOS de

~or lOO libras de a17od6n
~ - mi, errtr-as citla en

los a,fLOS d e va.Lor e s elevados el

., '1(la. al<1!8S ~por 100 libras. Por lo ~ o, La (li:eerellcia en los

costos ellt;l~e La c c s echa él ~::.:.dI10 J' la co ae cha mec érrí ca var-Laz-á

dcr' de TiLedio f ar-dc :pOl~ acr-e puede ser c osecnud o con "strip-

do, o

fardo een l~elEl.ciórl al nlétodo d l3 cccecha por ar-r-ancado a mano ..

-toJ_os C.8 recolecci611 a i.1E,,110 ~T los (le r-e co Leo c í.én a l1:.áquiJ:l8L

de I)l.las ........

El nÚlnel~'o

de
-:. .... ~.. .. ~ -. """'t , ..

381'" c c s e c.raoo i}Ol~ cua.i.qua er- "Gl.}~JO o.e c caec.nauor-a meoaru.c a



algod.6x: diSlJOl1ible lJ&11r:.aJ la c'OSeCl1El l.:leCárlica. El costo, 11a- J,

Compan .-,
ori1E.~acl.O~l

cC.!_·~.~jal~aC la r-ec oLec c.í.ón c orr Ta CQ-

e ecaa u. la de la ; -me ean.i, e LL sobre el

e s tuda o de -tre.s aíío s illdiCwl que lO~3 métodos de c oaecha afe~

t.an muy defir).i dSlrl.exlt e el de algodón pero tienen poco

efecto sobre la longitud de la fibra. Tanto el algod6n arran

:"l i' ..caao a maqulna como el 1""'ecol'3ctaCtO , . a.~e jia maq~lna puas o el

bajos ~ue los del algodón cosechado a mano.

1.:08 en.aayo s de h.iLado s han mos t.r-adc que el f ac t or-

es afectado por los m~todos de cosecha es el de

-eró a.s'í.nrl smo ClUB los li.létodos de oo s echa tiel1en poco efecto

sobre la calidad del hilado fabricado, con
,. ,

e:KC e:pCl 011. de lJ..na

apar í, enc í. 2- par-a lo s algodones

1-
TIlaS larcos s ele

.,
mae fina.

agricultores

1
.,

cane 1..1S~011,

al60donel~OS

puede decirse que la mayoría de los

de los Estados Unidos de ~nérica

tienden a la mecanización de tod.as las cper-ac í.one s ne c e sar-Las



~para la pl~od1.1Cción del algod611. ¿¡"r ello suc ade t an rápidarllentEl

0011iO :puedall 01)tellerse los eqtrí.po s,

La s eraí LLa del algodollel~o, como cua.Lqu.í.er- o tz-a.• re-

nado s f'ac toz-e s , l)l~oélllcen }?érdi.das o d.i snrínu..yen su poder ger-

millativ c :

tos f'uc t or-e s de efavcr-abLe s para el d e sar-r-o.l.Lo y

vida de la planta pue deri ?l~esental~se desde el COITl.iel1.Z0 ¿le su...

ca aechada ; durarrt e el de smo t e y S11

almacenarniento; ~T 110 oraí. tarrlos, el cu í dado que debe ponerse

al ser Eembl'lada.

J.1. c orrt.i rruac.i.ón se es tuda a cada 'uno: de los casos

que l/Llede J?l~oducil~ un clesarl""~ollo deficiente del al;,2;oa.onero,.

las ellÍ~erIlled.ad.es y l)la¿as C1U3 lo ac o aan , etc.

1.~ PREFhRACION ~EL SUELO. "El sistema de r-o t ací.érr'",

Corlsiste la "r-o tacd én" en dejal"?c descansar iJor un

ti erü.Qo l.Lue pllede se~ el ele una ca aecha - el terr-'eno en que

se 11a pLant a.. do algodón, :pués es sabido que el alc~odonero em-

pobrece el suelo, que necesita substancias nutrificantes· y



bon ese d e ac an s o , dur-an t e el cua.l, se alJ01J.8. "JT se plallta o tz-o l

C·u~J._tivo qu e otorgue a las ti er-r-a s los e.Lemerrt.o s fav cr-abLea

;¡~ ne c e sar-Lo s 2ara~ la l)l-"óxil11a o o secha ,

Para la ob t eric.í.ón (le bueno e r-e au.Ltado a , convendrá

'plantar de spué s de la co aecha de algOdóll, a Lguna leg\,17T1j nosa

'11..18 proveerá al terl~eJ10 de lli.trógeno, tal el manf j~ o tr-os ve-

c·:· e -1-<"") 1.-'e s e omo 01 ta'L-..,.ta·'7'o cuet:J . ve¡.. ......... - o , 1.,..1. dejan gran cantidad de detritus,

de 110 jas ;:/ tallos, lo que al desc omponer-s e enr-I quec en el te-

le 0111 tivar' I>reviarilen~te el terrel10 con trébol 'lile dá la can-

...t-- ... M, d .,..J. ó · á ' .. ... el" d '""f 1"t,,1.Uad e ru, cr ogeno no ce saro.o , m s aun S~ se na e j a o .i.a ~~e-

su)erfosfatos y el nitrato de· sodio.

La r-o tací.én tiene adernás la gran v enta ja de comba--

til~ las j}lagas, pVwés al camb í arae el cultive del a.lgodonero

por otro, los l)arási ~tos muer-en ,pOl~ fal t.a de a.Lí.merrto , ya que

solo atacan a ese v~Getal.

2 .... Li\. Sl1V:ILLA ít

Une de los problemas a que se dedicó oon lllá.s ahin-

e o la Junta Nac LonaL del Algodón de la .i~rgel1tina fué el de

mejorar la c~lidad de la seLTIlla

to que taLibién e s tudf.arcn c ada une de los org811isrnos oficia-

de losfaí ses lJroduc tares, a efec t os



una 'buena y

exc eLe n t e

.,... T"'t- . ..,~. "..4- ""1 1t·..ua e ennLr,a que se a.eue pJ...é11'llJ8.1"" en ...LOS nuevo e CU~ l

VOS t 112, de ser 1JaI~a la T;lejor caliclad del algodó11, la mí.ema

Cil18 se :la prolucido en e:sa 1~egiól1 o Z0118... De 110 ser de ese

i.,-,··,-,-.~4' c orio en .(..)}. C;':l:-:!O de 1·;'0. ':~"'!"_---o"':''''+'''''''c'''¡o'rl d e nu.eva.s var-Ladades...i.LL:~(,;;t.J.. ,...-í. '-J_ "'-'c"""" ¡¡;; c;:t. .J..lü,lJ J.. v~ -4.. " Ltv c;¡..}".J ~....... ' , ,

deberá estudi8.l~se su acLí.mata..ción "JI buerio s l~es'Ltltados, como

ta!ILOi éll 8118 -;)11811a8 e ond., Ci0118S v ese tativas (:111 tes de ·procedeJ.:'.....~ -

Debe reprobarse el hábito de ir a buscar la semilla

~~)arG.. La si embr a a las u sd.nas desmotadoras, do nde se co rre el

las que no se adaptan o obtener una nroducción de cali-
,J.,

dad i11Í" eri or •

que esté dañada j)or el f-río o cua.lqut er- o tr-o ac cí.derrt e , Los

c apu.Ll.o s 8011 los que dán la serúille.. :l aqueLl.o s que se cose.....

crian a 2rinciiJio de otoño C011 t í empo seco, ¡'l abier-tos noz-ma'L«

mente, l)l-'oclucen una de las semillas de mayo'r germirle~ci6n, y

~~por lo t.anto todo aE~I"ic'Ltl·1;ur debe reservar una ean t í.dad suf'i-

ci ente (le aemí.L'La.. , e e.LcuLando si empre algo lllás ele lo que ne--

cesite, l~lés esta Quede verse diffirrinuída por la lanGosta,

las 110rmígas, fl~íos tardíos, e t c ,, que hac en nec e saz-La la rea

lizaci611 de re-síenlbras ...



proví.ene d.e l)larl~taciones azo t ade.s IJor la sequía JT las que

estªncio en el oapu.Ll,o se v.í eron azotadas por llt1.vias y fríos

Ln t enaos ,

El algod6n Que se destine para la extracci6n de se

urrí.t' oz-me ,

Ya se 11a trato.do e s t e rai smo terllo.. , com mayo.r aln.pli-

t'lld, a-L referirrúe al cu.Ltdv o del algodonero.

:Pla11es de me j or-anri.en t c , d e aar-r-oLl.ado e por orgsuis....

mos es t a ta'l.e a COTI10 la Jttnta Nac í.oria..1 del Algodón, en la Re-

han pel<;\rrLi. tido rllejol~.al~ la procluctividad y

alrrod6n obtenido_.(.".J ., c cmo re 81.11 tados

de 'ouenas 'JT adecuadas s em.íL'Lae ser:loraClas; y 2al~a ello se ha

sesl1ido el plr:ln que establece:

a) IT1 · ~ · or t· ac í, o'rl .-le· s emí l'¡ '~C:'.~ll,¡;'1 . '-0'0/ L~ o l.lL..L -.. CN o

y ~u ex)erimentaci6n.

de \rar~ied(),des selectas

b ) - }~Iul tiplicación de estas semillas en las Estacio-

e) - Iú\,l.ltiplicación extens.íva de estas varied.ades en

C8..rll)OS de Pr-Lmer-a T~Iultil)licaci órl y semilleros

í~iscalizados..

d) - Lnc or-por-e.c í.én al s'xtarl cu.l tava:.l fiscalización

de la 1)1~odl¡Cciól1 .Jeo t a l de s emí Ll.a de s't í nada a



s.í embr-a ,

dad. de semilla adecuada Ji" que se desea su ar-r-a.igo erl una zo--

na o ZOl1.e"S d.eterrninad.as JT después de obser-var e s tr-í.c namen't e

S'U~ r e su.ltado {::::'·1.1 =-!.-~}l~l1."'·".l+.~~ ..cione s o c amno s de e'"''''-J01"",'':-~·18ln.J-_:¡cl.·Ln se-- .....~ "'" ~_~ .... ~~ v _ _..... ~. ~1.J.1J . . Al t:.: ..... ..Lll...l. t... vb.. 'o, . ,,

tas OBtUSas no sirva para la ob te11ci ón de S8111illa I)al~G, si em-

taci6n, se sien0)ran los semilleros fiscalizados, a cargo de

s en.í.Ll.eros a.i s.Lado s eLe otr-as i.la:ci(3(lades, ;.l que tie:rle pOl~ obj~

aa.Lí errte s e1'1 cada ZOIlf1 J~' sa.t í sfac er- COl1 las miSI112~S la totali-

da¿ las necesidades del gran cultivo.

varee 94 c abo , des d e smore , COll el objeto de evitar que se

prod-ü.zc8..n I:16 z c Las de s eraíLla.. s de ctistintc~ v8riedad. o "oroceden
.;;: -

huziedad , etc.

alto 5I"aclo del ocrt errí.do de humedad de la mí.sma Jr

en

con



d.~ciol1e8 de t

~11 8 alLlaC811anu.erltos COIUUJ:18 S , las s erm Ll.ae a.d-

e en el aro.bi en t e d.el O"lr:18..e 811aj e. Bn 611Cié'tS de a.Lma..cerla-

~e COIl S tfSea-Island ff , 1J jo con

al tas ,: Ciue ifre-

V8./1ece11 cerca de Cll é1.r1 '8 stan las senúllas en bolsas se

llas con un c ont.en.i d o de

maceriadas r311 .r e c.ip'í.ent e s t ,.... • •• ~.., ,. • .,

De~a~lCOS Jara preyenlr ~a raplaa

de 10

Lotes ele e emí LLa de algodón ttSea LsLa..nd" -:l "upLand"

cer-radas en frascos de vidrio humedad ,.

años y medio de almacena-

je. Así, .La seIclilla de a2;god.6n que c orrt.i enc .aeno s de 8i~ de

ener~gía dur-an t e -nucho s cño s en recipientes 1181<)'TIlétioos,
,

aun

La sernilla de algodóll dt:~ do s vur í ed.ELdes "up.Landu



t fué llevaéla a vur-Lo e n.í ve.l e s de huneó ad desd.e 7 8.. l!~¡:~ y al-l

Los cor-r-e ond.i errt e a testié;08 f'u er-on su j e t o s u las fl1.1ctua-

c i.on ee 110l~111ales de Htel:.~l)ersl,t1)..ra de l{noJcville .. Las s erríLLas al

mac enadae a 32, 5° .:C se dete.l~iol~8:ban rápidame11te, a qué.í.Las que

c on t enfan el 14;G de hume dud 11.a1Jíall Xiluerto todas a los 4 me·...

ses y d.espués de 36 mes es de al:~~laceJ:lanliento ao Lament e aque-

.., .... 7"~'" ~ "t..L-Las con . >0 gel~~úill1aoarl, su vitalidad se había 'Jel~J"udica
,.¡,.. -

P01~ S:3111illas a'Lniac ena--

das a 10 C, aún COI1 14}b d.e huraedád , retiellel1 su eXlergía por

36 meses Si11 apr-e c.i ab.Le deterioro .. Sernillas a.Lt.ac enadas a la

res'l.Jec-to a la t o.Ler-anc'í a de la hume dud .. Los lotes con mayor-ea

c onterri do s de humedad se deteriol~é1,1)an mano s rápidarnerlte a

medad es bajo, las semillas de algod6n ~ueden resistir altas

t.empera tur-as sin rápido deterioro v' si la t=a1111)eratl.lra es Yl.1all

te11ida b8~ja, eLla s S011 tole~r'SLntes a alta hume dud , pero aTIlDaS,

t empera'tur-a ~r humedad , 1'10 ;nleden ser altas si se 'ltLiere evi tar

un deterioro rápido.

En ensayos de germinación a campo el 90rcentaje de

rúortalídad de 18~s pla11ti tas fué iaayo.r para aquellas almacena-

das a l° (J '111,8 iJar a las semillas a.lrnac enade.e a altas ter:11Jera-

t-uras.



.l1.pareIl-t8111ellt·3, el a'Imacenanrl en'to aba jas tempera-

tur-as f'ué 1 - .. é"'" ... l-GarnDl :l11 I ::;1.voran e ~ara la sU2ervivencia de los

esporos de arrtr-acno aí s en las e emí.Ll.ae ,

f' L,· ..
.h.nau..~S~s de las semillas alm.ac enadae , demos tz-ar-on

que C01:1 el aumerito de la hu..:(nea.ad o de 1 él t emperatUl~8~de al-

mac ena j 8, nabfa u..n UlLI:le11to dorrespOlldiente en el l)Ol---centaj e

de los ácidos gr-aso s libl~es en elacei te.

semilla. que :

a) Sea perfectarnente de smo t'ada , con una toleral1cia.

'b) - Tell~sC{ un v aLor' cu.LtUl~al míninlo del 70~~~, o bi en

un poder ¿erYl1il1ativo mayor- que este porcentaje.

e) TeIl~.;a un lJore entaj e de hunedad 110 r.nayor del l2¡~.

d) Se S0.111eta a la aesinfección bajo la fiscalizaci6n

oficial con

En esta f crma los a~.;'ricultores reciben una aenu.Ll.a

de JQena calidad y estado sanitario~ anua~lente renovado y

c ons t an t ement e illejorada C011 las ae Le ccíone s que se reali zan

,
en las Estaciones Experimentales de los organismos oficiales

o lJI"'ivados del:>idamerl·te a1)~torizados a ese. f í.n ,



de aí.nf ecc.í. ón de toda

s enri.Ll.a d.estirlada para., ya dacfamo s, :.para

de plagas, s obr-e t o d. o una rLlUY "telIlÍ-

ole pE.tl~'1 eL algoa.orlel1o ,:~¡LleSe conoce vl..ll¿;a:clnell.te con el nOEl

y que eSJ)eei a.lrnen te de

las plagas~ estudiaremos en detalle.

La raenciorrada l)la,¿;a, ocasiona anua'Lmen't e daño s de

c ons'i dez-ao i ón ~.. red~lJ-ce el 1~e11dinlien~to de la ora :;l s eraí.Ll.a

en proporci6n a la importancia de su ata~Le. Pero a la »la~

S8.rlo"tta r-o aada" 110 se lal1uede c ombatí.r- eficaZlrlen,·t;e con espol-

vareos o pulverizaciones, como se hace con otros insectos t

ya que ella se áWja en el interior de las s

tán dentro del fruto.

llas Clue e 8-

med'í.o de la desinfección, :procediIl1ierJ.·to~por rae d.í,o del cuaL

, .. ..,.... ... t· ,
paras2~oJ y e~~o se 00 ~ene ya sea por .aed.í,o del

calor, del sulfuro de CO..rOOllO u otz-o de a.í.nf ec t ante IJocleroso.

El hétodo de desinfecci6n de las semillas es un

conv errí encemerrt c j~ e¿J.1B ac tua.Imerrt e se lleva a cabo en todos

los pafae s pl~odl1ctoresf l1abiérldose compr-obado que esas s emí,..



El desL:otador de1J r3r á tel1er nuy ven C118 11. tEl Que las

seú:illas d e smo tar- estén li"bres de -oa-....

rásitos vivos o hayan sido desin.:fectadas, cosa clue las plan-

doras) llarnadas Ryl.aJJ.ael'l' o cámar-a de euLf'ur-o t ev.ítando así

e enrí Ll.a por uno

U otz-o pl"ilocedi::l1iel1to, se debe a.Lnac enar' en l~gares j:r- en for-

TIla que no pueda seI1l afectada IJor la hume dad , los c ambí.o s

bruscos de tem}eratura, fal ta~

etc. La hume dad d.í sndnuye se com-
probó que semillas envasadas en reci]ientes de lata con el

espacio de cuatro añ os y raed.í.o ¡ y e en el 10J~, dos aüo s y Irle-

dio, nrurLendo a los lTL18ve rneseS de enve.aadas aque Ll.aa CILle lo

fueron con un 13,78%-

El aL),,"'::'cU].- tOl~ debe se¿glLil-" una E";eri e de cuidados -üa--

ra que 18. sf3TD..illa que le fué' entl~egada manten2:a su. poder ge!.

mi.na.trívc ~:'l ob sar-var- d enez-runado s c cnee j os al sembr-ar-La para

q118 U11Cl buana aerm Ll.a fIé el f'r-u.. to de su. 6ptilrlO estado, tales

C01.10:

a) Se ecinta-



b) - 3i. el 81),.810 es arcilloso Y' a merrudo hay f'u er-te s

recido y dificulte la salid de las plantitas 80-

S de sta forffid la ~lantu no puede

vencer la resist9ncia

en SlL iIltel~iol~.

de \1 se 'o"lldriráti ,.¡.;:

d ) Si las no che s 8011 f rescas :ir faltan ~GeID.l.jera.:tl...ll.~aS

ade cuada.s , 1 *." 0.1 8"a {;el~lúll1.aClOll las se~illa será muy

e) - Es ne c e sar'ri o e.t.11e la tiex~ra haya sido bien ~f.Jre1?ara""

da ;;1 desmerrtlZada 2~rL~GeS ele la si e.ü:ilJl"a , 111lés d e lo

o orrt.rar-í.o La semilla no g;erIüil1aJ~á con unf.f'or-mí.da.d

y se el"'c1el~áIl mucriaa ,

f) - Zs nec e surí.o (;[1l8 La semilla se si erl f o.rma

o) - La 2r~es811cia.. de ellfernl'edades 91'1 Lna ac t o s Citte es-

+a.r'!1 ~_Y, ¡..... e"" suelov ..... " J-~"_, ~pl.leden ~proJ.:.lcil1- claros en los cul...

h ) -



..La acción de las lluviaJ

lla se perclel"á por exc e ao de hume dad ,

811 caso

earí,a hac e clv.. e la seIililla no gernlíl1e.

j ) Cuan t o Tne1101~ sea el :Qoder cernlillativo de la semi-

ser Cepos~tadas en el surco.

le) - Ys. c:.}."lL8 110 tod.as las S8IJ.íllas, aún las c cn't errídae

)oder ¿orDinativo, es bueno antes de proceder a la

C011 tocio 'i :1 • ..
..;..0 CLlC.tlO, de duc í.r-s e ClT18 el pI~Q·blerQ.a

lla ocrai.enz a

en la chacra algodonera y tennina en ella. Los re onsables

di9 teYlel~ uria 'buena o ria.La ser~lilla· 110 son s.i no el cultiv»...dor

y el d(3Sr~lOi~[-i(1or, (~l)_ierles deben }.101181-") todo 8l':-1. celo 7J! cuf.dados

en las oper-ac.i ones que r ea.Líaan }Jara ob t.enez- (:3~1 el f u.. trur-o una

bueria ca ae cna ~r :1 ., duc c í ,or enae una ouena pro UCClon. :Dice el In;.

Lilla ele e Ei2.S s8L.l.illas,

pe..l'7Ja que curnpLan con 311 nu aí.ón , deben ser crri.dada.s solamente



___!en forma ce1.osa por el hombre". Palabr"Qs eS~a8 dipas de ea4

tenidas siemprej?Ilte.sentespor los culti.v~~.r·es 7 a.esmotadore.s •

.J.- EL RIEGO

Es neeesari.o em.plear la irrigación p.ara e1 cultivo

de~ al.godoDero· en a.quel1.as regiones en que ~as ll·u.viasanua

l.es no alcanzaJl a 500 mil!metros.

Pa.:r-a sembrar en terreno hUmedo, ser·á ...ne,ate 81

es que ne ha llovido aJ. empezar la ~poea de la siembra. ha

cer wa riego y luegQ una ~abor de arado 7 ras"tr:eo. N'o obstaa

te no: se de'be regar' con exceso en una regi~D. 4e am.biente cá

lido. pues est·o produci~+.(;a un gran desarroll.o enJa plaa.ta -;

"Q.Jl& disminución de capu1los. En estos casos el algodonero re

c'lbe el nOllbrede tt1rseen vicio·.

Debe procurarse que e~ suelo se mantenga hpedo

hasta que comience 1& floración. E'l marchi tam.1ent'o de las

hojas es una indicaci6,a de que las pl.BD:tas sufren falta de

agua.

S;1· durante ~os meses da verano no se produjera

lluvias o estasfue'r,an' de pocaimpor·(;atlcia. de"be ef'ectua:rse

1111 riego para evitar la cS;da de las ho~as del. algodonal. "7

faV'orecer el desarrollo de los frutos, así, que durante este

-""p~.ríodo la planta no debe padecer de humetiad •.



-- De.pu~.8 de 1& primera cosecha puede realizarse un

r1e.go, no siendo aconsejable haoer10 después de la segunda,

porque produc1r~a en l.as plantas un. desa:rro11.o may',.r que con

los frios de invierno u otoilo dañarí.a la teroera, o,osacha.

Las distancias entre las plantas deben o8servarse

con atención pu.ee de ella depende que penetren o Bc6 l·os ra

Y08solares: entre las ramas frucUferas. Pueden vari~ las

dis'tanoias, en :Las' zonas de regati. de 1,20 m. a 1.,50 m..,

entre las Uneas, y de 40 cm. a 50 cm. entre las ¡llantas.•

4... UffERMEDADES y PLAGAS.

A.demás de todos 108 cuidados que el agricuJ:tor 4~

~be· tener para l.ograr ].a vida y el. desarrol~o dela~godonerot

la existencia de pa:rái tos. que muohas veoes pr·odujeroll ver

dañe,ros desastres en ~oscam.posproductoreSt hacen que e,l

plantador se vea incesantemente aoosado por este pellgre que

está obligado a salvar. pa:ras·alv.&r-&si su economía y tam

bién la del Estado.

Hecho ilustrativo que revela la gravedad produoida

por e1 desarrollo de l.as p~agas•. fuá e1 ocurrid·G en lasp~~

taciones a~godoneras estadounidenses. que se viero. lnvad1

das por un insecto denominado ~e~ p.icudo M t una dela,s pe·or••

plagas. Ea ~922 esta'b.aD 10s a1godonales co.p~etameate 1JlTad!



Jos, invasión que provenía de J.os campos mej1eqos y qlle ha-~

bía cruzado el 'Río Grande. Su iatensldadrué tan grande qu.e

00&810n6 una la,eraa en1a producción estimada. en 1..300~.GOC

t,oneladas sobre laf*ibra normal de 3, JiP.~~one.t provocando,

como es ~~g100t· UD fuerte 8UJaento en J..apreoios del m.ercaclo

llUl1d1al, 7a que Estados Unidos era el prirlcipaJ. proveedor

universu. 'Las.p4rdidas fuerQJl estimadas 'en 1.0 millones de

d61ax-es por campafia y resin1:i4 ~asacti..idades comereia~e8

y agrarias t determinando al gobi.erao a hacerse oargo de la

si tu.aci6,n y acuciir en ayuda de los d8lmificados pO.r .edio

de préstamos y subsidios.

El a~1cu~tor debe vigilar constantemente su al-

godonal durante el 'proceso íntegro de su desarroll.o, pues ea

cual.quier momento pue·de sorpreaderlouna invasi6a de larvas

que ae"ber~ combdir iDDlediatam.ente ya que· el RO hacerlo trae....
rá como consecuencia que en t~rmiJloperen-torio de pooos días

verá destrltído e'l ~rabajo de muchos ,.Para que eso no oevra,

deberá tener a mane todos ~es elementos de oom.bate neces..-

rioa y segu.ir ias instrucciones que dan~osorganismosofi-

ciaJ.es que por intermedio de sus J.abora"torios investigaa la

f·oraa de ~ograr la destrucción y desapari ei6n de las plagas,

salYaJldolos a1godonues.

A continuación haré una ligera descripción «e ].as

dií~eren·\;as j?lae;aB y ~os mé~odos más convenientes y eficaces



,
-para combatirlas.

1.- LAGARTA RO.SADA.
Es .una plaga espec:C'fiea del algodonero argentino.

Se presentia en la primavera y en el ver.ano com.o una pequefia

mariposa que vuela ·durante la noche por los algodona1es efe~

tuando sus posturas preferentemente sobre las peras verdes.

Pone aJ.rededor de 400 huevos de los que nacerán entre 48.12

días. larvi tas (lagartas) muy pequeñas y d1fic11mente visi-

bles, que se i.ntroducen en las .peras para alimentaree de la8

semillas y si no hubieran aún peras formadas~ atacan a las

fJ.ores o pimpoJ.los.

En estado de Jarvaspa.ean alrededor de 20 a30 días

despu:'s .de1os cua:leshaeen un pequeRo orificio circular en

las semillas en que se a~ojan para caer en el suelo eintro-

duc'1~dose, en terreno se transforman en cris.á11das para cea-

vertirse al cabo de 10 a 20 d~as en mariposas que deposita..

rán sus huevos en las peras y así se iDbi.ará un nuevo oiclo.

El tiempo caluroso acelera la evo~uci6n de esta p~ai;a. En

cambio, e1 fr!o la retarda.

Durallte el otoflo e inviern.o, con motivo de ~os

fr,ioe intensos, la larva (lagarta) y una pequefia .parte en e.!

-'---~tado de crisálida. se alo'ja anal interior de las aemiIIas e



.-,Jdebajo de la tierra, cuando el 801. es 1Jitenso. También sue-l

len alojarse en los restos de capullos que caen al. sue10 .,.

estos son 1.08 _s pellgosos focos de 1Dfecc14n. ya que se

deJan abandonados sobr-e el terreno durante el iDvierno. ya

que solo basta que algunas lagartas sobre"iTan para que se

des~rol~en en la cosecha venidera. _ 1agax·taa qu.8 en con

dioiones advers&sparasu desarroll.o tardan hasta dos afios

en evolucionar.

Para com.'bat1r es,ta plaga debe:rán cortarse y arran..

caree las plantas del rastrojo, una. vez terminada ~a cosecha,

ajn cuando se encuentren verdes.a.ates de que caigan los, ea

pullos,quemándolas ilUlletiatamente.

Es tamb14,. convenientet

a) .. Limpiar todos 108 lugares en que se 'haya almacena

do o conducido algodó~ en bruto, fibra o semilla,

00110 los galpones, veh!culos secaderos, y quemar

los residuos recolectados,.

~ 2.,- F.ALSA LAGAR!'A ROSADA



Este insec to es l1UY parecido a 'la ~agarta rosada

pero m's pequef1a, lo .mismo que 1.a crisálida 7 'la Dariposa.

Causa ~osm.ismos daños que ~a lagarta rosada y

además de alim.entarse de ~a semilla taJi'bién lo hace con las

frutas aecae y diversas semi.llas. !ieneun coJ.or claro. bron,--
ceade dorado.

Se comba:te en la misma fO'rma que La anterior.

J.... LA ORUGA DE. LA PERA

Es una de las plagas., con,juntamente con la ~agarta,

qu.e más dafloa causa en J.os algodonales argentinos. Se le co..
noee también con el nom.bre de ~1soea del w'ztl y ataca a BU"

merosas plantas, 7 en el algodonero se al,imenta de los piJa--

pollos y ~as peras durante todo su desarroll.o.

Se presen-l;a como una ma:riposa de unos 2 cm.. de

long1tud, con alas e erradas, y le 2,5 ems. de extremo a ex-

tremo con alas abiertas. Su co'lor es castaño con ref~e~.s

~ronceados ha'sta el 'yerde oliváceo y tiene en las alas dibu..

jos que forman Dl8Jlchas de tonos II~8 obscuros. Pasaa el día,

esoondidas en la vegetaciQ·n y comienzan su vuelo al anoche-

cer para alimentarse y desovar en los cultivos, efectuando

su postura preferentemente sobreJ..as ho.jas, paediendo 11egar

a poner en veinte d~as unos mil huevos.



Dentro de los tres a cinco d~as nacen las larVit&ts,

que son de un co~or aaarillo verdoso t m.uy pequeñas o di,ficíl..

m.ente V1sib~es a simple vista. Al prinoipio se alimentan de

las 'hojas y ~uego,J.() hacen también de 10s pimpollos flora~ea,

pequenas peras y comen por completo el interior 4e las flore.s

.y las peras o c~psulas se secan y caen al sue10 •

.En las peras de mayor ta:m.af1o hacen 'UD. orifioi0 por

donde introducen primeram.ente la cabeza oomenzando a comer

las semi~las y fibras verdes. haciendo otro orificiO' 4e sali

da por el. cual. sale la larva. EJ. orificio de entrada se con.

ce por La cantidad de excremen"tos que tiene a su alrededor.

La isoca cuandelleg€t a su complete iesarrol.le 111..

de unos 4 em.a. de longitud y su co~or es variable en1ire el

marr6n claro y el verde, de distintos tO'nos, provi8~a de, pe

los finos, cortos y abundantes, con una franja clara en ara..

bos co·stados. La parte superior es :IDás obscura,. 001\ rayas f!.

nas. longitudinales. Al tocar1.a se enrosca y queda i_'v1~.

h este estado de su desarro~~o se alimenta p.referem,tem.ente

de peras grandes.

En. l.e s meses de calo:r alcanza su orecimiento mW

mo que oscilaentre~os diez- y ocho días, luego se dejar caer

al suelo. ¡Je introduce en la ~1erra para transforBJarse 81l

erisál.1da, a unes 6 6:: 7cms. Pas·adas dos semanas sa~en üa



----pariposas que pocos días después comienzan a poner ns hue-I

vos. El cielo completo se eu.mple en a1go más de treinta días .•

n invierno lo pasan en estado ele cri.sál1das ente--

rradas a unos 12 eme.

Se hace d1f1eu~tcsa la '~ueha eontraeste parásito
I

debido asa forma de alimentac!ónya que se introduce dentro

de las peras y nc puede por esta causa mat·arse.

Se efeetlian espolvoreos o pulverizaciones durante

el tiempo en que las pequei1as isoeas se aJ.im.entan de :las ho-

jas.Por eso es bueno hacer un espolvoreo preventivo cuande

1as plaatas comienzan. a florecer.

Estas "puJ.ver1zaeiones· de'ban llevarse a eabe du--

rante las horas de sol, cuandoJlo sople v1en-to fuer·te, y 'las

fórmulas más, usadas son:

F1u!do larvicida.

Muoílago de tuna.

• • • •

• • • •

150 eme. o·b.

5 l.~s.

Agua. • • • • • •• • • • 95 l.ts'.

E~ Muc!lago de tuna se prepara cortando treski~o-

gram.os de hojas de t una en tiras largas y poni~ndolas macerar

en 10 11 tros de agua por 24 horas. E:sta dosis alcanza para

.200 .11tros de preparado.



a) ~ Verde de Paris.

Verde de Paría. • • • • 2.00 Grs.

Cal viva.• . . ".. • • • 500 Gr••

Agua••••• • • • • • ,100 Lts.

e) Arseniato de Calc10... .
Arseniato de C·alo1o.. 300 Grs.

Cal Tiva. • • ••• ••• 500 (rra.

Agua. • •• • • • • • .100 Lts.

d) - Arseniato de Plomo.

Árseaiate de plomo • • 300 Grs.

Agu.a.. • • •. • • .•• .100Lt8.

Los ltesp91Toreos·· se deben' hacer en 'la madrugada

aprovechando el roe!e qll'e hUlledece as plantas, pué. de e..

forma el polvo se adhiere .8 ellas yper.raam.ece durante' ya:ri••

días.• lVe conviene que el roe1. sea exeesi.vc ..

Los espolTo'recs 'puedea 'prepararse en la sigu.iente

.forma:

a) ..V·era. de :Par!s.

Ver de de Paría. .. . . .. . 5 Xgs•

Oal apaga4a ea polve • • • 9'5 :Kg•.•

lt) .... Arsellia"to de Cal.el0

Arseniato de calcio. • • • 10 .Egs·.



Cal apagada, en po1vo. •• 90 'Kg••

e) .. ArseD1ato de Plomo.

Areemato de 'Plomo. • • • 16ICgs.

Cal apagada en po1ve. •• gOKgs.

El tratamientose repet1ra,!! a les diez d!,as para lila...
tarlas larvas que pudieran qUédar, y se trata:rá qu'e el. i ....

secticlda alcance a J.GS pimpol1.os, per11'las y brotes. Cuando

el ataque de esta plaga es .\17 inte,nso es eonvenien-te usar

arseniato de e,a1ciopuro o muy poco rebajado.

También es recomendable ef'ectu.ar ax-adas tempranas

y rastreos para exterminar las crisálidas que se hallan e.t....

rraclas. ya que al exponeJ!tta a la acc1~n d.e ~os fr1.es.p'jaroa

e in.aeetos carnívoras, serán exterminadas.

4.... ORUGA DE LA 'HOJA

lio a t'aca a ningún otro vegetal que no sea el alg....

donero. Es una mariposa marrQn de ,ret'lej'()s 'br'onceadoa, ea 1&s,

alas ant8r'1ere8 tiene pequenaslíaeas ondul.adas de color lBa-

rrón viaos,o más obscuro y una mancha de"1 mismo eo1or cuyos

tonos y diaposiciónvarí....uy poco en .la generalidad 4..l1as.

La parte ven~ra~ es de eo1or gris cenici.ento.



"~M:,J!OS algodonale:. 'paz-aalimentarse y efee_ar los d.esoves que

hacen sobre las hojas con UIlasu'bstancia. pegajosa que lIiI.il1ere

~os huevos f'ue.rtemente. Cuatro día·s despu.~s sale lUla larT1ta

(oruga) que se alimenta de la car-a in!erior de la hoja s1.

agujerearla, pero más tarde cOlle cualquier parte de ~a ho·3a

dejando tan so~o· las nervaduras, 7' cuando la invasi4Jl es m.uy'

intensa atacan los brote·s y tal~es tiernos.

Al eabo de tres semanas las orugas '~legan al máxi

mo desarrollo. SU color varía a medida que avanza la estación

primeraaente toma una cOLoración Terdosa con cuatro lunares

oseu.r·os en cada segaento y dos franjas ~ongitudinales oscu

ras en la reg16n saperlor, llmitadas a ambos k dos por UDa

raya clara.· En e'l otono estas fran3as toman •.1 color negro '1'

aterciopi.ado.

Para crisalidar une dos hojas e·n 1&8 que se encue!!.

tra o acartu,cha una y hace un capUllo fl.o jo donde se aJ.oja 7

al cabo de seis o siete días, sale convertida ea mariposa,

lista para comenzar la postura... 'Se supone que pasa el in

Tierno refugiadas enJ.a vegetació,1l que existe en ~a8 ZODaS

de cultivo y en :La primavera emigran a 1.0. a].godoxlales.

Se combate por medio de e$po~voreoe O· .pu.lveri,saci!.

nes.y es imflor1;ante que se hagan previ_ente' al. comenzar

'<"-"~-los primeros calores. Estos espolYo"reosdeben ser &'raeniealee.



Es interesante hacer notar que existen insectos

que combaten e~ desarroll,o de la oruga de la J1o~.a y ellos

.son las moscas y avi epi tas que. dep<osi tan sus huevos sobre

los ~e J.a. oruga y al desarrollarse esta tambi~n 10 hace la

aYispitaque se alimelrta a expensas de las :Larvas.

5.- GRUG·A DE LOS :tuYOS.

Esta es una orugu.ita de unos 2 t 5 cms.de :lo:agiud

que no constit;uye verdaderamente una plaga de1 algodonero.

pues ataca a los yrJ.yQS y vegetaciQ%'1 de l.a región, pere .0 al

algodonero que solo ocurre en el caso de que por falta de

1J.urtas no haya las plantas <) yuyos quee:L necesita para

alimentarse. Lo mismo puede ocurrir en el caso de exceso de

l~uvias o ·temperaturas. Se la conoce coa e1aombre de "ver..

dolagatt y -se de~oe al color verde ql1.e tien.e con ~acab.sa

anaran3ada y pequefios ~unat"'e8:negros en cada anille de su

cuerpo.

Para convertirse en erisál.ida teje UI1 ca:PQ.U.. entre

las hojas o se introduce a poca prof'undi-daden e1 terr,eno 4•...
rante unos ocho días, despu'~s de los cuales se· transf'orma en

mariposa. En afios de escasez de yuyos atacaron al algodonero,

causando perjuic10sde consideración.

Cuando a:Lhacerlas carpidas se no1;& la j}z··es enci a;

de estas orugas t se debe proce·der eea pronti tud a hacer e.spo!



.-J/yoreo. o paLver.izacienes, cuidadoll de tocar eapecialme.nte

el tallo y pat··;;e inferior de las hojas del.algodonero.

6.•- GUSAN'OS CORTADOlms.

Las orugas o gl1:SaD.OS cortadores SOD Tarias- e8pe~

eies de mariposa.s· que atacan a~a. plantitas jóvenes en loa

primeros d!as de haber germinado-.

Tienen un eoJ.or gris vertloso o tamb1é:n ~r6J1 o&

curo, con distintos dibujos,y se ~os encuentra en la capa

superi~ieial del terrE:D.O iD.~roduciéndose en él. durante el 41:a.

El cielo yegetativo de e-atoa gasano's e.parecido al ya 1Ien..

eionado para las orugas por lo que evitaré 1.a repetición.

Para combatirlos es neces·ario arar y rastrear l.os

lugares infeetados a fines del verano o 'principios del otdo,

destruyendo de esta manera 3.08 desoves; d.e no hacerlo en es

ta. época deber4 hacerse en el invierno· para destruir las lar..

vas invernantes.

También se hacen, preparados envenenadores que se

desparrama en p~queñas, poroiones sobre el eul:tivo. a1atarde

c.&r. en proporcip·a de 12 kgs. por heetá;rea.• Uno- de estospr!.

parados puede ser elsiguiente.t

Verde de P'arís •

Afreeho~. • • • • • •

• •

• ••·2.5 Kgs.

••• 1/2 Kg.



Melasa. •• • • • • • • ...8 Lta.

El j.ugo de 6 11 8 naranjas o l.imones··.

7.- JIOSgUILLA.

Es un paquei:1o insecto chupador de UD. largo aproxi...

mado de 2.5 lIJa•.Su Qeci~n destructora se· hizo sentir reoién

en la Argentina a partir -de la seq~a del. afio 1937.

Apareoen atacan.do p·equenos í"focos de ~os que lta,.ego

se van extendiendo al cultiVO. cuyas plantas atacadas se re

conocen por el eo~or amari~o que toman las hojas, ya que

estas mosqui,tas tom.an su jugo y terminan por infecta ~ntegr~

'mente la p1anta, la que al. poco tiempo muere.- Las ho·jas se

manchan coa pequeños pun1ii tos negros yana parte o cara il.

ferior de e1J.as es dondeaJ.o,ja esta plaga. La~s larvi tas na

cen a los catorce días del desove y es~as se transforman al

estado adulto entre los 201' 30 día.s,. ·seda ~a temperatura.

Las plantitas' jóvenes son muy sens1blesa e8:tos i!!

sec10s y se atrasanconsi.derablem.ente.-

Los espolyoreos y las pUlverizaciones deberán. ha

cerse en forma que toquen la parte' inferior de :las hojas (ca..

ra inferior)" y se preparan ceme sigue:

SUJ.tato de nicotina en pOJ.TO al,. 3". y

cal.hidra.tada. (apagada)



.
Para prep·a:rar·

se mezaBp sus componentes de la

siguiente manera:

SUlfate de nicotina 811PO'lTO (40'"
Cal apagada. • • .. •• • • • ... •

o bien

Sulfato de nicotina~quida(4~)

Cal apagada. • • • •. • •• • • • .'

10 X1loa

0.750 Kg•.•
9,250 ti

9 'kilos

100 IC1108:

7.500 JCgs·.
92.500 ..

Estos serían preparados para efectua:::- espol.Toreos

y para hacer puJ.Ter1zaciones es conTeni.enteaprovechar los

desperdicios de~ tabaco, eomocoll~las, pueho~s·t restos de h!.

jas. palGS, etc., que se mezClan 8n1a siguien1;e terma:'

Desperdioios de tabaco•.•••. 10 Kg.'.

Jab6n. • • • ••• • • • • .,¡ 4 •

A~a. • • • • • • • • • • • • 150 Idtros.•

o bi.1I

Sulfato de nicotina. • .••. •.• 150- ems. CÚ1l.

Ja,óa (es bueno de aceite de
.:.bal~ena). .• • • • • •• 1 ICi~o

Agua. • • • ••• • .• • • .... '100 Litres

7 suele usarse. pero debe hacerse en el mism.o día en ql1.e se

prepar6, la siguiente 80111.01_:

• • •• •• • • • • • • •

8.... PULGOI'.

Jab6n••

Kerosene • • • • . .. • • • • • 10 LitrGs..



Tamb1~n es UD. insecto chupador, ataca al algod~n J

y nuIaerosas plantas euJ.ti'vadas y si_~Yestres. !ieneD un color

gri~ eenici"en~ot negruzcos, verdes y genaral:raeDteam.ari~~•• ,

oondos pequenos corn!culos más obscuro-. en la p-arte poste---

rior de~ abdómen. Su r"eprodiceién es r~p1d!.i1la .,.J.&. Jarv8a

aJ.canzan el estado de adulte a -~o,s oeac d!as~,.

Se sitúan en la cara inferior de l.as hojas y -bro-

tes t1ernc.s '1 e-uando: los ata'luea son, m.uy intensos las ho:jas

se enrula:n,. de"bilitándose ~a p'lanta, atrasando :¡ mermando ~a

produccicSn. En ~as plantitas de pocos día. elpu.lgón puede

ser fatal. pueepuede provocar ~a eo_pleta c~da, de ~a. he-

jaa.

Estos insectos segregan subs1;anciaa ,azucaradas que

producen el de.arroJ.~o de ~oshongos que impiden qU.8 la plq

ta vegete norm.aJ.m.ente. cubriendo con. una ,eU,cula negra, la

superficie ·de ~as ho~as y ta11os.

L.ospuJ.gones se vea- atacados -por las aVispas, va--

quitas t e te. _ qU.8 imp1.den su r'p1da propagaci'·. y- puede.

comba-t1rse cen los espo~voreosy puJ:verizacioaes que se .;pr.-.
paraD. para la "mosquilla....

9.- ACARO o ARdUELA 'ROJA

Cuando ela:Lgodonero es atacado, por el saro. la.



__ ,,,hojas pierden por completo su color verde y se van poniend~

amarillentas, l.uego tostadas y aecas , terminando 'por caer •

.A.tacan primeramente Sr las llojas inferiores de la p1.anta.

La arafiuela roja se alimenta con l.a paz-te inferio,r

de las hojas, a Las cuales extrae el jugo (savia) y a11~

mismo sereprodu.ce, tej.iendo una tela. que cubre .La parte

atacada.

Tiene el tamaño menor demedie milímetro de lon..

gi tud, son gene.ralmen'te rojas, y a veces se eneuen tr-aa ama..

rillentas, verdosas y negruzcas. Las hembras ponen de 60 a

70 huevos y las larvas Plra l:Legar a adultos demoran unas .

dos semanas. Les es favorable el tiemj?o caluroso y sufren,

y hasta desaparecen con e1 frio.

Com.o ~a a:rafiuela roja se refugia en las ma~ezas

es conveniente 'proceder a la destr'ucc1óllde é.stas y planta:.

le fu.ego a. aque,ll.osalgodoneros que se vean muy atacados.

También es bueno realizar- una pulver1zacióncon azufretf~Gr

de azufre o su:Lfuro de ca.lcio en la proporci6n de.l~O" o con

jab6n de aceite de ba11ena en ~a pr9Porci4Sn Clel 2.51' y sen

recomendables todos losprepara<los que se indicaron al tra..

ter la mosquilla y el pulgón.

10... PALOMITA J3LANCAo POL;YrLlip



Es el insecto má.8 pequeflod.e~os que atacan al

algodonero. Es parecida a una zacece muy ehica. con ~as alas,

y el cuerpo r.ecubier~o por un fino polvillo blanco harinoso

que 'se desprende fácilmente al. tocarlo. 'Viven y se desarre

llan e.la :parte i'nf~erior de las hojas y debido a la suba..

tanc1a que segregan, igu,al que el ·pulgón- facili tan el te

sarrollo de ~os hongos.

Vuelan e!1tre~as plantasen grandes cantidades 'Z

van iejando tr~s de sí U1l po~vil~. blanco, que m.oti•• su

nombre. Es atacado tamb1~.n por las avisp.asy o.trosi.ns.ectes

y se .le puede com.batir con les espo.1voreos y puverizacienes

mencionadas para ~os insectos ohupadores,. ya Jaenc1onaios.

ll.~ CHINCHE TINTOREA.

Es un insec~o muy difundido en tedas las regiones

algodoneras. pero por e~ mOllento aún no, ha causado grandes

iafios y por- 1.0 tanto no es una plaga muy peligrosa, saJ.vo

algunas :pocas excepciones.

Su tamaño l~ega hasta les ~5 milímetros de large

por 6 i 7 de ancho; sus ala. pueden va:I"'iar en cuant. al ce..

lar desde e.1 cas~ai1o e~aro al castaño oacure t con ~as patas

y antenas de co'~,or ~s intenso; el a'bdÓln.en ea de coloración

Verdosa.•



Se ubica en ~as peras 4e~ algodonero cuando es~,

com.ienzan a abrirse y c'hupan el. interior de J.as semillas.

Allí depositan sus huevos. larvasciespués·, y se hacen adul-

tos en el tiempo de 45 d~as desde e~ 4esove.

Se puede com.batir esta p1aga limpiando y quemando

el rastrojo una vez terminada la cosecha, incluyendo Ü8

cápsulas y el algod~n caído en el suelo .• Rac.iendo pequefío8

montones de semilla dealgodó. t machacada en diferentes s1-

tios delea:m.po,: l.a chino.hese dirijea el~.s y una ves que

se o"bserva que esos mentoBesfueron intensamente 1JlvadifioIJ

se les hecha agua hirViendo. Esta semilla puede utilizarse

nuevamente para trampa.

12.- CHINCHE ROJA •.

Es de co1or rojo 00'11 hemiéll tros te:rm.inados en

'verde oscuro, muy eo••n las maJ.vas sil.vestres. Es aú

po-cc conocida como ta:m.poco se ha determinaio exactamente

los daños que oeas10,na.

Esta chinche como· su nombre l.. ind.ica, 8S de ee..

lor para. y d.e unos 0.5 cen~~etros de ~ongi-tl1d. Se desa-

rrolla en lasmaJ..vassilvestres y yu.yos de ~os cultivos.



donere.

Para eVitar su propaga.cipn es conveniente m.ente-

ner limpio:s de yuyos 10B algodonales y una ves terminada la

ccaecha., quemar el rastrojo, ara:ry rastrear. manteniendo

1impie el terreno.

En. caso de invasiones fuertes se puecle. espol.vorea:r

y pulverizar con 108 preparados ya indicados.

14.·.. TRIP3.

Lostr-ips son insectos muy jlequefios, ..~s ·0 menes

4e un m11!m.etro de 10ngitud, de cuerpo angosto y alargado.

con dos :pares le alas finas' y tenues proviSas 4e pe10s m.uy

4elgados, quedando durante el reposo aehataclas contra el

cuerpo. Su co~.r es m.arr4~ claro cuando es adulto y en ....

tado de larva, amari.l1.o intenso. ····:;;5e desarrella y vive en

la cara int~eri.r· de 1as hojas.

Posee unas mand:!bu~as muy finas. afiladas 7 pua-

tiagudas con las que r.aaJan la superficie de .las 'hojas. f'10..
res y brotes- tiernos, al1m.entán,dose con la savia. Las hojas

que son atacadas cSJlÍbiaa de color tom811do un bri~l. lustre..

so metálico, para pa.sar J.uego a UJl marrón oscuro. punteade

de yerde negruzco debido a 1.08 exereme!l'tos. Luego se march1..

tan quedande duras y quebradizas, terminand.o por caer.



Cuando durante. elper~,odo de las p1antas existe

sequ!,a, el ataque de 108 -trips- puede ser muy peligroso.

La forma de J.uchar contra estos 1nsectose8 la

misma que en 1es ant'erier es, vale decir llmpiezas 4e~ eu1--

tivoy espo:Lvoreos.

:1.5... A8TILO MOTEADO.

Comienza siendo una larva de unes 15 milím.etros

delongi'tud coa su cuerpo cu~o.ierto de pelos finos y oscuros,

eaaí.na con agilidad. y rapidez, y en las chacras algodoneras

se refugian a pOOO.8 cent~:metres de profUntidai ea e'l suele.

Durante J.a siembra estas larTas agujerean y cca.ea

el interior de las semil1~s que permanezean en 81 terrea.

sin germinar m.aye,r tiempo que en normaJ., en camb10la que

germina r~pidam.ente no es atacada.

Cuando se transforma en aduJ.te es '0 insecto co-

le9pt~. con élitros amarillos m·oteados 4e D.egro,.

heda exterminarae empleando cebos enTenenaie. a

base desemi'lla de algod~11 machaclada e ...114& y ••solada

ooa Verde de París en ].a ,proJorción del 21', • 'bien co. Ar....

D.1ato deCale10 o de Plomo al. 4".
1.6.- GORGOJO DE RAYAS URDES.



,t

De color verde. amarillaD.to y oscuro cen J.a parte

ab4.m.inal grisverdesa con r'ef~e3os azulad•• y de un ~amaf1.

de 15 milímetros f es llUY veraz, eausande darlos similare. al.

•..tilo moteado..·•

1:7 .... GORGOJITO ROJ'IZO.

El "gorgejite roj1s." e8 de color marrón rojizo

11lUY ,pequeflo y de pico más corto que el ··podador". Puede ee..&-

ti~r una plaga peligrosa cuando el algodonero esauT jeTea

pues lo ataca1'a que no encuentra. otra:s plantas silvestres

a J.as que Fafiere y en las cuales suele YiYir.

Ouande ataca a la8 plantitas 1. hace en. el tal1.

J.os qu.e &B:Uj'erea y come 108 ~ej'idos, in.te~p1em.do e11 esta.

f onaa l.a cireuJ.acipa te ~a savia qtle pro4uce la seca de la

planta.

Las medid.as que se ~oman 'para cembatirlo 80a 1&11

mismaa de~ "podador-.

~8... GORGOJO BLANCO o GRIS'.

Es m.uy com~ en la. regiones argen'til1&8 de~Ohae.

y Sialt1ago elel. Estero y vive .a 1a,8 :malvas s11vsstres.pas&!!

do a los algodonales ,pa:ra alimentar.e •• ~a8 h.~a8 y bro~e.,

De l.as' hojas so'laaente oome 1.s bordea.



,,·~i9." CIRCULIOr¡IDOPODADOR.

El eirculionido podado.r tiene la beca e.aforma te

trompa la que introduce en los brotes te;rminales y a vece.

811 les peciolos le las héjas, provocando su marchitam.ient.,

ya que produce la interrupción le la circulación de la savia.

La .hembra pone sus auevos ea 1.08 brotesterminale.

haciendo con su U-ompa una p.equena. cámara, dentro de la cual

4e,os1ta, y de.:n.'tro deJos tres a cinco díaa nace una larvita.

que se alimen-ta4e l.as &U:bstancias de reserva que encuentra

en el talle atacado en el que ha nac1.d. t y va haciendo una

galería a medida. que avanza para alimentar.e.

llento que alcanza unossietemil1metrosie lo.agi1iu.i per lUl

mi·Umetro y medio de ancho y d.e.pu~:s de ~os qui.ace días de

haber nacid. hace una pe.rforaeiQ·n en la 'tierra. penetrand.. en

e~la para erisalidar eA el plaz.$ de cuarenta i~~s y aparecer

108 adul~Gs. Todo e1 ciele evo1utive le desarrolla en e~ tér...
miao de UlL08.es"~a «ía.s.

Ya adu~to es de eoler negro, de brillo mediano y

de unos 3.5 ail!metres de longi tud.• Sale siempre de noche

por ~o que 'hace dificultosa BU búsqueda illrante e.~ día.

Conviene .limpiar los cu~tivos y destruir ~as mal•...
zas, ya que reguJ.a:rmente se encuentra en 1.os yuyos y mal:"••



'.. ,~. ~11vestres pasando durantelaDoche a los algodonales para

alimentarse.

20.- LA L~lGOSTA.. .
Como l$.ltima plaga. que •• sol. es dela1god~.

aí.ne también de todos ~os cuJ.tives.tenemos a 1& l.angos~a.

ooabatida tenazmente por los agl~icuJ.tores con ~os metice

de que dispone'n y ayudados por organismos estatales fundad••

con el fin de organizar la ~ucha contra el ac'r1die, dando

sub81tios para la adquisici~~ de e'lementos de combate contra

esta, plaga.

En la ugentina, por intermediE. de ].a Direcei4n

General del llgod6n. por una resolución del ano 1945, que

lleva el número 17551. se estaD-lece un sobreprecio ala fi..

bra de a~g.i6D. con e~ obJeto de recaudar la SllIl& de UJl JQ;i..-

11.6. de pesos moneda. nacional, para adquirir 1.0. e,~e.e,nt.s

necesarios para atender la campana de 1ucha contra la l.aago.!,

ta en la zona algodonera y g~8tosrelativos.

En forma similar ~os gobiernes de paí,seaproduc-

tora. de algod<5::n combatem esta plaga, evi tanda sllp.ropaga--

ción a otros cu1~ivos o ae éstos a Eftuellos, plaga que paede

signifioar ~a pérdida de cuantiosos in.tereses privados y po--

ner en situaeiQ:ll, aJ.armante ~G'sinter.ses públi.cos.



Es necesario paraeY!tar 'laprep&€;aci.,n de las
~ ~
plagas que hemos visto, inspeccionar constante, y det~lad&~

mente los cultivos para dar la voz de alarma ~n enaate se

note algo sospechoso en ellos y tomar l.as m.edidas necesaria.

o bien hacerlo comopreTene1~••

Es muy general que después de 1 a primera c~pid&,

una cantidad de orugas y Qtre,sinsectos. no espeeíf"icos del

algodonero pasen a íl. Es necesario entonces. espo~vorearo

puJ.yerizar imaediatamente, evitande as! que ~as plantas jó..

yenes se 'vean &'tacadas y 'retarden su crecimiento o haya que

hacer resiembras.

De los espoJ.voreos y pu1ver1,zaeiones adecuadas PJ!,

ra combatir las plagas, ya se trató al estudiar" cada una de

·ellasy ahora veremos como se reSÜiz&n. :Los cuidados quede-

'be tener el a&Ticu~tor y ~08 aparatos ~ue se utilizan·.

1.- :illSPOLVOREOS,.
d

Seef~ectua:rá.n preferentemente cuando las p~ant..

estáD. alÍnhÚD'ledas por el roc1:G. j?&.:r'& qu.e de esi;a Í~orma el

po.lvo quede adherido a las plantas. No obatan,te cuande el. r!.

cíe sea mu.y intenso. ser~,1 necesario esperar a que seque. un



1 pOCO.
~"

Cuando no. hubiera rocío y fu.era. indi spensable

l~evar a cabo el espolvQreo ser~ conveniente hacerlo, mar...

cnando el que le hace en dirección contraria al viento pa:r~.

evitar que el golvo que quede en suspens16n produ$ca envene...
~,,~

namien·tGS ala. personas o animales que trabajen.

Es conveniente cuando se usa el Verde de París

m.ezclarlo con cal, que evi t'a las quemaduras de las plantas".

y no utilizarle solo o con harina "y ceniz~.

Cuan.do el espol'yoreo es contra insectos chupado-

res, a base de ni.cotina, no debe reali.zaI'se cuando las plaa-

tas están húmedas por oausa del rOC~Gf sino que se esperará

a que ~stas sequen y que haga un viento débi~, tiempo callao,

y una temperatura. de unos 200 C. Se alcanza la máxima atiea-

cía cuando· hace intenso caler.

Los dis·tintos elementos que forman ~os espolvo..

reos deben ser 'perf'eotamente molidos antes de mezclarse pa-

r.a que al echarse formen 'una verdadera. nube de p:01To. Por ~o

regu.:Lar esta molienda ya se hace en el eom~rcio' o bien se

adquiere en as casas del. ramo ,los 8spolvore·os ypu1veriz:a--

ciones necesario-s.



2.... PRECAUCIOliES.

Debe tenerse mucho cuidado para ev1ta:.t" intoxica--

ciones y para ello es conveniente el uso de caretas proteoto-"
ras que evitan la aspiraei~n del po¡vo y lavarse bien una

vez terminado el trabajo.

En cuanto a los an.imales u·ti1izad.os se ~e8 debe

cubrir con mantas o algo similar de for~ de evitar que se

les pegue la m.enor cantidad posible de p:o"lvo, debiéndose

proceder a su ~impieza una Tez terminado el trabajo.

3.-- PULVERIZACIOl~·ES·.•

Deben realizarse en 1as horas de sol y t1em.po·

calmo. cuidando de que el líqui.do salga bien. mezclado :¡ pa-

ra lograrlo el aparato pu~ver1zador debe tener un buen ag1.-

tador. A,demás debe salir muy finamente para poder de esta

forma pul:~'erizar mejor, gastando a la vez me.,or cantidad ele

l!qu1do. Por todo ~o dieh.o t. es muy importante observar las

condiciones mecánicas de la m.á:quina pulver1sadora. que se

utiliza para la tarea.

En cuanto a las precauciones que deben tomar- J.as

'personas que manejan J.08 pu1verizadores y a la f02"JD.a que las

realiaan sonsimi~ares a ~as mencionadas, en l.os espolvoreos.



4.-· APARATOS QUE UTILIZAN•.
En euarrse a les espol:voreos se pU.eden realizar

por m.edi(1 de:

a) _. Espo~Yoreadores a mano, de los cuales se conocen de•., _.
tipo,.: uno de recipiente o tolva que se ajusta ala

espalda, y el otro sobre ·el pecho de 1a persona que

10 mane3a.• La diferenc1.a reside en que el, prim.ero es

menos cansador que e~ segundo. Estos espo~YGreadores

con el. recipiente lleno de polvo pesan unos lOkilo·~&-

m08., y Wl hombre puede espol."orear alred.eder de trea

heotáreas por día. Son recomendables par-a pequ~fios

cu~tivo••

· b) ~ Espolvoreadores de maaG, sobre m.on~a.Seco~oca80-

bre la mon-tura· del caballo y es manejada por el. opera--

ri·C) que 1.0 monta. Oomo es"te espolvoreador tiene dos

caño-s de sali.da.permite: espo~Yorear dos Uneas al Dlia..

me tiempo. dando ua rendimiento diario de unas seis

hect~eas y por o-tra pa:r·te e~ polvG que se levanta di-

ficiasnte aJ.canza a~ que trabaja, no obstante debe

protegerse las piernas.•

e) .. Espo:Lvor.eadore. accionados a tracc1.6nanimal .• El más

sencillo es el espo1voreador de lIl&D.cera guiado por UJl.

operario que va a pi~ y tirado por ua sol. aniaaJ.., El



venti:La.c1or es movido por la rotacicSn de la rueda, la 1

transmisión se efectúa :por cadenas o correas ir puedea

tener 2 ~.. 4 tubos de expulsiqn que e8po~voreaa otras

tantasl:(neas. La capacidad de la tova varía de 9 a 18

kilos de polvo y se pueden ll.egaz't a, trabajar de 6 a 8

hectáreas por día con la de 2 tubos y e~ dob1ecoa la

Otro espolvoreador a tracción animal, de mayor r'end1-

mienta, es el que consiate en UD. carro en que Yanlaa

tolvas y el que guía. El movimiento de rotaci61l a la

caja de mul1J1plieación del venti~adGr s,e obtien,8 por

aedio da cadena., i1rectamante del rodaio del carro.

E~ polvo puede ser distrib~do por un .úmero variable

de tubos. cuya altura y dirección pueden modit'iearse de

acuerdo a las características del cultivo. Se. puede.

espo~Yorear diariamente de 14 a 20 hectáreas.

i) .. Máquinas espolvoreadoras de fue.rza mo~ris. Estas Úqui.-

nas funcionan en lam1,smaforma que las&tlteriore.f di..

ferenciándose e. que elven~i1aior es acoionado por un

moter a nafta., A veces se colOCaD sobre un earri to tira-
d. por UD caballo y otras son arrastradas por UJl tractor.

La distribuei.s'.,. situación y número de tubos de expu1-

sió. es m.uy variable, regt11armente se usan tres 'para ca-

da surco" 10 que permite hacer un trabajo- efecti,vo &lÍa



en días en que sopla UD. poco de vien~o.

Esta máquina con un disposi tive eS,peeial acop~ado pu,ede

enviar la columna de polvo, hasta 1& altura de 8 metros

Y' con un ligero visnto se puede a1canzar una tiistane1a

de 200 metros, repartiéndose en forma regular sobre el

cultivo.

Cuando los espolvoreos se hacen de Boche se aplica a la

máquina un equipo espec1a~ de 11um1:aaeióa.

e) ... Espo1voreos en aviones. Este es el .'~od. __ m.odern.o

de efectuar los eapo.lvoreo8. y se hace poraedio de U1l

dispos1,tivo especial aplicado a un avió., el quevolaaio

a baja altura so'ore 1,os C81I'08, expaadeel polTo ell fo::

ma de niebla fina.

Se utilizan unos 7 kilogramas 4e arseniato, de caJ.cio l:!

ro por hee~área,y puede espolvorearse más de '14he'ctá

reas por hora.

En vario-s países hay cODlpafl!as que se especializaB ea

esta clase de espolvoreos y tienen aViones para tal fia,

de manera que 1,08 agricultore,. eo'ntratan 1osservicios

de una de estascompafiías para espo1vorear uaa de1;ermí

!lada zona afectada. la que demax"can con señales visible.

para el aviador.



ALGtlNOS ASPECTOS PARtlICULAI{.b:S DE LA PRODUCCION ALGODONERA J_ . .t _. J __ .1 1

EN EL ORD!! INTERNACIONAL

PRIlfCIPALES" PAISES YRODUCTORES

"La ,zona· algodonera mundial está compr..41cl~ dentro

4e las superficies abarcadas por ~08 paralelo. 40 de latitua

norte :f 35 de lati tud sur, Y8atas tierras 80n las ~caspr!

vil.egiadas por ~a NaturaJ.eza pa:r-& producir e sta preciada p1e:a

ta.

Earepa. donde ha'oían de residir 1.os mercados mun..

dia~es y donde seinstalarfan las indu,.;trias tex:ti:Lea más 1m
. -

portantes' no f\t~ ben.eficiada con zonaaaptaa que ~e produj.~

ran el aJ.godón, cuya fibrahabr~a de despertar luchas1ntea~

su eatrelosp-aíses que la forman Y' ya veremos co... ~st(¡)S

cultivar e~ algodonero y asegurarse la materia prima. Ejemplo

típico lo tenemos en Inglaterra.,. que J.egró poseer U1l extenso

Im.perio. con suele apto en casi su totalidad pElra el desarro--

no y el cultivo del. alga.ÓJl. ob1ieniendo as! por mucho· tiempo

el primer puesto como pa~.s productor de tejidos. Per••• 'e·s

este país el ~C(). T,aJllbi~n Italia. Ja.pón y o'iros tuviero.



__...~.'arte en enconadae luchas y guerras intestinas, cuyo objeto
:\ li

no era otl"'O que llegar a poseer para sí la fuente productora.

que alimentara sus husos.

En Estados Unidos. principal país productor de

algoi~nt cuya producción media en el ultimo· quinquenio aJ.cq

zó aproximadam.ente el. 44?' de1 total. m'U.DdiaJ., ~os siguientes:

factores tienen a restringir la e.xtensió.n del eultivo y a

dismi.lluir .las exportaciones::

10.~ El e~evado costo de producción - entre un 80% a

~o01' másal.to qu,e el de la Argentina .. m.otivado

.por el precio elevado de ~a. tierras,su escasa

f'ertilidad y su e,xplotaci6n antiecon6mica en mini...

fund108.

20 . _ La posicic$n de p~s .aeree4or con respecto a 1.GS

importadores. hecho que ez-ea dif-ic'ultades Sr estos

~~timos para procurarse los dólares necesarios pa..

ra pagar las exportacione.s norteam.ericanas.

Como resultado de estos í~actoreStya anteada la

última guerra este P~.s había alcanzado el máximo d,8S11 oa--

.pacidad productiva en condiciones económicas de eompete:aoia

con los demás países.

EzlIndia y enChiaa, donde indisp.asab:Lemente laa·

tierras cultiv,ábles soa neoesarias cada día ea mayor grado



,jara producir alimentos para la extraordina:riam.ente deasa

población. la superficie c\fbierta con algod6nno podrá sume!!

tar en forma apreciable. Por otra parte, la calidad de La fi..

ora de algod6n que se produce en estos países es 'bastante

inferior a ~a de la Argentina.

La. producción en Egip·to ySudán está en una sitaa-
ció. simi:Lar a la de ~os países anteriores. Adem4st. estos p~

ses producen -UíR tipo especial de fibra. cuyo, mercado poten...

oial es llmi tado J', as1aismo, eJ. cul.tivo se efectl1a bajo ri.!

go, 1.0 que haoe que tampoco sea posi1)leuD. aumen.to de s1gJ!d--

ficaci6n en el área c'u~tivada por La necesidad de obras de

irrigación de elevado costo. En o·tras regiones de Afrioa.

(Sud4n. Uganda, CongoBe~ga) -tampoco' se .prese·nta com.o· posible

en UD futuro inmed.iato la produeei.~.n de algod9B en graJl esca-

la, viéndose ésta obstaculizada por~a ineficiencia de 811

poblacióa aborigen.. lacareacia de medios de transporte • .la

abundancia de plagas y enf~ermedades y La erosipn de los he..

En el. eOIltineate americano, M.~jico y Perú. of'recen

también COLldieio.nes semejantes en el. sentido de que la casi

totalidad. de sus c111tivos se reüizan ea valles irr1.gados t

d.e extensi~n 1imitada y suseepti'bles de un atmlento :futuro p!.

co apreciab~e.

El pa!s que junto con la Argen.tina aif're.ce mejores



¡perspectivas es Era.si:L. SUs oondioiones natulrales son en 'I

general Í~avo.ra:bles y los costos de ,producción no son eleva-

dos, hechos qu.e explican la expansión algodonera que ha te..

nido lugar en Los últimos afias. En' el case de e ate país, es

conveniente, sin em.'bargo.tconsiderar otros factores. En Bra-

sil el algodón ha venido '& sustituir el tradicional cultivo

del café. De aquí que en último -término. su expansi4n futu..

'ra depend·e de eualde el10s sea más remunerador. Otros .in--

convenientes del Brasil son la necesidad del uso de fertili--

zantes, de losdesmOtt.es y. la topografía quebrada de las zonas

produotoras, poco favorable para la meoanizaci6n, .f~actor que

tendrá mucha. importancia en los pr6ximosaños.

En general. son muy pocas las regiones~ del mUlldo

que reunen las condiciones neceear-í.aa para la ·produeci4.Il de

algodc,Sn, y es' así que se da el caso de un continente entero

.. Europa que por su situación geográfica no· podrá producir~

lo nunca en gran escala. Son. en cambio, muohosles p~ses

que dependen del exterior para sus abastecimientos de este

textil. hecho que lo ha oonvertido en un producto típico del

comercio internacional que siempre ha circulado sin trabas.

A continuación se inserta un ouadro en el que se

expone la p;¡:,oduoci6n de algod6n en toneladas. en los diYer-

sos países productores con e~ objeto de tener tma visicSn' de

conjunto, antes de tratarlos en particular.



PRODUCCION DE ALGODON fOR PAJ:S~I en t~n.eladae (1)
p'.. , ". ," ,. -..,,, ," , .. ,.' '" •••• ,

ANo.s ARGEN- ESTADOS liDIA CHINA RUSIA EGIPTO
TINA UNIDOS

1930--31 30.05~ 3·.020.600 932.300 567.000 344.100 3,71.800

1931-32 36.686 .3.706.600 720.900 453.600 400:.000 286.800

1932-33 32.5ll 2 .818.900 833.400 589.·700 393.·700 222.900

1933..34 43.•357 2.828.900 908.200 646.300 409.,100 385',.300

1934..35 64.038 2.089.400 864,.400 703.100 365.800 339.500

1935-36 80.957 2.306.600 1.057.400 578.300 387::.800 3·83.5'00

1936-37 31.170 2.688.300 :1.131..100· 839.100 73·7.2'00 409.100

1937-38 51.445 4.107.600 1.038.100 780:.500' 802.200 494.600

J.938-3.9 70.891 2.589.700 921.000 498.700 823.900 374.700

1939--40 78·.593 2'.561.900 890.700 408.300 867.300 390.500

1940-43- 50.337 2.724.300 ,1.049.600 510.400 650.500 412.000

194~..42· 80.869 2 -320:.000 1.0.55.700 565.000 931.000 376.200

~942"'43 107.890 2.779 .500 851.2'00· 226.700 650.500 1.90.100

1943-44 119.921 2.478.000 920.•200 283.800 692.500 160.400

~944-45 72.014- 2 .•651.•200 680.807 346.900 542.00,0 208.600

1945-46 61.681 1.954.600 704:,.700 352.300 607.1.0 232.060

~} Jtuente: Dirección General del Algod6n.-



PRODUCCION' I~iU~fDIALDE ALG·ODON J?OR PAISES"'. ,
,(en .toneladas)' . . ,-' ..- .,

Cont1nuaci6n.. .

.11::105 PEltU MEJICO
• f •• ,

UG.ANDA COR:EA

1930-31 104.800 58.695 37.984

193:1.-32 120.400 50.700 45.681

1932"33 ~O4.200 52.575 22.015-

1933--34 ,2.19'.800 60.228 56.465

19'34"'35 288.000 74.144 48.345

1935..36 381.000 85 .1.75 '54.319

1936..37 395.500 83.617 85,.709

1937-38 449,.-800 81.507 73.721

1938939 431.300 85.885 66.33,·5

1939-40 468.700 81.812 67.239

,1940-41 521.600 83.0).0 65·.500

1941-42 441.000 71.354 81.209

1942--43 470.900 69.847 104.300

1943-44 590,.800 56,.1,56 U5,.100

1944--45 341,.700 70.500, 114.000

1945-46 4~2.000 7J.'.500 93.200

34.300 32.200

37·.600 21.800

53.5'00 29:_3-00

51.800 30.200

45.900' 29,:.700

58.300 41.000

61.400 47.200

75.700 48.:1.00

54.i800 40.'00

54.600 41.000

59.•000 42.900

58.~oo 52.000·

21.•000 43.400

41.600 sin date.

Contin•••



PRODUCCION IlUN'DIAL DE ALGODOI{ POR PAISES r

(ea tonel.adas)

continuación.

Aí~os
y

1930-31

~,931"32

1932..33

1933--)4

'1934-35

1935..36

1936---37

1937-38

~938"39

1939--40

1940..41

1941-42

1942--43

1943-44

1944-45

1945Q4'

SUDAN

44,.700

26.200

29.30(}

'·9-300

43:.600

58.000

57·.200

5FI . 100

49.300

53.500

64.200

42.•500

51.000

.... '..
• • •• • •. . . '.'• ••

TURQU'IA

1.6.000

19.700

2.0.400

27.800

37.•800

64.700

65.000

36.000

51.600

47.000

49.900

36·.900



Ea le·s Estados Unidos se cu¡-tiva eJ. al.godonero ea

10s Estados de1 Sll.r--Este t que eerresponie. a:lUsaollr1,: Vir..

ginia, Oarolina del Kerte t Carolina del Su:r, Georg1a. Fler!

da. felUl..e.s.e.,Alaba:m.a,. naaissippi·t Arkansa., Louis1ana.

Oklahoma,'rexaSt· Hueva Méjico. Arizona,Cali'fornia y otros

de menor 1m.portancia. En Texas se ha J.egrado producir ~a

cuarta p&late de]a producci~Jl.· es'tadouaidense y por su c'lima

y ambiente esta región es m.u.y aprop$ada.y· se pax-.ee en cuq

to a los :t~actores nODibr'&dos. al Chaco Argentino.

La r.gi~n algodonera se ex~iende a ~.largo de

2.400 ki16metros de Este a Oeste y aJ.go ~8 de 1.000 kilóm~

tros de Norte a Sur.

En cuanto a las variedades algodoneras. puede de..

ei'rse, de que todas sonmay parecidas pero existen cuatro

bien de:fiDidas y eJ...1.&s· 80a: Orláan.st !8X~S. trpl.aads, 1'11...·

0:11.·. Se le denom1.na algodón Orlé,en. J por e j eapl.e. por que

e8 embarcado principalmente en el 'puerto de su n.oabre. Ea

:La mejor variedad y se cultiva en el. J1is8i8ssippi y Lou1si.•...
na. Pertenecen a ella ~os algodones "Staple4.Am.ericaD.s" que

se utilizaD. para hacer hi~ados que pueden cG~petir coa l ••

egipcianas.

E:l algodóa Texas es parecido .al. aateriar, pero ••



_ás certo de ti'ora. Los U'nlands se eultivan en Geergia v Ala
~ _ r . q 1

'bama. y no tienen laresistenc1a de.l Orléana y Texasft usánó.•
. ' -

se para hacer hi.lados suaves , El. M.obile es e~ más iafer1er

de ~os algodones SJl.laricallos.

En Fl.orid&. Georgia y Carolina del. Sur • islas a!

yacentes (San Juan•. San SantiagotEdiato. Santa Elena. San

Sim6n y OtUllberland) se cultiva el Sea-Island que ea COJlocido

eemo el mejor d.el mundo '1 que no está compreIldide ea el tér-

mino de "algodones americanos".

Ea los Estados UD1dos. en aa principio e~ cuJ.tive

se' realizó en fo~a reducida pero debido a 1as demandas de

Ingle.terra que neces1taba :m¡¡teria prima para sus hiland.~ía.,

y tejedurías, desarrol.J.ó el interés por esta planta. 'textil

que se daba con facilidad en la parte sur del terri-torio .a-
tadeunidense. Pero 1a mayor difusi~Jl fu~ cuando f come 7a he

<licho al tratar el desmote, El1 T1h.itney en ~79.3, iDventala

desmotadora, consiguiendo con esta máquina que los graneles

atoeks de algodón eosechstio que se perdían por noda:rse aba-.
t. maaualmente para La aejlraeipn de la fibra de la sem:lll••

padiera hacerse en gran ascua y dar as! cumplimiento a .~.8

pedidos illgleses,. Desde esta fecha., vale decir alre4edor de

1792. comienza una verdadera fiebre por el cultivo del al..

god~D.t del. ·oreblaaco", como d.espu~.s habían de ~lamarle.

La produeci~D. que en el. afio 1790 ascendía a 40'00



~'""'tardos de 500 libras, a10anzó a 3.841.000 fardos del mismo

peso en 1860. Y así el algouQn no- SO~. constituía el princ1,-

pal interés econóllieo de~ Sur sino que ejerció enora. infl.aen..,

cia en J..a historia de ~os Estados -U.ides en muchos otros' ae--

peotos,sobre todo eJ. sociaJ.. Asegur6 la rapidez de~av'ance

colonizador h.acia el Oeste y a~ memo 'tiempoillplan.t6:' ~a 88-

clavi tud en el Sur ,. que hal)!a de producir 'una de las guerra.

llI.ªS intensas entre hermanos. Ace~eró 1a cempr-a de~a F:Ler1da, ,

la anexión de Texas y la guerra coa M6xico.

Al triunfar e~ Norte sobre el Sur" en ~a gu.e'rra

am.erican.a de secesi:ón. el inmenso terri tori.&norteamer.icpo'

se h.ab!a convertido en una sola nació., con lUla nacionalidad

]Jrep1a, la.s mismas aspiraciones y deseos, llegar a ser una

de las grandes po~eneias mundiales, por su industria y pode..

rto. As! que rm.a vez te'rminada la Lueha, se comienza a trab!.

jar febrilmente para rehacer las nacientes industrias y ~o.

9am.POS desvastados, sobre todo ~Gsdel S~t donde se 11sbía

perdido la mayoría de los algodonales.

Con la liberaei~n de los esclavos, J.a devastaeióm

de los campos prod,uctoI¡.es de a1godóa, por el consUJllode la8

e.natalicias de fibra que se hallaban en los de.plaitos euro..

peos, sobre todo en Inglaterra. ya que mientras duró la gue-

rra los Estados 'Unidos no hicie,ron exportaciones, y por J.a

creciente demanda de la irldustr1a 'textil. europea y tatrlbiél1



,.orteamericana que se había desarrollado durante ~a:tucha
j; . t
en los estatios norteiios, por todos estos factores, el precio

de la 1tibra del algour$n sU-bieS en forma fantástica y así se

tiene que antes de la guerra la libra de algodón costaba de

10 a12eentavos y despu6a de la guerra se pagaban enLiver-

POOl, en 1865, :L89 cen.tavQs, voJr1endo los preoios a 8stab1-

lizarse reoién en 1875 a razón de 10 centavos la libra.,

(unos 460 gramos).

Si bien es cierto que la lucha trajo iDnumerabJ.e·.

sacrif4 i ci os ,. devastaoiones y m.uerte, Estados U'nidos,sQbre

todo en los Estados de~ Norte J logró desenvolv'er abiertamen-

te sus industri.as de toda clase y sobre todo 'la textil. As!

mientras I'nglaterra, desde 1860 a 1880, los hus·os instalados

aumentaron UD. 1.7% Y en el resto de kropa U1l 39~J' 'a1~\ alc~

e,eS a un 72%. hecho que demuestra., el 'auge que tomó la indus-

tria' del tejido en esos dos decenios y que determinaron una

enconada lucha con Inglaterra, representada por 10·8 comer-

ciantes de Liverpo·ol, sede de la I'rincipal Bolsa 'fext1.1, co!,!

juntamente con ~a de Lancash1r., que siem.pre llab!an tenido

las riendas del. comercio internacional de ~os textiles. Ia~

glaterra que había celebrado la iniciación de :La guerra de

secesión y que esperaba. tlptim.ista la term.1naciÓ'n· de la misma,

logrando con e~la grandes cantidades de algodón a bajos pre.-

eio:s yel derrumbe de .La industria textil incipiente da Nar..



.)i..... teamé.rioa.pUdi ando as:!. seguir siendo ia saiio~-'-a y ama de -te'
~. --~

dos los mercados, observa aterrorizada en cambio que su 118-

gemonta peligra y debe luchar por su existencia y buscar'

nuevos mercadoaproduetores de materia prima.•

A fines del siglo XIX, en el comercio internac1...·

na! hay UD producto que ha tomado los primeros puestos en

las esta.d~sticas m.undiales y que eamáa importante. que el

trigo:. es el algodón. Casi todos ~os p~'ses industriales lo

determinaD. como el prirlcipal. producto de 1m.portac16n, debido

al extraordinario aumento mundial de su consumo· y todas las

naciones el.penden de los Estados Unidos para proveerse de 8!.

ta 8011c1tada fibra. que alfinal.izar el 8iglo~XIX sumini.s-

traba ell.asolamente el 92% de las variedades de al.god6n _.

solicitadas. Esto determina el aprovechamiento por parte de

~os productores norteamericano.• quienes podían elevar e~ pr.!

010 de~ algodón o rebajarl. t ya que tenían la regulaei~J1 del.

preci.o en sus manos y la demanda era segura..

En Estados Unidos se destruya el .algod~n desde el

atlo 1.92.9. eea el objeto de reducir la superficie sembrada de

all¡od4n y mantener "los preci.os y as~ durante eJ.. par!o_o de

~932"'33 las superficie. dedicadas al cultivo fué menor en

1.138.300. hectáreas que ea el afio anterior. Ya en los a~os

~9a9 y ~9·3.1 hubo un término medio anual de ~O millones de

fard.os invendibles, pero no obstante en 1.934 se reunieron los



'·,·__·~r.presentantes: aJ.godoneros· de ~6 Estados productores pa:r.-a.
~
;~.

reso~ver si el ttBaDkhead Cotton Act" debía segu.ir mantenido

en vigor durante U1l aíío _s. S. resolvió el mantenimiento'

d.e esta medida. que grava. con impuestos prohib1-tivos espeoia..
les teda produoc1Ql1 de algodgn am.ericano que exceda de los

1.0 mi~lones de fardos y eJ. gobierno ae Washington declar4$

qu e i.ndelltl'd.zar~a con la sus, de ~OO millones de d61ares anual
. .-

mente a todos los p1antador•.•· que redujeran la superficie a:.e

sus campos de cu~tivo.

Observando J.as eatad:!sti.cas vemos que si bien ••

cierto que en el afio 1934..35 :La producci6n ascendió a

9·.636.5·59 fardos equivalentes a 2.089·.400 tonel.adas .. llega

en ~938 a ~8·.945·.028 faraos que equivaJ.en a 4- .107.600' tonel§.

das t para bajar en ~94~..42 a 10.741.58gfardos que suman

'12.819.506 fardos con un contenido de 2~.779·.500 ~one~adast

en cal)io en 1945-46 se aloanzó~ asolo '1·.954.600 tonelaciae y

se pronostic& p~a 194-6-47 unas 1..•839··.000 toneladas.

Pero veam.os que nos dicen las estad!etica.•·:



AREA 1MS:EMBR4DJ.tPROD·U'CCION~.Y ~naENTO·. DEL.ALGODON.

..
AÑos HECTAREAS

SEJttBRADAS
PRODUCCION' DE
F'Il3U (TONEL.•)

ltEl~DnllENTO

XI.LOSxl1ECf.
ti. _ • • _ I

2-59

30,4

2"83

327

2~80

17.

237'

194

238

~92;

207

223

302

26'4-

26·6

282.

2..329.000

1·.954.600

3.706.600

2.81.8.900

2'.,628.900

2.089.400

1.•839.000 (estimado) .•

6.9'77.300

9.63:3·.400

9.656'.100,

8'.098:.000:

8.763.000

15.662.700

11.890.700

10.•872.100

193·0-3.1

1931..32.

1932-33.

1933-3,4-

1934-35

1935--36

1936-37

19'37"'38

1938039

1939-40

1940..41

194J.--4%·

1942..43

1943-44

1944-45·

1945-46

194647

Es n()tab~e' el usa en la:troiu.ce1.6D regis.1;ra-



,
de~ siguiente de, solo salvado :levemente en~94~..41y ~942-

43. Ji pesal' de esto en' el afi. 1.944 en que el úes. sembrada.

fu'. de 8.098.000 hectáreas, vale decir inferior ea UA 7.'10 &.

la de '1·943. pere debido a las con4ieion~s elim~.tica. favora

ble. 4e ese afie" se ~ogró UJl rendimiento "re.eercltt 4e 327 Id..

~og.raaos por hect~.a. y UJl aument. del. 77~ en ~a ,produQci6_,

pué s se alcanzé a 2 .651,.•200teneladas. superior en UJlas

173.600 tone~ada8a ~a producc1~n anter1er.

ED juli.•· de 1943., fueron dejad,as sin afecte

.las últimas restricciones legaJ.es sGbrela pro·duce!'. que aia

quedaban en vigencia, pero comoex1st!a escasez ele mano de

obra desde 1942' :f debido El. que muchas tierras fueroa iedioa~

da. al. cu~tiv. de prodllctes alimentici.., maní y soya. el,

área sembrada. destinada al aJ.gotién ha seguido dismiauye·atio.

Mientras- duró~a Gran Guerra, l.a preducei.óa

2.60:;.000' ten.eladas m.enos que .~ Jrom.tio obten!d. en el quin...

En 1945, en 1atotal1dad de 1a zona ali.don~

ra. con exeepc1~n de,losEs'tados irrigados de~ Oeste, la su..

parficie sembrada era este año inferior aJ.a del anterior t Y·

considerando que casi ~a mi.tad de la r eauec16a total iel'-rea

•



--~orres:pontia a!exas, debido a laextraori1.-ria sequía que {

se hizo sentir sensiblemente. As!. fué; que ~.a8 6.977.3-00, hee-

táreas cu.ltiva<las r.pre~entaban ~a eif~ra más "bajadesde ha--

cía 60 afioa.,ya que so~amente en 18858e cultivaren 1.28,1.000

hectáreas •. eifra8 que contrastan CO~ e~ m.á:x1mo logrado en

toneladas. Op1naa ~os técnico. aatericaaes que ·es po-sible qlle

hace veinte an.oano se midieraa. l.as superf'ici.eso·utiTadaa

con La misma exactitud. que se hace actualmente, y que el

al'aa sembrada de acuera. a las e:stad,~~8tica8 ·sea ua poco exz-

gerada,. ya que si s.com.paran los rendimientos de fechas aa..

ter10res con los de hoy vemos que si estos no son mayores

cuenta las cliferentt••· formasy. los adelantos cibtenidos .a

'e~ CU~tive y cosecha as! como también ea el cuidado del 81-

•.odODero muy diferente al de aquellas ':pocu, y que hace obe-

tener mejores rendimientos.

La Producei.6n Alei0dollera 4&18. Estados Unído.
1'" SCl

El De,partamento de Agrieul.tlJ.ra. de los Estados

Unidos. en u.ninf·orme, del 8 de diciembre. de 1947 t basado en

datos suministrados' por ~os agricllltores y désmota·dores al l'

del mismo mes, es1iima que la produccic$n de fibra de algod,4~

es de 2' _546.060 toneladas,. cifra su.perior en A-l.150 toneladas



.a la,s dadas a publicidad con motivo del pronó,sticG de no..
ti
li
'viembre. La cosecha de 19·4'1 ea de esta manera superior e11

66,4.·920· toneladas que la 'pequeña produeoitSn obtenida dtlrán...

tela anterior CaDlpaJla, pero 151."/70 t0!leladas menor que

e~ promedio de-l decenio ~9,36"45. El rendimiento de f~ibra

porheetárea, de 297.5 kilogrmaos, es de 33.7 kilogramos

superior al obtenido en el ultimo afio y'16,.6 que eJ. pr.....

dio 1936-45-

La ~pe,rficie sem.~t)rada con algod6n al 10 de ,ju-

1.io es ahora estimada en 8.654.900 hectárea,s. superior a ~a

de 1946 que fu' de 7 .361.100, aunque bastan1;e menor que ,el

promedio 1.936-45 de 9.•921.·500' 118ctáreas., La superficie par..

dida o abandonada en esta camparía es solo el 1,,1. por cien-to

de la su:perfioie sem.~brad& al l0 de jul.io, alcanzando la su--

perfieie cosechada a 8.558.200 hectá.reas. cifrasuparior en,

un 20 por oiento a la cosechada en 1946.

].in California,. donde las condiciones del tiempo

durante la. épooa da desarro110 y cosecha fueron altamente

favorables, se estima ~a producoión en alrededor de 16.300

toneladas má.s que el pronóstico de novi embre., E~ algodóll pr2.

ducido en las. 2.16.100 hectáreas cosechadas en este Estado

es de 165.470 toneladas .. aproximadamente 765 kilogram..:os

:~, por hect~ea _.• En texas. la mayor produccic$n de 23.950to-

neladas con respecto al. mes anterior. se atribuye princi.pal--



fente a los excelentes rendimien-l;os obtenidose1'l la zona de
1.1

High Pla1ns, donde la produocié,n obtenid,s. marca .UJ1 récord.

En el noreeste de Texas se obtuvo una Vue.. cosecha a pesar

de que durante 'la !poca que va desde la siembra a la cosecha

no se registraron suficiente. lluvias. En los .tros estados,

los caml)ios en la produeei6n, con respecto al mes anterior

f"ueron pequenos y prácticamente sin impo'rtancia.

Ea Texas, Ok,lallOma, y los tres estados de~ oeste.

continuaro,a las buenas condiciones del tiem.po durante todo el

,me. de noviem'bre, habiéndose obserTado buenos progresos ea

el desmete. En las Carolinas. el tiempo lluvioso durante oc-

tubre y noviembre perjuilic6 las :labores de recolección. En

todos los 'dem's estados prevalecier'oD. du:rante octubre buenas

condiciones c~imát1caa, J.o q.uepermi tió La realizació-n en

novie'mbre interrumpieron los ·trabajos en alga••• zonas, pe.!

tergande la recolección.

N'o se darán a conocer estimaciones sobre 1.& pr.du.!

ción de semilla hasta que hayan finalizado ~os trabajo. de

desmote. pero sin embargo, baa4ndose ea losrendim1entos ob-

tenides hasta la fecha, se puede decir que 1& producción es

aJ.rededor de 4.744.000 toneladas, cifra muy superior a la de

la cULpafia pasada, ea la que s,e ob~vier.n 3.53.3.,000 •. &uaque



-·"Iinferi.or & las 5.~43:.000 toneladas, premedio d.el decenio \¡

1936-45 .•

PRODUCCIO~ DE ALGODON EN LOS ESTADOS UNIDOS•• •••un _ _.

ESTADOS

Mis8:0u:ri

Virginia

Carolina del Norte

Carolina del Sud

GeGrgia

Florida

Tennessee

Alaba:ma

V4 .. dt.-.I 4au..SlI18a.1.pp1

Arkanaaa

Louiaiana

Oklahoma

~exa8

Nueva Ménee

~iz.n&

Cali,forn1a

Otros

TOTAL

PROlUEDIO
1936--45

79-.4'10

5.660

129.980

166.560

4.350

114.960

218.380

40.5-00

96.2:30

3.920.

66-.840

95.800

121.·2.70

].13.220

178.970

227.960

2-l8.900

53.780

57.040

363'.380

34.400

99.·720

2-_.180

1.883..i40

10 'D.ICIEMBRE
1947

69.6~lO

3:.920

95·.800

338.560

109:.950

70.760

7'31.550

34.840

47.90~

165.418

•. ,2.~~O ,



Hasta f'ines Ú.e~ sigle XIX, 'Est;ades Umuoe COJ.1t;i·...

nuaba siendo el prillcipa1 proveedor de algod6n con un pz-e..

domí.ní,c enorme, siguiéndole la India, aunque con un algod6n

de oalidad inferi.or y poco adaptab'le para J.a industria]}uro-

pea, y Egipto, nuevo l>a!s productor que se había incorporado

al comercio mundial con exportaciones. de algunaim.portancia

hacaa mediados del s~g~o y que poco después, 1.0 mi.amo que

la India, reci"bieron un considerable i,mpulse con los al.tos

preoiosque produjo el descenso de la producción estadouni

dense, con moti'''o de la guerra de seoesión, que ya traté an

teriormente. Se contaba además con el Brasil, las posesiones

turcas del Medi terráneot países del Asia )1enor y una llequeña

producción de las Antillas que manten~an una expa:- tac1cSn pO"

co importante. Pese a todos estos competidores la gran na

ción del norte segu~a predominando en su produ.cciQ.n y expor..

tación sobre todo el mundo. com.o ya veremos. a pesar de oi~

tos&ltos Y bajos. y era tal su predomiño que numériearaente

se puede expresar en un 60% con respecto al .a.lgodón que obte

nía en sus campos.

N'o o·bstante en los últim.os arios el aumen'tc de la

producci~n de otros pa:C'ses fué sin duda el efecto m~s impar..

tante de la :po~íti'ca algodonera. qua influyó en los Estados

Unidos entre los afies 1933 Sr ~939 pues al. awnentar la oferta.

mundial de algodón en raz6n de los nuevos pr0ductores y al.



, producirse una pequeña superproducción, impidi6 en ese per!;

do el aumento del precio mundial y desp1azó e:L algod6n, norte

americano de gran paIlte de sus antiguos meroados.

No hay duda de que La pO'l~tica seguida por las

autoridades y productores norteamericanos de elevación de 10a

precios y de restricciQn de la l)rOaucción, fué la causa prin

cip.al y el acicate para expaned én de la producción en otros

países a CUY(lS mercados f~ueronlos industrial,es extrSQjeros

que en otras circrunstancias iJaportaban algod6·n de los E.E.U.U.

puás la of~erta del algodón norteamericano~ era, limitada n,o: so

lo por la reduooión de la superficie sembrada. sino también

por la retención de enormes ·stoeks" po·r parte del gobierno

estadounidense.

Hay que agregar que 'la expanaión de los eultiV'os

en Estados 'Unidos s&rá un poco dif:íc.il, ya que en ar108 ante

riores a la Segunda Guerra Mundial, según 'los datos que se te

n!ant-había llegado al. máx.imo de su capacidad productiva en

condiciones económicas de competencia cen los demás países,

debido a las síg'ltientes causas:

a) - Bl elevado 00 sto de producción delalge·dón.

norteamericano.

b) .. El al.to prec.i0de Laa tierras.

e) - :Su poca fertilidad.

d) - Su expl.•.taeión antieoonóm1ca en minifundios.



e) .. La dificultad de les países importador•• pare

procu.rarse d61ares americanos neoesarios par&

pagar la fibra de 10s Estados Unidos, a causa·

de 'las alta.s barreras aduaneras dseste país.

2 .... INDIA.-
La India. segunda. produc'tora. mundial. de algodón

so1.-. superada en ~·943..44 por Rusia, que ocuP;. esta vez el

segundo puesto, es 'una delae mejores regiones algodo.eras

del mundo. beneficiada con ~grandes extensiones para dedicar

a este cuf,tivo y eon unapoblao1~n numerosa que se dedica a

esta actividad.

Los algodones de la India son de Qa~idad iaferier,

esto se debe- mayormente a las :formas de cul.tive J cuyos pro-

oedimien·tos son rudimentarios y primitivos .. influyendo mu-

che también las condiciones elimatLeas de]. pa~'sfque 00·11 11~

viae escasas solo permite un ,pertodo certo de creoimiente,

pero con m'todos medernos de cultiVO. trabajos de irriga-

ci6n. oomo loe ya mencionados, y con una buena selección ae

semilla. se consigue producir calidades parecidas e 1dénti-

oasa los algodones americanos.

Las mejores variedades de ugodones hindúes son

las de H1nganthat. pero su produec1ó.n es muy pequena.En la,



campana de 1945--46 se obtuvieron ~os siguientes ~ipos de
\

algod6n: Americano, Oomra,:aengal. Dholleras, Breea.eh•. Surti ,

y otros de menor importancia.

La producoión alcanzó BU más alto Div.~ en 81

do 1925,,·26, con 1.~27.600 toneladas y con una superficie

sembrada de ~1.494.100 hectáreas, pero debido a la diaainu-

ei'n deláres, de eultivo~ a partir de esa fecha, el monte

de la producción ha oaí.do, ·habi.éndose l.lega.do al máximo· re.!

dimiento en los años 1936-37, 1940--41 Y '1942-43 con. 113 ki ...

los por hectárea y superado en 1945-46 cea 1.20 kilos.

La produ.eción en .la India se halla est.acionada

desd.• 1906...07 cuando se produjeron algo más de 890.000 toa!.

ladas. y salve algunos ar1cs, que oomo pued,e verse en el eu~

dra, se superó 1.000.000' de toneladas,.eeta sigue el mi8ll.

ritme con una acentuada tendencia bajista a partir de 1941..

42, así la superficie y la producción dism.inu.yere•. casi un

2.5" con respecte al afio 1943, y 38 y 31~. respectivamente,

con relación a 108 prGm,edios de 1935..39. En ~944..45, la c~

secha fu.~ de 693.814 teneladas habiendo sido el promedio

de pre.gu.erra tie 1..006.681 toneladas, y aumentando algo~ la

producoi6.n de 1945-46 que ascendió a 704.700 toneladas.

Los factores que det~narQn 1a baja fueron:

a.) ... La reducción por parte del gobiern.o del apoyo que



¡/ 'prestaba aloe precios del algodón desde 1941.

b) ... El otorgamiento de prioridades para el transporte

inter-no de produetosalimentie~os y la reducción

de los impuestos alas tierras cultivadas COD.

esos productos.

e) ... El uso de la propag.anda para ineremen-tar la pro

ducción alimenticia. ea parte mediante la diver

sif1eaoi6n de tierras utilizadas para la produc-

cién de algodón de tibra corta.•

A pesar de que la producoión ha decrecido notab~.~

mente desde el per:Dio de pregu.erra, la India es todavía des-

pués de los Estados U'nidos, el segundo paí:s produotor a.e aJ...

god6n del mundo.

Referente a la exportaciónt c0n an-terioridad a 1&

Segunda Gran Guerra. más de la mi ~a,d de su produccitSn 8e de....

tinaba al J~&PÓI1" pero en los años siguientes y recientes. el

OOílSl.1l1l0 interno ha aumentado y las exportaoiones disainuíio

hasta ser de re]..ativa poca importancia.

En La India la· p'rdida del meI~eado ...xportaci9.

fué 1iangrande que ~osstoeks aumenta:ron de 43.3·.600 ton.~ada.

al dobl., o 8ea867.200. porque aquellasbajaroD de 568.300

a 140.900 toneladas. Por o~rolado, la producei,ón disminuyó.,

en promedie 373.700 toneladas am.ua1.es' y aumentó el COnSUJD.8

iDterae.



SUPBlli'ICIE., ,PRODUCCIOi;¡y R~l~DIMIENjfO DEALGODON
••1. . h _

EN LA INDIA·

(En Tonel,adas)

.-
. Jí~OS"

1930-31

1931--32

1932--33

1933-34

1934-35

1935-36

1936--37

1937--,38

193,8--39

3.939-40

1940--41

1941-42~

1942'.-43

1943..44

~944-45

1945-46

Sul?Eln\Iors
}iECTAREAS

9.485,.300

9.50'7.600

8.964,.100

9.516.100

lO.3U.700

10.019.500

10.418.900

9.26'8.000

.9.528,.900

7.574...000

8,.255.000

PRODUCCION
(tone~adas)

720.99'0

833.400

908.•200

86'4.400:

1.13~,.,lOO

92~.OOO

1.055.700

920,.2:00

693.814

704,.100

• • • • •• • • ••• •• ••

..

REIIDI]~:iIENTO

KilesXHect.
J. I , -

98

76

93.

95·

91

lO3~

113

100

97

103

III

111.

113

111

1.32

azo



\3'.- CHINA.

Ohina, uno de los pr1noipaJ.e. productores de alge-

dón y que ocu.pé hasta. 1937-38 el tercer puestG. afi. en que

fuJ aventajado por RLlsia. Consume ~a totalidad de su produo-

o16n y se. vá obligada para completar las necesidades de su

industria texti~ a efectuar algunas importaciones. ya que

esta actividad es una de Las pr1xlcipales en este paí's, don4.

toma d!a tras dta mayor incremento. habiéndose notado llasta

antes de ~,a Segunda Guerra Mund1a~ y de la ooupac14~ japona..

sa, un considerable aumen'to en las hilanderías.

El algod611 es conocido en China de,sd. el siglo XI,

pero S'U desdro~l. en gran esea1a puede decirse que es re-

cien.te si ~. com.paramos con la remota época 4. su .xp~otaciónt

ded.icada a o'btene'r cantidadee que fueran suficientes para su

industria ca.sera, o en muy pequeña esoal,a.•

E~ ge'bierno chino se pre·ocu.p~~: hace alrededor ae

unos q_uiaee años de estimu.la:r 1a industria y el eu1tiTo de

este textil, oreando en 1933 una Comisión de Industria Algo..

donera" y resol.vi6 e1 problem.a de selección de semilla y ola.-
sif-ieaci6n de J.a f'ibra. Se ore.a:ron tam.bién cuz-ae s para la

1nstrueoión del personal que deb!a inapeecíoIlar loscultives.

Se. fundaron y existen cooperativas algodoneras de venta. que

o:torgan créditos a bajo int.r~s, m.erced a la acci.~n de esta



Comisió.J1 que cuenta con la cooperacióade ~os Bancos.
¡

La producción ha deca!de debido ala menor exten-

si6n de superficie dedieacaa al cultivo y la causa de esto

es indudablemente la Guerra de 1939, año en que comienza la

baja, y la serie de guerras y luchas civiles de 10B *"bandos

antqónicos que a la Guerra. lYlundial le sucedieron, no ebs--

tanta durante la ocupaoipll japonesa, tanto e:L gobierno cM-

no como el niP~J1t fom.entaron la producción de al..godóa pere

sin ofreoer ningÚn aliciente espeoial, esfuerzo que de par..

te del gobierno japonés fué vano, pués en su zona no obtuve

aunento algano.

Por o tr-a parte las condiciones olimátioas durante

el año 1944 fueron en general desf1avorables pa:ra el oultivG,

así como también los preoios e1.evados y la escasez de texti..

les de algodQl1. han causado un e oneume de gran(les cantidades

de a:Lgodpa por parte de husos manuales J relleno para vesti-

duras. etc., reduciendo en esta forma. los stocks que de otra

manera huodez-an aí.de utiiizados por Laa 1:1ilanclerías o para

la .exportación.

En noviembre de 1946 se dió a conooer un proyecto

encaminado a levantar La producción de algodón al nivel de

pregu.e~ra, en el térmiJ;lo de tres anos, y está siendo llevado

a cabo vigorosamente por industriales textiles de Shanga1.

Con este propósi to se consti tuyó un t'ondc de 2·.000 mi:L~one8



de d61ares chinos, y por otra par-te el P/linisterio de Agri-
1 / " t
cultura y Bosques está usando semillas norteamericanas de

alta calidad y rendimiento en Los distritos algodoneros de.

Xiangsú•. Anhwei. Hupeh y Shansi. Las predicciones indican

que la producción de algodón en todo el país en el año

será incrementada fuertemente y se tratará de volver a ocu--

pa.'r el lugar de donde China f'ué suplantada pez- Rusia.

~as principales zonas algodoneras chinas son: El

Valle del rio Yangtze y la del Norte.

En el Valle del rio Yangtze, elalgod6n se siem...

br-a a continuaci6n de un cul·tivo invernal. En camba e , en .la

región del Norte ... de clima más frío - solo se aí.embr-a e~

algod6n como único cultivo.

En La página siguiente se inserta un cuadro de la

superficie aembr-ada y :La producción obtenida, en e~ que pu.!

de verse la disminución que afectó la posici6n internaeio-

nal de este país productor.



SUPERFICIE¡FRODUCCION' y IlE~Dll\Í~E;NTO DE ALGODON

:B'1i CHINA (En Tope~adas2

~os
SUPERFICIE PRODUCCION
FIECTAREAS ( Tonelada.s )

RENDI~~I'ENTO

Kil.esxHect.•

2.455.600 567.000

1.437.000· 283.800

200

2~O

22~

220

21·5

.238

245

229

245

197

207

206

228

168

352·.300sin dates

2.719.:_900646·.300

2.864.300 703.100

3.4J.8.300 839.100

2.273.500 453.600

2.740.500 589.700

3.7'63:."500 780.500

2.258.1.00 498.700

1.971.600 408.).00

2'.471'.800 510.400

2.482.700 565.000

1.353,.000 226:.790

1930..31

1931--32

1932-33

1933-34

1934-35

1935--36

1936...37

1937-38

1938..39

1939..40

1940--41

1941..42

1942--43

~943-44

1944-45

1945...46

• • • •• •• •• •• • •• ••



·"~~." RUSIA.

E1 eul.tivo d.~ algodc:$n en Rusia se ha desarrolla

do desde fines del siglo XIX, prinoipalmente en el Tu.rkes

tán y en m.enor escala en la Transoaucasia, y 'l;Ütimaunent., se

han dedicado a este cultivo algunas tierras de' ,~as estepas:

del. sur de la Rusia :Europea, tierras que ya comentaré y

fertilizadas con grandes obras ie irrigación.

El algod<$n se cultiva en el Turkestán desde tiem.

pos remotos, para el uso de los nativos. y la variedad in-

d!gena ti ene una tibra. de 7/8 pulgada de largo. Una parti

cularidad de este algodonero es que los eapull.os no se abren

como en el caso del algodonero araericano. y la fibra solo

se obtiene rompiendo enteramente la cáscara. E~ origen de

una gran cantidad de algodón ruso, proviene de semillas ame...

ri canas de la vari edad IfUplandtt.

En la Transcauc&sia el cultive de.l algodonero es

efectuado en condiciones simi1ares a ~a,s de~ Turkestán. En

ambas partes J.a8 tierras algodoneras son abundantes. pero

las condiciones climátéricas hacen necesaria la irrigación

artificialt por lo eua.l. se han 'hech.o obras con ese fin, pero

el cultivo en esa forma resu~ta bastante costoso y por 10

tanto ~a produeciónno puede llevarse a cabo en condioione.

económicas muy ventajosas con relación a otros p~ses.n.



ebstante eso nasca 1937-38 ocupaba el cuarto puesto en el I

mundo como productora de aJ.godón para lograr despu.~s de ese

afio aventajar a China suplantándola en el tercer lugar, que

aún hoy m.antiene, y siguiendo el mismo ritmo de todos ~os

productores que ya vimos, es decir, 'bajando a. pa.!"tir de

1943-'44 afio de máxima producción con 1.~92.500 toneladas

con la que derrotó a. la India.. ocupando por ese parí,odo el

segundo puesto.

El a~god6n producido en Rusia corresponde al de

las variedades a8i~ticas. de fibra aorta.

Las estad!sti.cas que se pueden obtener acerca de

la produoción de Rusia no comprenden la totalidad de la

misma. En el cuadro respectivo puede observarse que J.a pr~

.duccaén máxima se obtiene en el afio ~943 ...44 con 1.192'.500

toneladas, coloc~lldose en el tercer puesto del concierto

de las naciones productores. En caru.bio en el año siguiente

solo alcanzó a 542.000 toneladas que representa un 45,,5"

del anterior a pesar de'haberse aumentado el ~ea sembrada

en 1.000.000 de heotáreas, lo que determina.un rendimiento

bajo que contrasta con los obtenidos a partir de ~935~36.

La baja se mantiene de acuez-dc a losúl.timos informes re

cogidos.



SUPERF~.C~E, PRODUCCION Y, REl\1])Ir!.~IENTO D,EALGODO!

EN RU:S+A {En Toneladas} .

•••, •••••1' ..
A fi O S supmIFICIE PRODUCCION lillNDIMIENTO

HECTAREAS TOltELADAS Kilos x Heot.

3·63

384

396

4J.3

32-5

199

188

2.50

21.7

187

~81

180

187

344.100

409.100

365.800

400.000

542.000

9-31.000

650.500

6,0.500

823.900

867.30:0

487.800

737.200

802.200

607.100

477.000 (estimado)

2.05J....7oo

~.940.800

3.000 .()OO~

2.137.100

1.582..700

2..089.400

1.953.400

1930-3l

1931-'32

1932.-33·

193·3--34

1934·-35

1935--36

1936:~3.7

1937-.38

1938~39

~939~40

1940.-41

1941.-42

1942-43

1943--44

1944-45

1945-46

1946-47

•• • •• • •• • • • •• • • •• • •• ••



5... EGIPTO.
. J

:En Egipto se eu1tiva el algodón en ~os va~les del

rio Nilo, en el Delta y regiones cercanas a ',ste. El N'ilo·

con sus desbordamientos e inundaciones periqdicas de 1.os

campos, cumple una función de riego. dejando su limo, qua

oonsti tuya un abono excelente para estas tie:rras. No obst~

te se han efectuado nun:ierosas obras de irrigaoión que per-

mi tie.ron ensanchar las extensiones dedicadas a es'te. cl.ase

de plantaciones y a attmentarla producciQ'n.

Los algodones de Egipt0t-parecidos al "'Sea~Islandtt

en oalidad. son usados para la f~ abricac'i6n de los hiJ.ados

más finos •. Es de fama Inundial el largo de la f~ibra de~ al

godón egi.pc1o t habiendo sido introducidas v'ariedades de

otros países en los ú~timos años , por ese motivo ela~ge

dón egipci.o, se clasifica· en dos grupos: *'Uper tt y ~Lower"'·.

que corresponden a los cultivos del alto o bajo, Nilo res..

pectivamente.Los algodones "Uppertt son de fi,bra .larga y

los '"Lower" de fibra corta. obteniéndose mayor producción

dentro del primer é,rrup:o.

E1 CU~tivo de, estetexti~ erec.ió en importancia.

en Egipto con el. impulso recibi.do por ~os altos precios

'lue rigier'on durante La Guerra. de Secesión en los Es.tades

Unidos) y la pol!tica desarro11ada por Inglaterra. que tr~



tó de darq mayor incremento a~a produoci~.D egipoia.

Mehmet Ali, soberano egipcio. hizo construir alr~

dedor de~ año- 1830 diques de cont.nc1~n pat'a. prepal'&robrae

de irrigación._ como una elara vis1~n de la importanai a que

adquiriría el cultivo del algodón para su país. Creó esta

ciones experimentales y fund6 hilanderías. Mientras en EgiR.

to se desarrollaba más y más la produoci6n de algod6n mayo

res eran 108 deseos de I.n.glaterra de poseer este territorio

para. disponer de La faibra que ella necesitaba, .por las razo-

nes ya dichas al. estudiar Estados Unidos. es decir. indepe!.

dizarse del mercado aJ.godonero estadounidense ..

A la muerte de Mehmet Ali t su sucesor Ismail Pa-

chá llevó a cabo una pol~t1c·a finanoiera que hizo cre-oer

las deudas oficiales oon Francia e Inglaterra. cuyo Lmporte

era menor que 1a primera, pero que no fu' m.otivo que la iJa..

posibil1tara. para enviar una intervenci6n mili ta:r en 1.882',

al mando de Lord Cromer, que tomó e~ Cairo el 11 de Sept1e!!

bre de 1883, y' posesi.onarse de Egipto,. y por lo tanto del

algod6n que producía el Valle del Nilo.

'Veamos el. estado actual de 1a producc19'n. eg1pci~a

de a3.godc$n:

Obsevando ~as estadí.sticas se nota un descenso en

la ·su.perficie aembr-ada y en la pro.duccitSn a p·a:rtir de 1.941..



42" que de 690.400 hectiÚ'eas y 376.200 toneladas obtenidaS,

en ese entonces. que era la .produec:iQn casi normal.' pas'aR.

al do siguiente a las oifras de 295.000 hect4reas y 190.100

toneladas,. que casi representa. un 501' de lo producido en e~

peri:do anterior.

Al afio, ~943--44t a pesar de registrarse un aumen..

to del área sembrad,& de 4.000 hectáreas no se experimentó

un aumento proporcional en la producción y por el contrario

se· produjo un descenso d.e29··.700 toneladas. pero en 1,944-45

se oper6 un notable aumento tanto en La supert~icie dedica...

da a este cultivo como en La producci~~·t logr~dose. 358.000

heotáreas y' 208.578 toneladas respectivamente, aumento:, que

sigue o'bteniéndose a .~8tar a los datos recogidos y estimán..

dose que la ¡;roduceión de'l afie 3.946-47 será elevada dado

que se estima que e~ área sembrada aJ.caaz6 a 507.4.81.tonela..

das.

Que motiv.ó la merma de la prodncei..5n eg1.poia.?

Se habían impuesto restriociones sorbre el. área a sembrar.se

que fueron .moderadas a partir. de 1945, restricciones que

t,en!.an por objeto ev1 tar el .abarrotamiento de existencias

que no tendrían salida, ya que la exportac1c$·n había dismi--

nufdo durante los años de· guerra.

Tampoco e~ tiempo fué,. muy favor.ab~e para 10s cul.-



...._~tivQS que demorp las siembras y algunas veces hizo necesa-
\

rio realizar resiembra.s en un 60 a 10% del área sembrada,

(por ejemp10 en 1945).

Existía un impuesto sobre Las exportaciones de 2,0

piastras (4 chelines)' que fué abolido por el Consejo de ti,-

nistros de Egipto en Sep,tiembre de 1945 t. ya que este impu.8~"

to porda en desventa.ja. al algo,dón egipcio para competir con

el norteamerioano cuya exportaei6n estaba subvencionada por

e~ go'bierno. Es'a abolici4~produjo evidentemente gran 8a-

tist·accí4rn. en~re los productores y exportado;res.

No obstante Egi,pto tiene acumuladas existencias

que no dejan de ser un problema que se hace neoesa:ri.:Q resol..

ver y estudiar las medidas necesarias para lograr!.o.

A principio's- 4-el. ano ~946 las existencias de Egipto

aumel1taron a 370.000 toneladas, en lugar de 4,'.300 en 19,40,

hab,iendopasado en 1..943 por un récor de- 440.600. Desde~94~

la producei,ón como ya se v16-, se re~dujo a menos de la mitad

del promedio de 41~'.900' toneladas de preguerra. Una parte

oonsiderable de 108 stocks era de propiedad del Ministerio

de Abas-tecimientos de G·ran 13retana que con fines primerame!.

te poJ#tic'os y desput$s militares -había adquirido y que a~

a fines de 1946 estaban. sin embarcar.

Las ,exportacio,nes estaban obstaculizadas por las



dif1eu~ tades de guerra. y postguerra parase espera que

pronto éstas- sean solue1op.adasy ~os mercados ingleses,

eu:ropeos, estadounidenses e indúes continuen sus compras co...
mo lo hacían antes de la Guerra. Por otr-a parte también las

exportac10nes mermaron a raíz de los elevados precios in_o

ternos del algod6n, sostenidos por las compras especu1ati-

vas locales.

En 'UD. esfuerz'o para. estill1ular las expor.taciones

de aJ.gOd$D., el lVlinistro de I:Iaeienda ha autorizado el true-

que de este producto por mercaderías extranjeraa-permitien--

do tambi~n que las hilanderías del continente europeo hagan

pagos parciales en fors.a de tejidos fa'bricados con algodón

egipcio.•

Egipto ccupaba e~ 50 puesto m.undial como productor

algoionero hasta el afio ~938..3·9 en que fué SUperado por Bra..

sil, puesto perdido y no recuperado hasta la actual.idad.

conservando el 60 lugar.

Las variedades que actuabiente se obtienen son las

Siguientes: Maarad t JIalaki. Am.on, Karnak. Menouf1. Gisa 7.

Gis·a· 30. Zagora., Ashmo'un1, y otras de m.enor importancia.

siendo Laa principa.les las ttKarnak", G.iza 7~ y ··AshmolUli. tt

que se encuentren en las cifras cosechadas en J.as proporci!.

nea de 59.4 ... ~8,8 Y 1.8.6 por ciento.: respectiva.m.ente .•



Alrededor de~, 73% de la producción de 1944-45

cor~respond!-S;a fíibras cuya longitud es de 34.7 milimetras

o superior, y el 24% a fibras de longi tud que' varían entre

28,4 y 31.7 mil':CJaetros (en su mayor parte "ashmouni").

En 1945 las exportaoiones llegaron a 1.85.000 to

neladas, habiéndose exporta.do una tercera parte para In

glaterra. y' el resto a Francia, La India, y Estados U'nidos.

A cOlltinuaciQn se inserta en la p~gina siguiente·

el cuadro de producción y rendimiento de algodón correspon

diente a Egip'to.



SUPERFICIE' PRODUCCIONY REN1JIMIENTO DE ALG·ODON
u I ......_ .•.. 1M ••. u.n" . F

EN EGIPTO (En Toneladas)

A N O S

1930-3~

1931..32

193.2--33

1933--34

1934--35

1935-36

1936-37

193·7--38

193·8-39

1939--40

1940--41

1941-42

1942--43

1943.-44

1944-45

1945-46

1946-47

SUPERFICIE
HECTAREAS

707.000

459.300

758.000

727.600

720.700

83.0.800-

687.700

707.80-0'

295.000

299.000-

358.000

412.000

507.481

PRODUCOION
TONELADAS

371.800

286.800

222.000

385'.300

339.500

409.100

494~.600

374.700

390.500

412.000·

3.76.200

190.100

160.400

208.578

REl'l'DIMIENTO
KILOS x HBCT.

425

406

485

508

467

547

568

595

500

568

582

545

644

53·6

583

• • • •• • ••••



1.- BRASIL•.
En 1938~39 superó por su producci6n algodonera a

Egipto y pas 9 a ocupar el 50 puesto entre el grupo dalas pa~ses

productores de algodón. ,Luego, en 1942-43, pasa y ocupa el 1::.

gar que haufa conservado siem.pre la China, es decir el 4' 1u--

gar" qU6pierde en 1944-45 pero lo, recupera en 1,945--46. Como

puede observarse mantiene una lucha por logral~ deeid1dam.ente

el cuarto puesto como productor mundial de algodón.

n cultivo del. a~god6n en el Brasil se desa:r-ro1.1a

en dos zonas di~tintas: la Norte, comprendida por 108 Estados

de Parah¡iba,. Pernaabuco t Ceará, Rio Grande de~ Norte t Xaranhao

llogas" Sergipe, J3ah~atPiauhy y Par~. Hasta hace pocos afios

esta zona :producia el 80 por ciento de la producci4n nacional.

El algou6n que se cultiva es en tronco, o sea algodqn árbol.

con fibra la:rga. y dando un bajo rendimiento por hectárea.

La zona del Sur" comprende ¡os cu~tivos de ~oa Es..

tados de San Pabl.o t Minas Geraes, Paraná y tia de Jane1.ro. A

causa de las desastrosas ccnaacuencd.aa para la econcmfa bra...

s:ileña producidas porlacris1s del cultivo del caftl, el go-

bierno durante los últimos años fomentó intensamente el eul~

tivo del algod6n. nombrando técnicos competentes que hicieron

estudios de suelos que pudieran ser aptos p~a el algodonero-,

come tambi~n La mejor forma de cul.tiva:r y coseohar, instruyes.

do a 10s productores. Esta ~ueha interna por ~a mayor produc-



bi6n y mejoramiento del. producto que dió oomienzo en 1.935 ~

tuvo sus buenos frutos ya que la producción comenzó a elevar...
se, superando la de otz-os países, como Egipto y China algu--

nos años des:pui8, y tropezando oon las dificultades que les

oponfan los estadounidenses que hicieron ci8,rtas especula-

eiones bajistas soor'e el precio del oafé. ya que la mayor

producciÓ.n cariooa no lee convenía, a fin de intimar al Era..

sil que agudizó la luoha otorgando créditos y facilidades

a los productores de algodón pa.x--a lograr una producc1Qn. cua..

tro ':Neces mayor que la obtenida en 1935 y ll.egar a expo-rtar

en lugar de 120.000.500·.000 toneladas., Observando hoy las

eertad!st1cas vemos que esta predicci~n no se produjotpero

no obstante se elev6 la pl"oducci6n a casi el doble.

Brasil produce f--ibras de todo tamafio..• La más pre-

ciada es la que proviene de la variedad Maarad, con una lon..

gi tud de 38 a 40 mm. y unl~rado deuniformida.d magnífico:

73t~'. Entre lasfi'bras de tamafio mediano se enc'uentran las

siguientes: Mocósinho. Meada, Harstville, Delfos y IfOC9t en

las que la. longitud var~a entre 30 y 34-. y el 'grado de un!

formidad oscia1 entre 67 y 73·. Las variedades de fibra cor~a

están representadas por: Webber D. Type, Dayte Pedigreed.
I"!<

Webber 49, Novo Paulista. Express, Delfos y lVIoc6. con un lar...

go de fibra desde 24 Dllii. Y el grado de uniformidad de 62 a



La clasificaci6n del al.godón es obligatoria por UB¡

decreto de Julio· de 1931. Cada o.Laae de fibra, según se lon....

gitud, acepta cinco tipos, de acuerdo con su grado, y son:

a) .rSuperior o strict good middling.

'b) Bueno o middling.

e) Común o strict ~ow midd11ng.

d) Pasable o strict good ordinary, y

e) Ordinario o menos que good ord1n.ary.

En ~943..44 naba éndoae sembrado 2.509.000heetáreaa

se obtuvo la m~ima produeci6n. que alcanzó a la cif~ra deS9a.80a
...

t:oneladas y el mayorrendim.1ento de 235 kilos porhect~ea.,

desciendo al afio siguiente a 341.704 toneladas. La reduce14n

es debidas. que la sequ!,a causé a1guna reduee1t~ el el á.rea y

retardó eJ.. crecimiento de las plantas J9venes. De8pu.~s las

lluvias que comenzaron en enero de 1945 fueron excesivas en

muchas secciones, lo que motiv!" el desarrollo. de planta.s grq

des con pocos capullos y una infestació~ superior a la normal

de lagarta rO.sada, oruga de los yuyos, pu1g". taladro de ~a

rt4z y o:ruga de l.a hoja. Esto oourrió en 1aregi9~ Sur J en

e~ estado de San Pablo,' zona, algodonera por excelencia, Bien..

-tras que en laregiQn norte las condiciones del c11_ y de

los cultivos tueron m4sfavorables. Pero es evidente q~e en.

varios añoa 6.1 área sembrada con algod6n en el norte del Era-

si~ ha experimentado una declinaoi6n y ese hecho .8 debi~ a



,{que anchoe agricultores abandonaron el al.godón para. traba- ~

jar en las plantaciones de caucho o para reoogerproductos

forestales altamente cotizados tales como el f~ruto del. uba

baB\1.t1 y "o1.tf;010.".

Por o,tra parte. el es·tao1onavUentoqu·e puede obser-

varse en las es'tad!sticas, con respecto a la supert~icie sem

brada con algodón. parece responder a la existencia .de cier

tos obstáeuJ.os entre los que pueden citarse e~ hecho de que

en ese país el algodf$n vino a susti tuir en parte al trad1cio-

na! oultive del caf·~. De aqd que su expansió.n futura dependa

de cual 11. ellos es ~~s r~emuner&dor. ·Tam.biénse nace neeesa--

.rio :t·ertilizar y abonar la tierra y efectuar desaontes' que

muchas veoes son muy costosos, y se presenta en algunas tie~

rras aptas el inconveniente de laond~aci6n del terreno. que

lo hace pocof·avorable para la mecanizaci6ndel cultivo y co

secha mecánica. Estos serían l.os factores que podríandeter-

minar un estacionamiento en la superficie dedicada al cultivo

de~ algod~D en este país que cuenta C011 tantas poSibiJ.1dades,

y que segÚ.D. apreoiaciones y o"1culos oficiales estimaban e~

área cultivable con esta planta. en 89.023·.000 hectáreas. Pro

bablemente este cáJ.eul.o es optimista o exagera.d.o t pero de to

dos m.odos es eVidente que Brasi'l euenua con una extensa zona

aJ.godonera.

La producc1~n ~otal Cie f~ibra dealgod~n bras11efia



r:
/!aloSJ,lz6 en el afio :L946 la cantidad de 401.000 toneladas. .~

superior a la de ~945 que 1~ué de 309.000. Las causas _8 iJIl.-

portantes de este aumento parecen haber sido ~as opor~aa

lluvias y en general, las eOJ:J.dieiones atmosféricas total.men-

te. favorables en especial en la parte del. sud.

A pesar de que 1a mayor parte de las siembras come~

zaron en octu'bre, no terminaron hasta. noviembre. La se:m.i:Lla

distribuida fué un 13" superior a la del afio anterior .•

La superficie sembrada no aumentó en la misaa pro-

poroión que la semil~a distribuída, debido a que la cantidad

de semilla plantada por heetárea ha sido superior.

Las exportaciones de fibra para ~946 se calculan en

369.000 torleladas, cantidad nunca alcanzada con anterioridad

y que superan en un 13~ a la. registrada en 1939 t que f"uera .la

mayor has''ta la. fecha.

La industria textil brasileña consume en ia actua-

lidad alrededor del 25% de toda- la mano de obra de la indus-

tria 100al'. Haoia fines de 1946 exist!aa 440 estableoi.m1entos

dedioados a la hilandería y tejeduría dealgod6n, integrados

por 3.071.,000 husos y 97.000 telares en :Los cuales se hall.....

ban ocupados aproximadamente 254.345 operarios:.

La industria está. concentrada especialmente en el

Estado de San Pablo. Erlll,ten en .é~, 215 fábricas con 35.8"



tde ~os husos del pa4s, 3~ de los tel.ares y 4J." de los ope-ñ

rario·s. En el Distr1 to F'ederal existen 66 fábricas. con e~·

~8,2~ de husos y el ~4.4" de ~os telares; les sigu.e en ilnpor~

tancia el estado de Planas Geraes con 60 fábricas que poseen

e·1 11,3" de los husos y el. 12,4" de los telares; Pernattlbueo

con 14 fábricas, 6t6~ de husos 1'11,6% de telares; Río de

J'aneiro con 14 fábricas t 9,4% de husos y 9% de telares.

Se calcula que en la actualidad la producción de

tela de a:Lgodón. alcanz.a aproximadamente a 1..200.000.000 me..

tros anu#ales. EJ. coneuae interno- oseUa entre 900.000.000

"7 1.000.000.000 de :m.etros por 10 que so'br8ll alredEldor de

200.000.000 m.e·tras que se destinan para la exportaci4n.

Es ac·tu.almentela industr.ia textil. la que ~s se

trata de hacer avanzar, pero ·r.ci~n dentro de 5 a 7· afios 9S-'

tará tota~ente modernizada.

Durante la guerra, el Brasil se transform6: por Tez,

primera en l.a his"toria en exportador a países veoinos, lira..

gu.q~ Argentina y Paraguay y algunos de1 Pacífico; la espe..

ranza actual de la industria local es la de poder mantener

dichos mercados e incrementar sus relaciones con los mismos.



SU~PER]lICIEL PRODUCCIONY RENJ)I1\iIEN~:rO DlS, ALGODON.. . . ... ~

EN J3RASIL (En.ToneJ.ada8)

r•••

SUPERFICIE,
HECTAREAS

PIIODUCCION
TONELADAS

RENDIMIEN'TO
KILOS· x HECT.

220

225

235

140

197

~82

187

J.85

~88

J.5'3

149

151

191

179

186

411,.953 (estimado)

470,.900

449,.800

219.•800

2'88:.000

590.800

341.704

521.600

381.000

395.500

441.000

468.700

104.800

1.04,.200

431.300

120.400

685.500

809.•300

689.000

2.873.200

2.000.000

2.112.600

1.610.900

1930-.31

1931..32

1932--33

1933--34

1934-35

1935--36

1936-37

1937-38

1938..39

1939-40

1940-41 ·

194'1-42

194·2--43

1943-44

1944..45

~945-46

• • • • •• • • •• ••• ••



!.- MEJICO.-

Muy lentos fueron 10s progresos del cultivo del al~

godón de M:'jioo,. obteniendo adelantos tan SO~O a inlpu.lsos d.

las condiciones o requerimientos del mercado exterior, como

fu..é durante la guerra de Secesión. de Estados Unidos y la Gue

rra Europea.

Desde 1920 a 1936 se puede af'irmar que ha habido un

estancamiento en la producción, deba do seguramente a la f~altao

de tierras dis.tJ0ni·oles, pues las coniieiones de~ tiempo no

fueron fav'o.I·a'bles y esas l:-tegiones aptas p.a.;an la realizacipn

de obras de irrigación, cosa que se llevó a cabo .10~:rráJ.ldose

como respuesta a esto en el año siguiente, es decir en 1936.. 3~7

un.awn.ento coneí.der-ab.Le. en la superficie aembr-ada y por lo

tanto en la producción que ascendicS a 85.709 toneladas oontra

54.3:1.9 toneladas delafío ante.rior. Luego, en anos posteriores,

desciende en forma lenta hasta 65.500 toneladas en. 1.941, para

comenzar un repunte que llega a la produocic$-n máxima en,1943

44 con 115.100 toneladás bajando nuevamente al &'10 siguiente

.y estimándose para. :1.946-47 que alcanzar~ aproximadamente unas

102.988 toneladas.

Haciendo un: estudio más hondd'puede decirse que la

producci9n mejicaná ha venido aumentando desde un principio.

pese a los estancamientos a que me he referido y a las bajas

tel1lporarias con sus prontas recuperaciones, alternárldose con



ka Arge..'1tina· en La posición de- segundo productor en la Ami- I

rica Latina, daspué.s de Brasi.l y en el séptim.o u octavo en

la produccitSn mundial. Los aumentos que seobaervan a partir

de 1·940-41 con respecto a la producció:n de 1944...45 represen..

tp alrededor de' un 84~; la superficie cultivada el 75% y el

.ccneuac un 60%. Este orecimiento ±~u~ estimulado por ~os pre·

oiO$ mínimos establecidos por el Gobierno desde agosto de

1.943 a raz6-n de ~9t48 centavps dólar por libra de~ tipo

Striet Middling de 1 pulgada en los distritos de Juáres, La

gunas y Delicias, y ~7 ,.85 en ~JIexieaJi. En diciembre de 1943.

se cambi·6. el s1s-tema autorizando a~ Banco de Comercio Exte

riora comprar por cuenta del Gobierno la t-ibraproducida,

adquiriendo as! 65.000 toneladas o sea &1 60% de la cosecha

de ese añe, teniendo enjul.io de 1944 todavía en su poder

unas 43.000 toneladas, cifra que post·eri.ormente se elev6: apr.!

ciablemente, y as! se observa que durante' los años de Guerra

se acUltlulan grandes existencias que llegaron a un nivel re-

cor-d de 98.000 toneladas (julio de 1944) contr·a un promed.io

de 18.000· a 22.000 de pregu.erra. Esas existencias era neoesa

rio oonsumi.rlas o tratar de que no se acwau.laran m.ás, y con

ese objeto el gobierno mejicano redujo sus precios de compra

a un promedio de 3 pesos mexicanos por quintal. y 1.os bancos t

por otra parte, limi.taron. los créditos a la mitad de laque

habían otorgado- en 1944,. medidas estas que desa~en1;aron a 108



krOductores t a.gra.vándose desde e~ momento de la caída de 104

precio.s de exportaoi6n.

Con el objeto de disminuir la producci6n, los agri~

cultores se dedicaron a otros productos, como 9.1 trigo y la.

vid. Además la Secretaría d.e .Agrioultura y Fomento ha hecho

planes tendientes a regu.lar la produoci6n, no obstante el re..

sutad.o del afio :1.945-46 que arrojó: 93 .200 toneladaat15~ i.n-

fer10r a ~a cosecha reoord de 1943--44, fu4 ex.cesivo en rela...

ciQn a las necesidades del consum.o y que es superado en

1946-47 t .año para. el que se estima unas 102.988 ~one~adas.

La '4n:lca solu.oipn que cabe esencontrar mercados

inte.rnacio·nales donde vender e~ producto que se en.cuentra al~

maaenado y que se oonsideraba en febrero de ~945 en 48~.OOO

fardos, siendo ~aa exportaci.ones de los últimos diez meses

de 1945 alrededor de ~38 .•000 t.oneladas, se estimaban las en.

tencias en. 343.000 fardos.

E~ 90% de la industria texti~mejicana se encuentra..

en el Di etri to !'ederal y en los estados centrales del Sur, en

t.anto que la ,producci.6n está concentrada en el Norte. 1.0 cual.

crea un problema de tr·ansporte. La industria está trabacjando

casi aJ. máximo de su capacidad con un consumo de 82.000 tone...

'ladas, contra 8010- 52:·.000 en el quinquenio anterior a la gue

rra.. Actua1men~e la industria mejicana satisface la total1da.d

de las demandas de ~a poblaci~n. excepto en al.gunas espeeiali--



Jiades muy finas, no obstante aún se cxporcan artícu~os manu-/:

f'ao.tur-adoa, sobra todo a Centro América y al Ca:r-i-be. 1.legan--

do las expor tacñcnee de estos pr-oduotcs a cerca. de 9.00'0

toneladas.

• • • • • • • • • • • •

EN ~mJICO _'~n Toneladas~

A ii O S

1930"3~

1931..32

1.932-33

~933"'34

~934"35

1935-.36

1.936--37

1937-38

~938"'3·9

1939-40
~940..41

1941-42

1942-43

1943--44

1944..45

1945-46

1946--47

. .

SUJ?ERFICIE
IlliCTAREAS

1.57.944

129.1:1.4

77:.854

171.707

169.123

242.283

341.573

335.63·0

256.350
26~.•2.28

2.53.700

3~6.097

376.9·70

377.000

4-43.000

.. . ..... ,~.. ..'

PRODUCCION REIJDIlIIIENTO
TONELADAS KILOS x HECT.

37.984 240

45.681 354

22.015 283

56.465 329
48.345 286

54.3~9 2.24-

85.709 25~

73.727' 2,20

66 .3.35 2'59

67.239 257

65~500 258

81.209 257

104,_300 277

ll5:;.lO·O 305

114.046 251
93.200

'1.02;.988

• • • • • •• • • • •• • • •..'.• ••
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Í3.- PERO.

Pezi. ocupa el. 9/0 puesto actualmente, e omo productor

algodonero en disputa con'la Argentina por e~ octavo, habi~n...

dolo superado esta tUtima en ~a producoiQn del año 1.942-43-

El cultivo del algodón era conocido en este pa;s

desde el tiempo de los Incas, comenzando a co~brarimportan-

cia la pr-oduccd én en la segunda mit,ad de~ sigl.o pasado, favE.

reciendo su desarI'ollo la guerra europea, debido a 'la cant1-

dad de hilanderías y tejedurías que se establecieron en aque....
lla época.

La zona de cu¡tivo está oonstituída por 1o~ valles

irrigados sobr-e la costa del Pacífico. Impide cultivarse e~

algod6n con más intensidad la talta de .llu.vias suficien tes·

y de medios de comunicación en la zona algodonera del pa~s.

En muchos detalles se par-ece el algodón peruano' al

egipcio, y las variedades principales, que son en su mayor~&

de fibra larga, son la "-Tanguis" y "'Pimatt ; se cultivan en

ftarma muy \similar al sistema empleado con la caña de &,zúcar,

cortando las plantas al fin de cada cosecha. 'Esto contribll7e

a reducir el costo de produco14n.

Con respecto a la f()rma de eXl?~otac1ón. puede de..

cirS8' que se siguen aún sistem.as coloniales, por ~oa que se

cede en forma preoa:ria una peree~a. de tierra para ser traba.--

jada, oblig~ndosele al ocupante, al término de la cosecha, ,a



~ntregar toda su producci~n al precio qae quiera fijarle e14

duefio, y participando de la mitad de su valor, que es corr1en.....

te incorpor~la al haber del patr~n en oonc,pto de pago de

1.ntereses invertidos en la plantaoión, .••rcaderías consuai..

das, gastos de mano de obra. eto. Al agrieu~torse lo e~pol1a,

ya que por 10 regular no le alcanza lo producido .para pagar

las deudas, ~uedando: perm.anentem.ente endeudado "JI atado a la

tierra.

Con este sistema de exp~o.tación de los algodonales

no puede progresarseen una forma intensa y adecuada y el

Estado ha de tomar medidas para lograr una. verd.adera justicia

social. y a l.a vez un est!llUlo para la produec1."n no, tan solo

a~godonera sino agr!co~a en gener·al.

Como podemos observar en el cuadro estad~stico, la

producci4n va paulatinamente. 8 partir de 1.920. elevándose

lentamente y aí.n caídas de im.portancia, y solo mencionaremos

la baja producida en 1941...42 en que se produjeron 7'1.354 te-

neladas contra 83.030 que se habían obtenido 'en el afio ante-

rior. Sigue bajando. pero se recobra. a paz-tir de 1·945--46 con

71.500 toneladas.

Pero teniendo a la vista aJ.gu.nas publ.io·aci.ones va-
,

mos a estudiar un poco Q;s .profundamentelos Ú1timos dos.

'La caapaña agr!cola de 1944 fu4 satisfactoria h&-



.~

biéndose ob'tenido un T(lmdimiento superior al. de~ año ante-I

rior.que:t~u' de 534 7 449 respectivamente t h1ospor hect'-

re•• Sin embargo a pesar de estos buenos resulta,dos. econó-

micamente no fué así, ~ebido a los continuos au.mentos o·ca--

sionados en los costos de producc?-4n.

Durante este año el cultivo se vi6, f*'avorecido por

el buen clima apropiado, ~as ll.uvias oportunas y escasas pla. ...
gas, y por lo tanto ~a fibra obtenida. fué inmejorable, aJ.can.....

aando a 70.5'·00 tone~adas y el ~ea sembrada 1& 1.32.000 hectá..

reas, con el rendimiento ya citado.

Con respecto a las v-en"tas de este do se iniciaron

1 desarrollaron en forma ac,tiva haeta fines de agosto en que

totali.zaban, 36.907 toneladas eemin 10s contratos registrados

ante la C~a Algodonera. pero durante setiembre se pro'du3-

una declinación, llegando casi a paralizarse las ventas.

ocasionando la baja de la cotizaci,($n y la alarma de 1.08 pro-

duetores.Esto se deb19: en parte a que ~os re.presentante.

del Gobierno Británico, principa:L pode comprador. habta t,e~

minado sus adquisiciones. y a esto se agreg~. el bajo Divel

del ccneuae interno t que sol.o fu': de 4.966 tonelad,as (401'

del consumo del. afi,o, 1.943). Poco tiE!ltpo despu~s mejor@!esta

si tuac16n apremiante a reí'z de habe,r ~ogrado qu.e Gran Br.t....

na reiniciara sus adquisie.1ones y por otra parte 'también se

aument§;. en 1.08 cuatro· ~J:ti.os m.esea e1 consuao· 8Jttraordina-

' .



---.... Jr1amente. resolviendo ].a situaci6n favorablaente, y as~. se J

in.scribieren en la cámara. Algodonera por e~ afio 1944 coa-

tratos de compra de algod9n de la cosecha 1944 por valor de

unas 62.•036 toneladas, es decir el 93~ del total de 1a cose"

cha.

Las perspectivas para l.a produoció~ que se obten

dr~.an en e'l afio 1945 no eran muy halagadoras,: ya que las

condiciones agr!colas no eran favorables. ~a8 l:lañas ventaa

atrasadas y p,or otra parte era necesario someter alas tierras

a un amplio plan de :fertilizaci.ón .7 abeno, todo esto cargado

oon ~os a1tos costos de produceió_ y su elevaci~n constante.

Se sembraron 131.801 hectáreas y era prdPticamente

igual que la del año anterio.r que había ascendido a 132.000

hectáreas y e110 se explica porque el. áre.a se halla l.imitada

por la reglamentaeiQ.n referente al C'Ll1.tivo obligatorio de

productos alimenticios, el desplazamiento de algunos va~~e8

que en los últim.os afioe fueron m.uy ataeados por l.as plagas,

y la falta de mayor su.perfic1e dispoDib:Le. Por otro lado tae
bien existe f~irm.ado un convenio con Washingtoa.t ce~ebrado

e~ 24 de ab.ri1 de 1.942, por el eua~ el gobierno norteamerica

no le garantiza al peruano un .precio mnim.o que varí.a inver..

samente con el área sembrada. Com~ent8 108 precios 4e mer-

cado han permanecido sobre l~ base ~ma y las compras de

Estados Unidos f.eron JIlUY pequefias.



Reinaba un pesimismo· muy fuerte con respecto al

resultado de la cosecha del do ~945. pero esta fué regular-

mente satisi'aotoriap&rr'& ~osvalles centrales, desde el Huau..
ra hasta los del Sur; como muy malos p.ara los de Supe.Pat1..

vilca y departamentos de Ancash y Piura.Los motivos de que

una región hubiera sido más favorecida que la otra se debió

a la mayor importancia e incidencia de ~as p~agas en la se-

gunda de las nombradas. A pesar de todo, la producción BUIlP

71.500 toneladas. c-on un rendimiento m.uy alto de 543. ki~o.

por hectárea.

Es de hacer notar que durante este añe con.tina' la

elevación de los costos de producc1~n que ya venían aoentu~

dose desde el año anterior, proceso que pareo!.a no tener.

1~m1te y que dificütaba y d1fieulta te s·eguir as! t la 00.--

petencia que debe soportar ~a fibz-a peruana en 1.os m.ercados

internacionales, ya que concurrirá. a ellos con un precio ele;..

vado que imposibilitará su negociac16n.

Las ventas de la cosecha 1945-4,6 se efectuaron en

forma m&s f~e11 que la ant erior y en gran yoltlmen. pues al

terminar la guerra, 1.os p~ses productores de tejidos eoae

Francia, 13'¡gic&. Holanda y otros países, as! como tambi,n

Italia, solicitaran 1a compra de fibra ,para sus industrias

textiles, demandand.o del Per4. rápidas entregas t pero se pre..

sentó el inconveniente de que el Banoo Central de Reserva



,~

~no quiso adquirir libras esterlinas, divisa en la oualse

podían ef~ectuar esas ventas, manit"lestando el temor de acu...

mular cantidades ex,cesivas ae elJ.as; esto se a~emper4;, en

parte a raíz del pedido formulado por la oámara Algodonera

haciendo ver a las autoridades bancarias, los 1neonyen1en-

tes que e sto reportaría para la económ;ta peruana si se per-

d!an tan importantes merca.dos:.

La.s exportaciones que durante el per~o de la Gue..

rra habían estado paralizadas, comenzaron a movera,e a partir

de 1944. pero se ven restringidas por la decisi6n tomada por

el Banco Central, durante el afio 1945. alcanzando a las 01-

fras de 35.6,91 y 27.024 t,onela«as de fibra en ~08 respecti-

vos dos, siendo los princ1.pales compradores Gran Bretafia,

Estados" Uni,dos. Suiaa• 13élgica, Chile,Co~oatb1a. Argentina.

India, Vene,zuela. Bolivia y otros paises europeos y america..

nos, pero en poca cantidad.

• • • • • • ••



1.3

SUPEIDIICIE PRODUCCION y REN:DIlW.IENTO DE ALGODON ,._ n I n __ E. _ d F •

EN' PERU - (En ~onelada82

A Ñ O S
S·trPERFIcrs
HECTAREAS

PRODUCCION REl\fDIMIENTO
TOrrELADAS KILOS x HEO!.

u U .,. • __

1930-31

1931"3;2'

1932-33

~933-34

1934--35

1935-36

~936"37'

1937..38

1938--)·9

~939-40

~940-4J.

~941--42

194-2-43

1943.-44

~944..45

~945..46

133.088

12.6.890

.123.065

~30.48J.

J.62.088

1.57.021

190.792

'1"1'7.483

~75.000

~70·.OOO

156.284

125.000

132.000

131.•801

58,695

50.700

60.22.8

83:.617

81.507

85:.885

81.872

83·:.03.0

69.847"

56.156

70.5·00

ni.500

439

400

427

462

499

525

505

519

450

46.1

47'4

420

447

449

534

543

• • • • •• • • •• • •• ••



íg. _ ,SUDAN ANGLO EGIPCIO.

Actualmente ooupa e~ ~Oo :puesto como productor de

algodón en el mundo. Ya sabemos que fué·Inglaterra la que

1mplÜs6 el eul~l;ivo de~ al.godOllel.'O en. este p~.. segUn hemos

visto al tratar e1. comienzo.. de esta segunda parte de la lu~

oha por La materia prima que soriU.vo cea Estados Unidos •

. Toma verdadera importancia el cultivo de algod6n

con. posta.riori.dad a la primera guerra e~o:peat pues el pro

medio de producciQn de 1909-10 a ~9~3Ql4 era de 3;.].)4 tone..

ladas obtenidas de una superficie de 17.'703 hectáreas, arro·..

jando un rendimiento de :l80 kil.os por hectárea, y va aumen..

·tando paulatinamente' hasta el afio 1.936-3-7 que con 1·92.•100

hect~eas alcanzan una producción de 58.100 tone~adas y un

rendimiento de 3·02 kil.os por hect4rea. Pero a pesar de ha...

berse selubrado. en '194·2--43 menos superficie, es decir. ~38.000

hectáreas se l~ega a la máxima producci6n con 64.•200 tonela

das y a1 mayor rendimiento. 465 ki10s por heotárea. Es evi...

dente que las condioiones c11matáricas fueron muy buenas,

no hubo plagas en forma intensa y los oultivo,s entonces

dieron 6.ptimos resul.tados.

Se'rin informes de l.a Asociac.i6n Bri tánica de Pro..

duotores de A1.godón. dicen que el Sudán ha aumentado,cons1..

derablemente la, producci9n en 1945. lográndose en es'te año



J1a cifra record de 67 .910 toneladas. Observando el cuadro

estadístico rápidamente ee pueden ver los progresos logra.

do~ y l.os pequeñ.os deecensca esporádicos: oarentesde toda

importanoia, por lo que puede decirse que la. tendencia de

la producción es de un p~latino- aumento.

Sud~ pertenece al ImpeJioColoniaJ. Br1t~.cos

y por lo tanto ~a casi totalidad de sus exportaciones diri

g~8en a Gran Bretaf1a.

La zona aJ.godonera del Sudán Anglo Egi.pcio coa...

prende valles irrigados ya sea naturalmente o por medio' de

bombas t' obras de irrigaoión que fueron realizadas por 108

británicos.

La princi.pal variedad que se eu~tiva es la "Ss...

kellaridis~ del Egipto t teniendo la i"i"bra producida m.ucha

semejanza con la egipciana.

El rendimiento que se obtiene es mayor que eJ. de

Uganda y est·o se· exp1iea fácilmente si tenemos en ouenta

que los adelantos, de cu1tivo y de desmote están muchos más:

difundidos que en ese p~s.

. . . . . . . . .~.



".~~~ $UPER]'ICIE.~ PRODUCCION YRENDIMIENrO DE ALGODON EN EL SUDAN t• a _.

A'~tos

1930--31.

1931-'32~

1932:,,3.3,

193-3-34

1934-..35'

193.;---36

1936...37

1937-38

1938--3·9

1939--40

1940-4~

1941-42

1942-43:

~94·3-44

1944-45

1945-46

SUPEJ:lli'ICIE '" .PRODUCCION .. RENDIP,~IENTO

RECTAREAS TON'ELADAS KILOS x' HEeT •

.156.700 2).•100 147'

135·.900 44.700 329

J.31.500 26.200 199

134.800 29 .300 217

147.500 49.300 ..334

158.800 43.600 275'

192:.1.00 58.100 3.02:

179.300 57.200 319

185·.400 57.100 308

172.600 53.100' 308

1.64.000 49.300· 301.

1.62-_000 53.500 330

~38.000 64.200 465

128.000 4-2·.500· 332

e/d 62.900

sla 51.000

La di,fereno1.a que existe entre: el informe de ~a Aso--
ciaoión de Productores de Algod6n y el presente aladro,. con

re·speoto a ~945, se produoe por que .la Asoc1aci6n considera

paraJ.944 40.3.00 toneladas en vez de 42.500 diferencia que su.-

mada a ~as 62.900 ton. se aproximar!a a la. Q,ifra dada..



l
10.- UDAlDA•....

En este terri tOl~io de Af~ri.ea que se halla ba.jo el
\

dominio bri tánico, al Sur del Sudán Anglo~Egipcio y lindando

&1 oes,ta con el. Congo Belga,. 1a producción aument!:. como pue-

de observarse en el cuadr-e desde lo·s primeros cultivos hasta.

el. año 193·r/--38 en que desciende 20_900 toneladas y el 4rea

sembrada ~03.000 hectáreas, obteniéndose un rendimientoba.jo

de unos 90 kilos por hectárea en 1938-39.

La producci6n más al.ta es 1.a que oorresponde a la

oampaña de 19'37"38 con 75·.700 toneladas Y' la más baja, cuya

cif~ra. no se registraba desde 20 afios atrás, correspondi~' a

~942..43 OG·n un total, de 2~.OOO toneladas. A partir de esta

fecha comienza la recuperaci9n.

La í~ibra que se o'btiene es de buena calidad y pue-

de sustituir a las mejores de Texas. Su precio variaba entre

50 y ~20 puntos más que e~ middl1ng Americano.

• • • • • • • • •



SUPERFICIE. PRODUCCI0I! .~. ~E~~DIrlfIENTO DE ALGODON

KtiU'Gp:DA- .. {En Toneladas)

• I •

&
A Ñ O S

1930-3J.

1931-3Z

1932-3:3

193·3-34

1934--35·

1935--36

1936-37

1937--38

1938...39

1939-40

1940..41

1941--42.

1942---43.

1943-4,4

1944..45

1945..46

~946-47

SUPEID'ICIE
HECfAREAS

299.400

350.100

441.500

479.800

553.000

600.•800

712.000·

609.20,0

513.000

519.700

375.000

499-.000

460.000

PRODUCCION'
TON'E~AS

34.300

37.600

53.500

51.800

45.90·0

58.3'00

61.400

75.700

54.800

54.600

59.000

58.100

21.000

34.500

41.600

46.800

REl't'DI1t1IENTO
KILOS x HECT.

11.5

107

12:3

117

96

105

102

1.06

90

106

1~4·

138

56

69

• • • • • •• • • • •• • • •• ••• ••



ti¡,:

/al.·.. COREJl.

La PeninsuJ.a. de Corea ha producido hasta, 1934--35

un. promedio anual de unas 3·0,.000 toneladas' de algodón, pro..

medio que a partir de ese año se elev6 al. de 45.000 tonela-

das aproximadamente, las cuales eran exportadas en su casi.

totalidad al Jap6n. quedando muy poco para e~ consumo inter-

no,

La industria textil ja:pones~ tan impo·rt.ante hast·a

poco antes de la termi.naci6n de la. ~1tim.a Guerra Mundial,

fu~. La que influy~ m.ucho en el d.esarroll.o del cultivo del

algodonero· en Corea. ya que Jap§n salvo una pequeña produc..

ci6n de la isla de Formasa., importaba en su casi tota.lidad

la materia prima ~ue consum!an en gran cantidad de hilande..

r!as y tejedurías y ucyos produotos exportados al. mundo en

19.33. casa :lgual.ó a Inglaterra. pués le correspondieron al

Jappn 2.190.228 mi~es de yardas cuadradas contra, 2~1.16.479

m1~es de yardas cuadradas vendidas en ese mismo afio por ~os·

ingleses. No debe dej.arse de mencionBr que en ~935 la indus- I

tria textil. japo;nesa consumió, 2.904.000 fardos de aJ.god~n

de 500 libras eada uno.

. .. . . . . . . '.



. SUPERFICIE. PRODUCCION Y~NDI1V!I~!iTO DE ALGODON

EN COREA .. eh Toneladasl

AÑOS

1930-3J.

1931-32

1932...33

1933--34

~934..35

1935--3·6

1936..31

~937-38

~938"39

1939--40

~940-4~

1941-42

194J--44

1.944--45

SUPEro'!eIE
HECTAIi.EAS

J.9~.OOO

~58.000

~75.Z00

207.800

226.700·

288.500

323.700

PRODU'CCIOltl
TON'ELADAS

l1li. l .••

n.800

30-.200

41.000

47.200

40.600

REN-DIMI'ENTO
KILOS-x-HECT.

168

114

185

~7'2

155

197

20-8

208

174

~63

3.49

161

• • • • • •. . . . '.
• • ••
• • •
••
•



Antes de La primera guerra europea Turqu.!a culti-

vaba con pequeñas variaciones la misma extensión de al.god4n.

En :L9~o-.lJ. se cultiva:c-on unas 182'.000 heot~eas con una pro-

ducciº~ de 22'.000 toneladas y en 1934--35 se sembraron 197.000

hectl:1reas. produciendo 35.200 to·neladas. En 1930"3~ y ~932-

33, fueron afios de escasa producción obteD14ndos8 muy bajos

rendimientos pues so~o llega:ron. a 70 y 40 ki~os por· heot4rea

respectivamente, y el máximo. de produoc1q,n lo señala el afio,

1938....39 con 66,.300 toneladas y una superficie sembrada de

215.000 hectáreas.

Como en todos lospaSses procluotores.se produce

la alta pauJ.atina de 1a produoeiQn hasta 1938--39, para de--

caer luego :Lentamente hasta 194,2'-43 donde se :1*1& la recu...

peracipn.

• • • • • • • • • • • •



SUPERFICrEa PRODUCgION y RENDIl\UENTO DE ALGODOlf

AÑOS

- .
SUPERFICIE
HECTAREAS

. .

PRODUOOION RENDIMIENTO
TONELADAS 'KILOS x HECT/

1930--31 246.600 ~6.000 65

193~"32" ~98.800 19.700 99

1932---33 1.45.000 20.400 ~4J.

~933",3"4 ~6~.600 27.800 172

19.14..35 ~96.700 37.800~ 192.

~935-36 209.900 51.390 24(

1936..3,7 '253.700 51.1.00 203-

1937~38 309.000 64,.700 2.09

1938-<l9 275.000 66.300 2U

19'3:9-40 275.000 65.000 3.30

1940..41 275.000 47.200 ~72:

1.941--42 172.000 36.000 209

~942--43 ~8Z.000 51.600 284

1943·--44 47.00"0

1944-45 49.868

1945..46 36.900

• • • • •• • • •
~ • .. •• ••



1
13.... Q~ROS~PAISES.

Existen varios países productores de algod§n que

por obtener una produccipn mucho mª,s reducida que Los ya es-

tud1ados o por que r~ci.én comienzan prtÍcticamente a cultiva:r

elalgod<$n, se suelen agru1?~ conjuntamente. pero de .~:stOSt

y con el objeto de nacer este trabajo' lo· m(s. completo posible,

tratar~: en particular .algunos de ellos, de :los cual.es he po--

dido hallar datos:.

a) .. HAITI

Pese El que Haití e!3 una de las, m~s pequeñae nacio

nes productoras de algod6;n. en Am~.ric·a oonstituye un importan-

te factor en el comerci.o 'de fibra y text1~es de algod6'n entre

los países de la zona del Caribe.

Producía en una ~poca. anualmente alrede,dor de

30.000 fardos de a1godón. es dec1runas 6.000 toneladas, ex-

port~ndose en su totalidad ya ~ue no existía industria textil.

El Sudam~1ca y Europa, y algo también al Jap6n.•

E~ cu~tivo del a~godonero tuvo importancia en un

tiempo, pero las plantaciones EL partir de 1935, f'eoha en que

fueron. invadidas p·or el t amible -picudo"' y luego una gran oS!!

tidad de, plagas. dismin't..1J'eronhasta que se emprendip una 1u--

cha intensiva coni.nsecticidas y se introdujeron va:r1edadea

precoces ,pero peco fu4 el .~xito obtenido.



El a~god6n e's cultivado por los agricultores en

forma indiferente, es más bien silvestre.• creeiendo e.n esta

do semi-salvaje. y es perenne-, ,·algo similar a~ a~god~,n tronco

del nordeste del 'Brasi.l. Por otra. parte· ~a topografta del te

rreno no favoreo.e este CU~tive que crece en pequefías paree

las.

Las pequefias oantidades producidas por oadaagrioU!

tor una vez efectuada la cosecha, son llevadas aJ. almac·én ~s

cercano para ser cambiadas por art!oul.o:8 que ell.os, necesitan.

El resultado de esta forma indiferente y desintere~

sada de tomar este cultivo. es' que ~a fibra vari-s am.:pliament:e

en longi tud y grado. de manera que la calidad se ha vanido de

teriorando. La lo-ngitnd varía entre. 20 738 mm. Es una :rib~a

'de co~or oscuro y se~e llama. en elcomerc~o ~algodón khak1~.

A pr1ncipi.os de ~945 el gobierll0 de Haití .fltomen t 4

la di fusió.n del cultivo del algodo·nero. otorgando derecho a

~os produc~tores de inst~ar' e stableeimientos, de hilados y -te

~idGS y &pera:r-1os por el términ.o de 15 afios. Se les redujo

tamb1án 108 derechos de importación para materiales de cons

trucci6n, impuestos favroables pa:ra los producto·e elaborados

con el al.godón producido y exención de dereohos de e xporta

ai4n de ~os miemos. :En esta forma se podrá Q'bsorber la produ.!.

~'~~~ ci6n. algodonera delpaís.- quepor otros. parte ~a exist,ene1a qu.e

hab~a alterm.1nar 1.& guerr'a ya ha sido oonsumida dada la de-



·¡

La producción correspondiente a la campafia 1944-

45 fuf$ aproxiDlJLdamente de unas, 2.000 toneladas, contra 2,.710

toneladas en 1943-44 y un promedio en el quinquenio finaliza..
.

do en 1938..39 de 5-33·4 ~oneladas. La sequí,& t~u4.. la causa de

la decllnaci6Jl de~ afio 1944..45. siendo ~as exportaciones de

ase do 4:.'510 toneladas.

b) - IRAN.

El área sembra.da con algodón en Ir'~ fué en el

afto~945 de unas 123:.000 hect~eas y en 1944 de 117.000 hee-

táreas, mientras que la produce1~n sigue una marcada teaden...

eia decreciente debido a la necesidad de dedicarse a la obten
~

ci6n de art!culos alimenticios. La producei6.n desde- ~940 a

1944 fué como sigue:

45.1,00 toneladas en 1940

39.900 ~oneladas en 1941

26.600 toneladas en 1942

16.000 toneladas en 1943, :¡ de

~4.000 toneladas en 1944.

e) - NICARAGUA.

En ~945 se cons1.deraba que este l?~'S ten!,a bajo



tb.tiVO una. superficie de 1.550 heet"-reas. pero se esperaba.

incrementar la produccipn dado Laa perspectivas de eomer'cia

lizaci6n de postguerra. y adem4s se han instalado- en 8,s-te

afio nueve plantas desmotad.oras y una te;jedur~'_a que alean~4:

a producir 108.830 metros de te.jidos en octubre del do· me!!

cionado.

d) - JlT~1·}iALIA.

La produc oic$n de algod~n en Austra~ia di sminuy~ coa

s1derablemente durante- ~os afios de guerra, y así vemos que

de ~2.:.900 fardos .. 2.838. toneladas aproximadamente .. produci..

das en ~939 deseendi9 a 6.300 fardos .. unas 1.380 tone,ladas ...

en 1944, pero esto es temporar:lo. pues se hi.ciaron planes

p~a e~eva:r la. ccaeeha a la cifra de 250.000 fardos .. aproxi

madam.ente 55,.000 toneladas -.

Si la produoci,~n de a1godg:D. ha mermado no ha pasado

lo mism.o con e~ ccnsuae, que aumentó en forma considerab~.t

pues de 3';,.000 fa:rdos- consumidos an·tes de la guerra.. se pasa.

a cerca de 200-.000 fardos al finali,zar~.ta. ~o que hace ne..

cesario la importaciQn de fibra de algod~.n o art!cul.os manu..

facturados.. pero la industria textil también está. tomando

amplio desarro11o-.

Antes de la guerra AustraJ.ia· importaba aJ.godón, por'



~a:rtes iguales, de los Estados Unidos y de la India. siendof

esta ú~tima la proveedora exclusiva durante el oonf1icto ar~

mado.

]U cultivo del atg'odonerose inició en 1920 y su pr.2,

duceipn nunca superó: los 18'.000 fardos. Las siembras se rea-

11Z&11 en seUembre a noviembre y la cosecha de marzo a juli9

estando .limitadas las si.embras. en .larga escala sol.amente ea

el estado de Queensland. donde los cu~tivos se realizan con

riego. de lo que resulta que los proyectos deexpans14n del

cultivo se basan en el sistema de irrigac16n y cena ervaei6n

del agua. El f actorlimitativo de los cultivos lo eonsti tu.ye·

la escasez de agua y los pro4uctores tienen pensados pJ.anea

de irrigación siempre. que el gobierno les otorgu.e garant~.

of-icial a 1.08 precios de la fibra por un per!odc no meno:r de

diez anos y no: de doa no, como lo hace aotuaiaente. En 1942

el. precio mt..mmo garantiza,do fu~: de 20.8 centavos de dólar

7 en 1943 de 20.2 centavos.

Ve.amos ahora el ~ea. la producción.. la importaci~1t

y el consume de algod~n en Australia. por el per~;odo<~93T-44

Superficie Producción
hectárea. toneladas

• Tn

Importaei4:n
toneladas

• *'

Consumo ..
toneladas_1

191'
1938
1939
:L940
1941.

1 1942
'1943
1944

2J..3oo
26.900
16.700:
16.700,
23.300
22.400
16.100

6.•500

..

1.900
2.220
2.800
1.900
2.600
2.•2,00
1..500
1.400

2.500
5·'.600
5-:.400
o 000.g .•.

15·.400
14'.500
13.400

9.500...

6.100
6'_900
7.900
U~300

~4·.;'OO

22.•800



La producción de fibra de algodtÍn en Espafia para

la campana 1944--45 fuá de 5.940 toneladas. Es interesante

haoer notar que en 1939-1940 se produjo tan so1.01.50; tone-

ladas, ci~ra que como vemos tu~~ casi quintuplicada en 1945.

lo que evidencia las posib1lidades futuras de la produca14'n

espaaola de algod6n.

La produoci~n de fibra de algodón en e1 pertodo

que va desde 1940 a 1944.45 fué como- sigue:

ANo

1939--40

1940..4~

1941--42

1942-43

1943-44

1944..45

T On'LADAS

2.57"'

4.326

5.485

• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •. . .- . .

• • • •
• • •
• •
•



v ~ LA PRODUCCIONALGODONERA Nl$.CIONAL

En 1557, según informan J.ashistorias, introdujeron

106 santiaguefios, procedentes de Chile, las primeras semillas

de algod6:n de origen europeo--asiático. Estas semi11as se sem

braron en Santiago de~ Estero. Catamarca. Tucumán y La Rioja.

en ese año ,

A fines del. siglo XVII, seguía siendo el Tucumán

(entendiendo por este vocablo todas las provincias actuales

del mediterráneo argentino) una regi6n de ricos algodonales y

segÚn aluden las viejas crónicas, existía el algodón autócto

no, en lo que es ahora. el Terri torio de Misiones, y se dice

que en 1607 las gentes pobres del. lugar acudf.an a aliviar las

necesidades de 108 misioneros con limosnas de ttalgod6ntt y se

sabe que l.as vestimentas de los mismos era· de ese materia~·.

El. desarroJ.~o de los algodonales de J.os misioneros

fué grande y así en un solo ano (1557) y en un solo pueblo

de 3.443 habitantes, se cosecharon ~050arrobas de algod6n.

El Padre José Sánchez Labrador, gran naturalista y botánico

insigne, nos ofrece capítulos interesantes sobre la historia

del algodón en tierras argentinas.

La industria se radicó, principalmente, durante el

coloniaje, en Catamarca y pronto los hilados y tejidos de a1:,.

godón fueron la actividad característica del Tucumán,. cona--



rti. tuyendo por mucho tiempo el princ1..p8.l. sustento de la pob~

ci6n. El cultivo del algodonero continúó por muchos añosf~~

reciendo en algunas zonas del litoral y en Catamarca sobre

todo,. pero la extensión de los cultivos no alcanzaba a cifras

muy elevadas, debido al hecho de haberse difundido en esa

'poca. y en las regiones· aptas para el algodonero, la cría de

las ovejas, entrando a competir la lana con el algodón por

la mayor facilidad de su producción y de su más bajo costo.

Aún. después de la expul.sión de los Jesuitas, en.

~767, los algodonales de Misiones proporcionaban grandes re.

mesas de filamento a ·Buenos Aires, como en ~785 y 1791, seg6.n

constancias existentes en el Archivo General de la Nación, a

pesar de la Real Pragmática publicada en Buenos Aires e~ 9

de Mayo de ~771•. prohibiendo el uso de telas de algodón. Es

ta prohibiei6n pudo haber influído poderosamente en el aban

dono de los algodonales misioneros, si tres afios más tarde,

en ~774, no se hubiese comunicado las franquicias que se o

torgaban a los ~ue exportaban algodón a Espaffa.

En l793 se inventa en Estados Unidos la primera

desmot~dorat originando así una verdadera revolución de las

fibras textiles; además el desarrollo del ferrocarril en la

Arge.tltina a fines del siglo XIX, llevó haaca las aoua.e .a.tás

lejanas las telas de algodón. fabricadas mecañicamente a

precios baratísimos, contribuyendo a la casi to-tal desapari-



Ici6n del a1god6n en las provincias del Centro-Norte, reser-!

vándoselos cultivos, en la exténsión necesaria. para proveer

de materia prima a ~a industria casera del hilado.

En ~862., se introducen en el pafs , Las primeras

máquinas desmotadoras t por la campaña de fomento del Gobier

no Nacional, al ver ~as posibil~dades de colocar el algodón

argentino en los mercados externos (debido ala merma de 1&

producción norteamericana, por la guerra de Secesión) y se

entrega a los agricultores semillas para el cultivo exper~

menta.l del algodonero.

Todas las provincias tratan de cultivar a~godón,

y en esa4poca, la región algodonera la formaban Corrientes,

CórdC?ba, Santiago de~ Estero, Catamarca y Entre Ríos.

Desde ~890t se inician. experiencias en los territo

rios del Chaco y Formosa,. con muy buenos resultados, y en

~904t por la propaganda del Gobiernos para intensificar y fE.

mentar el cultivo del algodón en estas nuevas regiones. que

se vislumbraban como muy apta.apara SU exp1otaci6n, se dis

tribuyeron gratuitamente. semillas iluportadas de Esta,dos Uni

dos, además de folletos con instrucciones para el cultivo,

cosecha y cuidados del. algodonero. Así se llegó a cultivar

unas 4.000 hectáreas y recién en 191.7, el cul,tivodel a~god.2.

nero cobra gran importancia por la Guerra Mundial. que aLeva

los precios del algod6n. despertando el interés por :La produ~



.6iÓn, llegándose en ~9l8 a sembrar ll.770 hectáreas, cifra

'que se mantiene hasta 1923"'~925, en que el Gobierno' acuerda

facilidades para la co~onizaci6n del Chaco, llegándose en

~926 a 103.,000 toneladas de algodón en bruto" conl~O.OOO

hectáreas sembradas.

En 1935, se cre6 la Junta Nacional del Al,god6n

con fines de fomento y desarrollo del cul,tivo de esta,planta,

asesorando a los agricultores y creando Estaciones Experime~

tales en las regiones algodoneras.

La regi6n algodonera argentina, abarca e~ norte de

Entre Ríos, Santa Fé, Santiago del Estero, Catamarca. La Rio-

ja, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy,y especialmente e~ Chaco.

Formosa y~siones. Las condiciones más favorables para ,el

cultivo del algodón se hal~an en los aJ.rtededores de Resisten

cia y Puerto Barranqueras. En el Chaco se obtiene el 80% apro

ximadamente, de la producción. argentina, correspondiencl.o a F'o!:

mosa el 7,,5%. Esto evidencia La gran actividad da estas regi~

nas aJ.godoneras, pués queda solo en 6.5% para Corrientes.

2t6~ para Santiago del Estero y el. resto, de easi3,8~t para

las provincia.s restantes.

Desde que se creó la Junta Nacional, del. Al.godón s'e

viene haciendo una intensa campaña para aumentar La explota

ción algodonera en Tucumán y en Misiones.

Cada regi6n argentina tiene sus particu~aridades



~ ~

propias con respecto a la explotación· de su.s riquezas cuya ~

producción conrí.guz-a la. economía del país. Así e1 Chaco. ~a.

regi6n de mayor producción algodonera argenmina. cuenta con

condiciones naturales especialí.simas, para ese cul.tivo y eJ.

gran. desarro110 ha obedecido al crecimiento de la poblacitSn

y a la ventaja que el algodonero tiene con respecto a otros

cultivos en el territorio.

El. a1..godón, cultivo esencialmente colonizador y

familiar, no tiene compet~dores comerciales en ~as extensas

regiones del N.E.argentino, en especial en las dos princip!:

les: Chaco y Formosa.•. Podemos decir que en nuestra evo~ución

agrícola, ningÚn otro producto reune las ventajas económicas

y sociales de 6ste. El cultivo rinde dos cosechas: de fibra

(el principal)' y de semilla (importante por ser o:leaginosa).

L,as variedades de algodones argentinos comprenden

~os de filamentos medianos y 1.06 de fi~amentos l.argos. Pero

entre nosotrosl.a variedad que di6 mejor resu~tado es la deJ.

a,~godón ttCHACO tt , de filamentos medianos. Es unamezcla del

Gossypium Hirsutum (Up1.and) con una pequeña proporción de a!.

gunas variedades del Gossypiom. Bar-badenee,

Otras variedades de filamentos medianos son: TEXAS'

WOOD,t RUSELL,. DICKSON. e tc , , que dieron buenos resu:Ltados en

nuestro terr:Ltorio. El Texas Wood se cuJ.tiva en Corrientes.

La variedad de algodones de fi1.amentos~argos no han dado r!.



sultados satisfactorios, siendo la mejor zona para estos

a~godones las de Salta, y Catama.rca. Esta variedad comprende

al Egipciano y al Sea Island.

Cv.ando se cl-eó la Junta Nacional del., A1godÓn (J.935)

ella se aboc6 al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de

la producción algodonera nacional, creando nuevas Estaciones'

Experimentales e importando gran mímer-o de variedades que

fueron ensayadas y mu~tiplicadas. Así se crearon los prime

ros semilleros fiscalizados para proveer semilla selecta a

los agricultores. Por ello, l.as primiti,vas variedades Aeala,

Carolina Foxter • Express, fueron reemplazadas por las varie

dades actuales: Deltapine, Colear, Stoneville, Cokers t 1ri~d.

En las distintas Estaciones Experimentales de la

Dirección de Algodón (La Banda, Las Breñas, Presidente Roque

Saénz Peña, Colonias Masc!as) se obtuvieron diferentes vari.e...

dades de gran resultado y tecnológicamente destacables.



AREA SEWillRADA y PRODUCCION DE ALGODON

EN LA REPUBLICA ARGENTINA

AÑos
A.REA

SEMBRADA
(HECT.)

--PRODUCCION RENplIvlIENTO FIBRA

FIBRA SEMILLA KGS/HECT. KGS/TON.
(TONJ (TON1 ALG.BRUTO

J.9~6-17

19~7..18
19J.8-J.9
1919--2.0
1920-21
J.92~..22
1922-23
1923-24
~924..25
J.925-2·6

. 1926..27
1927..28
1928--29
1929--30
1930-.3~

:1.931.-32
1932-33
1933--34
1934-35
'1~35~36

~936"37

~937"38

~938"39

1939--40
J.9-tO-,41
1.941.-42
1942-43
1943--44
J.944-45
~945--46

3.075
1~.775

13.135
13.350
23.860
:15.61.5
22.864
62".•658

104.513
1J.0.058

7:1..746
85.000
99·.000

122".000
127.394
136.159
1.38.500
~95.000

286.~47

368.000
4~O.900

424.030
406.700
365.300
336.600
330.000'
363.900
402 .•830
381.91.4
374.723

713
2.732
3.047
3.097
5.535'

3.622
5.636

12.759
14.455
29.347
12.525
24.920
25.690
32'.614
30.05~

36.686
32.51~

43.357
64.038
80.957
31.170
51.445
70.89~

78.593
50.337
80.869

107.890
~1.9.92~

72'.014
61.687

1.762
6.594
7.250
7.476
~3.1.71

8.743,
13.409
3·0.075
35.636
72.057
29.803
56.337
74.519
79.240
'74.483
84.333
78.144

106.833
:L64.~87

~99.658

77.·157
J.27.578
1.60.257
~59.049

93·.·065
155.016
205.350
231.457
134.695
118.281

232.'
232
232
232'
232
2.32'
2.47
204
1.3·8
267
~75

293
259
267
236
269
235
222
224
262
108
~58

208
2.67
169
263
321
324
201
~87

290
290
290
290
290
290
290
29~

283
284
285
30J.
277
283
280
2.94
287
279
269
278
276
274
294
3~7

332
326
328
324
33~

325

'lU I N Q U E N I O S,

19~7-,2J.

1922-26

~927"31

~932"'36

1937--41

~942..46

13.039

63.142

~Ol.028

224.761.

388.706

370.673

3.025

13.~64

25.170

5~.510

56.487

88.47'6

232

21.8

246

242

~82

259



PRODUCCIOI~ JJ8L l\.L;}O~JON POJi i?lt()VINCIJiS y TEI{RITOltIOS

PRO:N(EDIO D}JL ·QUINQUEI\iI.O 1942-46

----'"'--''''''~''-'---------''''---'''"''-',,","''''''''-'''''''---=-''''''._...._-,----_........~

PROVINCIAS
Y

TERRITORIOS

llREA SEMJ3]i.AD!

HECTAREAS • %
SOBRE
TOTAL

AREA COSECHADA PRODUCCION FIBRl

HECTAREAS · % TONE-. %
SOBRE LADAS SOBRE
TOTAL TOTAL

Chaco 279.000 75.3 2.63.980 77.6 70.448 79.6

Corrientes 36.~47 9.7 28.453 8.4 6.153 7.0

Formosa 23.560 6.4 21.400 6'.3 5.737 6.5

Santa Fé l5.207 4.~ 13.655 4.0 3.228 3.6

Sgo. del Este.ro 10.701 2.9 8.492 2.5 2.094 2.4

Misiones 2.221 0.6 1.827 0.5 342 0.4

Salta 1.460 0.4 J..347 0.4 273 0.3

otras 2··.·357 0.6 1.200 0.3 20~ 0.2

T O TAL 340.354 100.0 88.476 100.0



NUMERO DE I CHACRAS ALGODONERAS

Y

DISTRIBUCION DE LA TIERRA

ANo ~939--40

SUPERF.COSECHADA

CHACRAS (HECT.) (HECT. )

PROVINCIAS

y

TERRITORIOS

NUMERO ALGODON OTROS

SUPERFIcrs PA
RA ANIMALES
TRABAJO Y GRlq!
JA,GANADERIA Y
MONTE Y DESPE!i

DIero

TOTE

(HECT.)

Chaoo 13.149 234.669 95·.610 497.607 827.:886

Corrientes 3.43'3 1.7.795 21.1.86 ~59.607 198.588

Sgo. Estero 2.603 19.776 32.~59 ~65.925 217.860

Form.osa 1.707 14.596 6.682. 64.593 85.871

Santa Fé 678 4.366 25.348 33.902 63.616

Otros 708 3·.305 19.459 ~51.5~6 ~74.280

To..tal 22..Z78 2·94.507 200.444- 1.073.15-0 1.568.J.O~



~
Durante los años 1948...49 y 1949..50 el área sembra-

da alcanzó a 530.000 y 480.000 heetáreas.respectivamen-te, y

en el año 1951 alcanz6 a 600.000 hectáreas con una producción

de 100.000 toneladas de fibra.

En lo que a rendimientos unitarios de fibra por

hectárea respecta, las cifras de los últimos años co1ocan a

la Argentina en un J.ugar preponderante' entre los países a~go

doneros. ya que en general son 'Únicamente superados.en aque-

1108 donde el cu'lt'í.vo se hace bajo riego. Asimismo, los ren-

dimientos de fi.bra ob:tenidos en el desmote, pueden actua~-

mente compararse con los de los países más adelantados.

El gran aumento en el área sembrada señalado ha t~

nido lUGar en el Chaco, donde la mayor parte del área total

·bajo cultivo es dedicada al algodón. En las regiones produc-

toras menores el precio ha influenciado las siembras en ma-

yor grado y las superficies con algod6n han sido más sensi-

bIes a los pr-ecd os que merezcan los cul.tivos alternativos.

Aquel territorio ha sido en todas las épocas, por mucho,. la

. regi6n productora más Lmpor-tarrte t habiendo producido en el

último quinquenio alrededor del 80% de la cosecha total.

Como puede observarse en el cuadro de producción

de al.god9n por Provincias y Terri,torios,en Lo s últim.os cinco

anos le siguen al Chaco en orden de importancia, Corríen'tes,

Formosa, Santa Fé, Santiago del Estero y otras pequefías see-



biones de Las provincias y terri torios adyacentes. Fuera de~¡

Chaco y Formosa, el ~ea dedicada al algodón depende siempr.e,

en grado considerablet de los precios que corresponden a los

otros cultivos.

De acuerdo al ú~timo censo algodonero efectuado en

J.940por la ex Junta Nacional del Algodón, en ese ano este

cultivo se .realizaba en distinta escala en 22.278 chacras. El

cuadro denominado "Número de chac:r;aas algodoneras y distribu

ción de la tierraft muestra la distribuci6n de esas chacras

por provincias y territorios y la distribuci6n de las tierras

de acuerdo a su utilización.

La Argentina figura entre los diez primeros países

productores de.algodón de~ mundo y, alternándose con Méjico'

y Perú, ocupa el tercer lugar en Am.érica despu~s de Estados

Unid.os y Br-aaf.L, No obstante, com!=» puede observarse en e~ cu.!

dro de produccitSn mundial por países, en el que se detalla la

producción mundial media por países en el .decenio ~936""37 I

J.945-46, la producci6nargentina solamente ha osciladoalred.!

dor del 1% de la producción m.undial. A·sí. t en el referido,. deo.!

ní.o, contra una cifra mundial de 6.230.500 toneladas anuales,

la Argentina solo 'produjo 72.500 toneladas, es decir, el 1,].,6

por ciento.



PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON POR PAISES

PRODDIO DEL DECENIO ~936-37/1945-56 .

PAr' s E S TONELADAS

Argentina•••, ••••

Egipto • • • • • • • •

Perú • • • • • • •••

M'jico • • • • • • • •

Uganda, • • •• • • • •

Otros. • • • • • • • •

Estados Unidos •

Erasil •••

72.500

2.686.400

9~9.400

480.200

720.400

452.600

322.000

75.500

87.700

52.300

3,61.500

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

••

• • •

• • • •

• • • •

China••

India ••

Rusia••

TOTAL MUNDIAL..



~ENDENCIAS DE LA PRODUCCION.

Si se es~dia atentamente el desarrollo de los

cultivos y de la producción de algodón en el último, decení,o,

y en especial, en los anos recientes, pueden extraerse las

significativas conclusiones, sobre las que volver& más ade..

lante, que se sintetizan a continuación:

1 0 . - El área sem'brada que hasta el afio 1938 había c're

cido en forma pronunciada, con posterioridad se

detiene y estabiliza, pareciendo acusar una lige...

ra tendencia a la dismnución. En esa tendencia

levemente decreciente ha influido la disminuei6n

operada en zonas donde los precios para o tras'

cultivos en afios recientes han sido elevados. pr~

ponderantemente en,la provincia de Santiago del

Estero.

20 ... En los rendimientos por hectárea sembrada se ob

serva, en cambao , una ,tendencia al aumento. Deb!

do aaí.mí.smo a la eficacia de la accddn oficial.

desplegada en favor del mejoramiento de las vari~

dadas baj o cultivo, los rendimientos de fibra ob...

tenidos en el desmote, ascienden de 276 k.ilogra

moa por tonelada de algod6n en brtlto en J.937 a al-

rededor de 330 en ~os años siguientes. Como resul.

tado de estos hechos y de las condiciones climáti-



leas favorables en algunos años, la misma tendencia crecien

te se ve reflejada en las cifras abaoIutaa de la producción.

30 ... El promedio de la producción del último quinqueni.o

1.942./46, se ve· fuerte.mente influenciado por Las c.2..

sachas "récord" de los años ~943 y ~.944, en~os

que éstas totalizaron 107.8eO y 119.921 tone~adas,

respectivamente. En estas dos cosechas ~os rendi

mientos obtenidos por hectárea superaron notable

mente a los correspondientes a todos los años an-

teriores, como así también, excedieron apreciaJ>1e..

mente a los promedios de todos los quinquenios re..

feridos.

SUPERFICIE SIDlIBRADA y DISTRIBUCION SEGUN VARIEDADES DURANTE

LOS AÑos 1949...50.

En el presente trabajo se han compilado 1.08 datos

o cifras estadísticas remitidas por las Agronomías Regionales

de la zona algodonera, discriminándolos por Provincia o Terr!

torio, Departamento y Localidad o Colonia Agr!.cola, especifi-

cando por variedad la superficie sembrada en la ae~al campa~

ña agrícola, determinándose en cada caso, los porcentajes que

se siembran en cada zona con respecto a la ~rovincia o Terri

torio y el total general del país, como así también 1.0s por

cientos de cada una de las variedades.



De la compr-ac íén de" estos resultados se observa

que el total de hectáreas sembradas en el país es de 488.837

cifra inferior a las 530.000 hectáreas, dadas a conocer en

el ano agrícola 1.948-49, 10 que" representa una disminución

de 41.~63 hectáreas, es decir el 7,77%.

El Territorio Nacional de~ Chaco, conservasa prio

ridad con respecto al resto del país, con un.total de 361.450

hectáreas, que represente el. 73,95% sobre el total general,"

y dentro del Territorio el Departamento de Napalp! se desta

ca por su importancia. con 180.840 hectáreas, que constituye

e~ 50,03% del área sembrada con respecto al total del Chaco

y el 36.99% en relación al total general; le sigue cuantita

tivament~ el Departamento de C~po del Cielo con 72.400 hec

táreas, que representa, res,peetivamente, el 20,04 y ~4,8J.

por ciento.

Jiin cuanto a las variedades que se cultivan, por

orden de importancia. son: De~ta:pine 14 con 153.400 hectá

reas (42',44%) entre las variedades importadas, eorrespondie!!.

do a Las Brenas 16, con 30.000 hectáreas (8,30%), el primer

lugar entre las nacionales. En el cuadro f~iguran englobadas

las variedades Deltapine y Stoneville cuya pureza varieta1

no es perfectamente conocida, por diversos factores, repre

sentando respectivamente, el 1.4,l1.% Y,22.70%, cifras en rea.

lidad muy elevadas. que irá reduciéndose en las futuras cam..



~aña.s agrícolas. hasta su total reemplazo, por variedades j

cuyo rendimiento de fibra por hectárea e industriales" sean

super-í cz-es, tal como Las Breñas 16 y la recientemente impor...

tada: Deltapine J.5 cuya primera etapa de mu1tiplicaci6n 

180 hectáreas (0.05%) se lleva a cabo en este ano agrícola,

debiéndose agregar pr6ximamente las selecciones Saénz Peña

310 y 315 muypromisorias.

El Territorio Nacional de Formosa, ocupa el segun

do lugar' con 42.000 hectáreas y el 8,60;, siendo el. Departa

mento de J:>irané con 1.7.800 hect~eas (42,38~) el principal.

productor. La var-í.edad Deltapine 14, es la que se siembra.

en mayor extensi6n, ocupando su área los departamentos de

.Formosa, LashÍ. PiJ.agá, Pilcomayo y Pirane con 30.8].5 heet~

reas y el 73,37%. El resto de 11.185 hecl;~--'eas, se 'bo-tallza

con la suma de las hectáreas eerabr-adas CO!l StoneviJ.e 5-A,

10.275 hectáreas (24.77J) y Las :Brenas 92, 725 hectáreas

(l.72%) en el departamento Patiño y J.a Deltapine :1.5 con ~85

hectáreas" (0.04%) en Formasa.• Sobre eJ.. particular cabe con.....

signa:r que la Deltapine 15 reemplazará a la Deltapine 14 y

Las Breñas 92 a la Stoneville 5~A.

Corrientes, ocupa el tercer 1ugar con 31.580 hect'

reas,. y 6.46 rot siendo la variedad Deltapine14, la que se

siembra. en una mayor ·extensi6n f 14.2.50 hectáreas (45J~2%).

Del total general se desprende, que la variedad



tnás cultivada. es la De1tapine 14 con 219.085 hectáreas, re

presentando e1 44,82~t siendo por lo tanto su superioridad

muy signif~ica.tiva con respecto a las otras variedades.

Las variedades nacionales representan el :l3.76%: so-.

bre el tote..l, <liscriminados así, el, ~3t62% de fibra corta o

mediana y '0,14%, fibra larga. Entre las primeras, Las Breñas

~6t llega con sus 30.000 hectáreas a ocupar el primer~ugar.

Las im:portadas constituyen e~ 82t24~; Deltapine (Deltapine

J.2, Deltapine 14, Deltapine15 y Deltapine); 63,3.3%:'; Stone-

villa (2--]3 y 5--.1) 22,60% Y Coker Vlilds (11 y 15) de fibra

larga Ot31~.

La aplicaci6n del Plan de M~tiplicaeió.n de Semi...

11a de Variedades Selectas de Algodonero, traerá aparejado

la paulatina susti tuci6n de variedades por otras, ·nacionales

o importadas cuyas características comerciales e industria...·

les las hacen más productivas y apreciadas por 1a industria

texti1 nacional.

• • • • • • • • • • •



r

REPÚBLICA
AR6E NTINA

ESC.ALA,= t 1 tMJOr.J.fO":':.
((r""dM.~.O.

~.:~""'''''''''''''',!,,'''''''''..........
41':,.
L._.(·~'~··' '''''' ~\
.~.

~ """
~.
\
~

Ió~



eHA CO: (t3.9570)
3" L{50 ~e.etáR.,tdS.

TOTAL HECTARE'AS SEM8ilADII-S
POR,

Pf{O\fIN"CtAS
y

TERRIToRIos
79¿¡9/so



SUPm\FIC¡E SEMBRADA CON ALGODONERO El! LA GOB¡mNACI011 DEL CHACO DURANTE .1949/59

v A R I E D D E s TOTALES

DEPARTA~

MENTO ..
LOCALIDAD

o
COLONIA

~ ~

STO~ DELTA DELTA- DELTA LAS LAS DELTA SAENZ SAENZ LOCALl DEPARTA
PINE PlNE PINE BREÑAS BREÑAS PINE PENA PEÑA

VILLE 15 14 16 92 12 4 315 DAD MENTO

NAPALPI
ti

U

tI
n

"J,
JIt.
t1

n
ti

ti

n
11

11

CAMPO
DEL

CIELO
".1 ..

."~11

'!
•.,

P.R.S.Peña
Quitilipi
Machaga1
Tres Isletas
Campo Largo
Las Breñas
Charata
Corzuela
La G.Bestia
Jo~e Mármol
Lote 13
Lote 14
Lote 15
Lote 19
Lote 12
Lote 18

P.delInf.
Las Breñas
Charata
Itin y H.
Corzuela
S. Sylvina
J.J. Passo
Dgo. Matheu
C. Ugarte

60000

13000

3000

1000
6000
lt500
600

2800
2563
60ÓÓ
1200
láÓQ
~7
600

4000
9000

500
12000

9000
7000
2850

25000
20000

6000
9000

200
2500

9000
800

1000
J.500

4000

21000

140

81.000
25.000
20.000
13.140

6.000
10.000

6.200
4.000

600
2.800
2.563
6.000
1.200
1.300

437
600

3.000
13.000
4.800

10.000
2.000 -

12.000
9.000
7.000
2.850

180.840

2//••



DEPARTA-

SUPERFICIE SEMBRADA CON ALGODOrnmO Er¡ LA GOBERNACION DEL CHACO DURANTE 1949/50
J

V A R I E DAD E S TOTALE:"JS-'
LOCALIDAD STONE DELTA DELTA- DELTA LAS LAS DELTA SAENZ SAENZ LOCAL¡ DEPARTA

- PlNE- PlNE_. PINE- BREÑAS BREÑAS PlNE- PENA PEÑA
VILLE 15 14' 16 92 12 .4 315 DAD lr1ENTO

Continuaci6n••••,2//••
CAMPO

DEL
CIELO

tt
.t..
•
.~

ti

"

RESIS
TENCIA

ti

~

'!
'!
11

~..
B

ti

11

ti

ti

"

Las Golondrin.
El Ñandubay
Lote 4
Lote 5
Lote 3
M. de Fierro
C. de Tigre
La Avanzada
P. dé Le6n
La Lonja

c. Benitez
M.• Bel~n
Resistencia
P. tirol
R10.Arazá
P. Bastiani
La Liguria
F. Cardozo
G. Obligado
C. Popular
La Balnca
Makall'
Lapaehito
El Salado
C. B&lsail

100

80

2500
1500
1800

85Ó
650
600
300
200
250

2000
6000
1100
2300
1200
1000

200
600
600

1600

300
1300
3500

1400
5200

2.500
1.500
1.800

8$0
650
600
300
200
250
100

2.000
6.000
1.100
2.300
1.200
1.000

200
600
680

1.600
1.400
5.200

300
1.300
3.500

72.400

28.380

MARTlNEZ c. Elisa
DE HOZ c. Unidas

.. .P.de la Plaza

3000
6000

13000

3.000
6.000

13.000



SUPERFICIE SEl!B~DA: CON ALGODONERO EI~ LA aOBERNACION DEL CHACO DURANTE ~949/50 1 ~.~

V A R 1 E DAD E S TOTALES
STOI@ DE'LTA . DELTA- DELTA LAS LAS DELTA SAENZ SAENZ LOCAL¡. DEPARTA

PINE PlNE~ PINE BREÑAS BREÑAS PlNE .. PEÑA PEÑA -. "
VILLE 15 14 l:.§ ,. 92 .. 12 4~ 315 DAD MENTO

DEPARTA-- LOCALIDAD
,o ...

MEN'fO CQ~ONIA

Continuaci6~ •••~3

MARTlNEZLa Escondida
DE HOZ,

TOBAS El Zapallar
n Las Garcitas

RIO La Florida
TEUCO C. Castelli

TAPENA- Lote 10
GA Lote 20

n Lote 11
.1 Lote 23
,. Lote 1
" Lote 3
~ Lote 4
ti Lote 8
~ 5 Los Ganzos

ElO Las palmas
BERMiJO Gral. Ved1a

It P.Bermejo

6000

2400

14000
1000

2500 6000

2200
300

180Ó
5Qº

4000
2000
"650
1050

500

6800
2700
3300

2.400 24.400

14.000
1.000 15.000

25 25
105 14.605 14.630

2.200
300

1.8Ó6
5ÓÓ

4.000
2.000

650
1.0SO

500 13.000

6.800
2.700
3.300 12.800

11

361.450

TOTAL VARIEDADES 82000 180 153400 51000 30000 4000 19600 21000 270
-

%VARIEDAD 22,7 0,05 42,44 14,11 8,30 1,1J. 5,42 5,80 0,074



MENTO- ....

SUP:ERFICIE Sm1BRADA CON ALGODONERO EN LA... .
PRoyrNCIÁ DE SANT~ FEDUJtANTE 1949/50

V A R I E DAD E S TOTALES
DEPARTA LOCALIDAD8TONE DELTA DELTA DELTI MAs- Locnl.... ·, DEPARTA

o VILLE PlNE- PlNE~ PI~JE- eras DAD MENTO-
C~O~A ~B ~ .~ ~_.__~~~7~_~ ~

GENERAL Flol"ene ia
OBLIGADO El Rabón

Las Toscas
V. Ocampo
V. Ana
El Sombrerito
Lanteri
Las Garzas
Flol" de Oro
Avellaneda
Guadalupe N.
La Vanguardia
La Sarita
.N'.lv!Qlinas
Reconquista
Los Laureles
Berna
El Arazá
Malabr1go

80

2000 1000
350 150
400 200
900 600
350 190
600 400
650 3~O

950 550
600 400

2050 950
400 200
800 400
850 460
600 200
800 400
450 250
550 250
600 200
600 400

3.000
500
600

1.500 .
500

1.000
. 1.000

1.580
1.000
3.000

600
1.200
1.300

800
1.200

500 1.200
800

1500 2.300
1.000 24.080

SAN Romang
JAVIER Alejandra
nc. San Javier
tI La Breva
" C. El Toba

500 2000
1500
1500

500
500

2.500
1.500
1.500

500
500 6.500

NUEVE DE
JULIO LaReserva 3400 3.400 o 3.400

VERA
"
tit.

GARAY.1
O"n .,

ti

c. El Toba
c. Jobson
Margarita
Calchaqu!

Francesa
S.Joaqu1n
Masc!as
Helvecia

50
20

100
70

550
80

400
2?Ó

117
97

141
350

600
100
500
300

117
97

141
350

1.500

705

SAN JUSTO F1bashilles
_ ". _. Calladita

G. Crespo

20
20
35

20
20
35 75

TOTAL VARIEDADES

~ VARIEDADES

3400 80 15240 7500 10040

9,.38 0,22 42,02 20,68 27,?

36.250



eUPmFIC¡jS SEM~RADA CON ALGODORO

EN LA f¡\O.}lj: NC¡A DE CAT~A

VARIEDAD T O TAL E S

DEPARTAMENTO CAT~ARCA 321 LOCALIDAD DEPARTAMENTO

VALLE ,VIEJO 38 38 38

ANDALGALl 105 105 105

TI NOGASTÁ 86 86 86

COPAYAN 28 28 28

FRAY M. ESQUIU 25 25 25

AMBATO 5 5 5

LA PAZ 4 4 4

CAPITAL 2 2 2

TOTAL VARIEDADES

'~~" J VARIEDADES

293 293

100



SUPERFICIE SEMBRADA CON ALGODONERO

El'l EL TERR1TORIO DE FOBMQ§A
"~

DURANTE. :I:~9L50

V A R 1 E D A 'D E S -totales

DEPARTAMENTO STONEVI DELTAP¡ DELTAPI LAS BRI DEPARTl
LLE S-INE 15 PlNE14 ÑAS 92 MENTO

FORMOSA

LAISHI

PATIÑO

PlLAGA

PIWOMAYO

PIRANE

185

10.275

1.015

2.000

3.500

6.500

17.800

725

2.000

11.000

3.500

6.500

~?800

I <>TAL
VARIEDADES 185 30.815 725 4:2.000

%VARIEDADES 24,77 ,0,44 73,37 ~,72



SUrmF~¡~ sEMBRADA CON AliGQDQNERº

EN EL TBITORIO DE MIelO_

DURAm. 1949/50

DEPARTAMENTO
VARIEDAD

DELTAPlNE 14
"¡ ." "-

T O TAL E S

LOCALIDAD DEPARTAMEI'JTO
&. ¡-¡ ." '

-------.------------_.--------------

SAN JAVIER

CANDELARIA

APOSTOLES

eONCEPCION-

SAN IGNACIO

TOTAL VARIEDADES

1.450

1.200

80

70

50

2.850

1.450

80

70

50

2.850

1.450

80

70

50

% VARIEDADES 100



SUPgFICIE SEM:BRADA CON ALGODONERO EN LA

EROVINCIA DE CORRIEmS DURANTE 1949/50

DEPART&

}1ElfXO

LOCALIDAD
.. 0 '_,

COLONIA
s.

VAR'IEDADES T O TAL E S
STONE STONE·· DELTA DELTí LOC1L¡ DEPARTA
VILLE VILLE PINE- PlNE-
2~lm" l~ .DAD MENTO

ESQUI:NA

BLIA
VISTA

n

SAN
ROQUE

LAVALI.E

GOYA

e01. La s Lomas
Col. 3 de.Abril
Col. Progreso

San Roque

3000

500
1250

750

2400

1500'

1200

3.000

500
1.250

750

2.400

1.500

1.200

3.000

2.500

2.400

~.500

1.200

500 2000 5.000

B. DE
ASTRADA B.de Astrada

m1PE- Sombrero )
DRADO Sombrerito ) 2500

" De'rqui )

ITATI Lomas )
ti Ramada )
n Paso )
t, la.Secci6n )

p

100 180

50 100 350

280

500

280

5.000

500

GElmRAL Loma Vallejos)
PAZ la.y2~.Secci6n?

CAPITAL Riachuelo l
" San Cayetano )
" P. Martinez )
n L. Brava ~

600

500

100 1000

1000 2000

1.700

3.500

1.700

3.500

16,.15 0,79 45,l2 37,94

- l""

SAN Paso Patria
COSME Santa Ana•
S.L~ del la. y ¿da.
,PALMAR Seec16n

S.MIGUEL San Miguel

'-'TOTAL VARIEDADES

%VARIEDADES

)
)

J.500

5100

200 150 950

1500 4500

200 1000

250 14250 11980

7.500

1.200

1.300

7.500

31.580



(

SUPERFICIE SEl~BRADA CON ALGODONERO El. LA

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL· EsTm!2
~ 1"'ic '"

~J.1Rf\.NTE J:94i/SQ

DEPARTA

MENTO

LOCALIDAD
o .~

COLONIA

• V~IEDADES -. _T. O TAL E. S

STON¡ DELTA,"J. BR!i LbcAL¡ DEPART/t:
VILLE PlNE.~ BBIA DAD MENTO.

2..B¡ 14

GRAL.TABOADA La Nena )
i' Los Jur1es )
n T. Young )
"Sanaví,rone s )
n Añatuya ) 2.500
n Suncho Pozo )
ti Avenas )
ti Tacanitas )
tJ El Malacaras )

500 3.000 3.000

BANDA. 2.070 230 2.300

FIGUEROA- -
SILIPICA

750
.-.

1.134

1.750

126

2.500
a _ U_MbII

1.260

2.500.
1.260

ROBLES--
MATARA

AVELLANEDA
11t.
"
"

CAPITAL

Ilelero

Col. Dora
Real Sayana
Icaño.
Herrera
La 14artona

990---- --
900

)
)
) 250
)
)

210

200

110

90

1.100

900

450

300

1.100

900

450

300

BELGRAifo
.1

ti

LORETO

Bandera )
San José ) 30
San Pablo,etc .).

40

80 110

40--

110

40

M. MORENO

COPO

G.Gatica
sto. Domingo

35

30

35

so
35.
30

TOTAL VARIEDADES

'/o VARIEDADES

8.939 ~.530 556

74,33 21,04 4,63

12.025

100



§UP:ri1FICIE S~A CON ALGODQHERQ

CATAMAR C.WILDS LOCALI- DEPARTA
CA 321 15 DAD ~1ENTO-

LOCALIDAD
DEPARTA o

MENTO- COLONIA

TOTALES VARIEDADES

ANTA. Macapillo 34 34 34

c. SANrO Guamas 15~ 12 163 163

METAN S.J.de Orquera 10 10 10

s, MARTIN" Tonono

TOTAL VARIEDADES

% VARIEDADES

22

217

94,75

12

22 22

229

100



SUPERF¡CIE SEMBRADA CON ALGODONERO EN LA:

mOV¡NCIA DE CmDO~. DURANTE 1949Lsq

DEPARTA

MENTO

LOCALIDAD
O,

COLONIA

VARIEDADES
~NE- CATA~ .' ··c. c.
VILIElvIARCA WI LDS WILDS
",2~B " . 321 as 11 ...

TOTALES
LOCALI DEPARTA

D4D- MENTO-

CRUZ DEL Chañar!tos 44 1
EJE Tuclame 92 124

n Bañado de Soto 9 49

42 202
800

11. 429

289
1.016

495 1.800

RIO
PRIMERO

"
"n
"

TULUMBA

RIO
SECO

Obispo Trajo
El Crisp!n
Diego de Rojas
M. Gallini
M. Del Rosario
Santa Rosa

La Posta
Las Arrias

s, El Cano

65
41
45
10'
12
35

65

47

30

65
41
45
la
12
35

65

47

30

208

l12

30

TOTAL
VARIEDADES 495 174 53 1428

%
VARIEDADES 23,02 8,09 2,47 66,42

.-.-.-.-.-.~.-.-.~.-.......-.......-.-.-.-.- ........-....
000

100



y

SUPERFICIE SEMBRADA con ALGODONERO DURANTE 1949/50
1 ..

V A R I E D A' D E S

STONEVILLE 2..:8

STONEVILLE.

STONEVILIE S-A

DELTAPlNE 15

DELTAPlNE 14

DELTAPlNE 12

DELTAPII'1E

LAS BREÑAs 16

, LAS' BREÑAS 92

SAENZ PEÑA, 4

J. BREBBIA

CATAMARCA 321

c. WILDS 15

e.• WILDS 11

lUCIAS 017

SAENZ PEÑA 315

TOTAL 'GEIv:ffiRAL

17.934

445

219.085

27.100

62.980

30.000

21.000

556

684

65

1.428

10.040

270

%SOBRE EL TO..'
TAL 'GEliEBAL

oC

3,67

16,83

0,091

5,54

12,88

6,14

0,97

4,30 .0,

0,11

0,14

0,013

0,30

2,05

0,055



V A R 1 E. DAD E S. S E M. B R A D A S SEGUN su ORIGENf

ORIGEN VARIEDADES
HECTAREAS
SEMBBADAS

TOTALES % TOTAL GENERAL %
HECTAREAS VARIEDAD HA. SEl-.fBRADAS GENERAL

IMPORTADAS Deltapine 14
Deltapine 12
Deltapine 15
Deltat (Tipo)

Stoneville 2 B
Stoneville 5 A

. Stoneville (tipo)

c. Wilds 15
c. Wilds 11

NACIOl'IAms
Las Breñas 16
Las Breña·s 92
Sáenz Peña 4
Sáenz Peña 315
Masc1as 017
.J. A. BrelilJ1a

Catamarca 32J.

TOTALES

219.085
27.100

445
62.980

17.934
10.275
82.250

65
1.428

30.000
4.725

21.000
270

J.0.040
556

684

488.837

309.610

1.493

66.591

. 684

22,60

0,31

13,~__

O,~4

421.562

67.275

488.837

86,24

1.3,76
1



T o T AL E S- G E N E R A L E S.

PROVINCIA
O ~

TERRITORIO

%SUPEEtFICIE
TOTAL SOBRE;"" SOBRE

DEPARTAl1ENTO DEPARTIt. DEPARTA- SIEMBRA.
MENTO~ MENTO~ GENERAL

%SEMBRADO
TERRITORIO
SOBRE TOTAL.

GENERAL".

e H A e Q. Napalpi
C. del Cielo
Resistencia
M. de Hoz
Tobas
Rio Teuco
Tapenaga
Rio Bermejo

TOTAL

J.80.840
72.400
28.380
24.400
15.000
14.630
13.000
12.800

361.450

50,03
20,04
7,85
6,75
4,15
4,05
3,59
3,54

36,99
14,81
5,81
4,99
3,07
2,99
2,66
2,62

73,95

SANTA FE

SANTIAGO

DEL,

ESTER.O

CORDOBÁ----

Gral. Obligado
San Javier
9 de.Julio
Vera ~

Q-aray
San Justo

TOTAL

Gral.Taboada
La Banda
Figueroa
Silipica
M.atara,
Robles'
Avellaneda
Capital
Belgrpo
Loreto
M. Moreno
Copo

. TOTAL

Cruz del Eje
Rio Primero
Tulumba
Rio Seco

TOTAL

24.080
6.500
3.400
1.500

70~
75

3.000
2.300
2.500
1.260

900
1.100

450
300
110

40
35
30

12.025

1.800
208
112
30

2.150

66,40
17,93

9,38
4,14
194
0;21

24,94
19,12
20,80
10,48

7,48
9,14
3,75
2,50
0,91
0,33
0,30
0,25

83,72
9,67
5,21
1,40

t ••

4,93
1,33
0,,70
O 30
0'14

. ,.
0,02

0,61
0,47
0,51
0,2.6
0,184
0,23
0,092
0,061
0,022
0,0080
0,0070
0,0060

0,36
0,042
0,023
0.,006~

7,42

0,43

2//••



~ o TAL E S G E N E R A L E S
4

.....

Contin~c~ma - 2 -

PROVINCIA
O

TERRITORIO

% SUj?ERFICDI_
SOBRE SOBRE SOBRE

DEPARTAMENTO DEPARTA DEPARTA, SIm.íBRA
}tIENTO- MENTO-GENERAL

%SElvIBRADO
TERRITORIO
SOBRE TOTAL

GENERAL.a, r _

SALTAl. a __

. .

r-

Anta' 34 14185 0,007
Guemes 163 71, 8 0,033
Metan 10 '4,37 0,002
San Mart!n 22 9,60 0,004

TOTAL 229 0,046

Formosa 1.200 2,86 0,24
Laishi 2.000 4,76 0,42
Pat1ño 11.000 26,20 2,25
Pilaga 3.500 8,33 0,;72
Pilcanayo 6.500 15,48 1,33
P1rane 17.800 42,38 3,64

TOTAL 42.000 8,60
, tt

6,46

0,61
0,51
0,49
0,30
0,25
0,06
1,02
0,10
0,35
0,72
0,27
1,53
0,25

9,50
7,92
7,60
4,75
3,79
0,90

15,-:83
1,58
5,38

11,10
4,11

23,75
3,79

CORRIENTEi, Esquina 3.000
B. Vista 2.500
San Roque 2.400
Lavalle 1.500
Goya 1.200
B•.de Astrad~ 280
Empedrado 5.000
Itati 500
Gral. Paz 1 •.700
Capital 3.500
S. Cosme 1.300
S.L.del Palmar 7.500
San 11'iguel ' 1.200--........_--.--........._--_............----

TOTAL 31.S80,,:t

CATA:fIIARCA. Valle Viejo
Andalga14
Titlogasta;
Copay-án
F. M. Esquiu
Ambato
La Paz
Capj.tal

TOTAL

38
105

86
28
25

5
4
2

293

12,96
35,84
29,35

9,55
8,53
1,70
1,37
0,70

0,008
0,021
0,017
0,006
0,005

0,002

0,059

S.Jav1.er
Candelatira.
Ápostole:j
C.oncepciOn
S. Ignacio

TOTAL

1.450
1.200

80
70
50

2.850

50,90
42,10
2~80
2'~45

1'75I

0,29
025
0:016
0,014
O,O~O

0,58

100.00



VI ~ COWillRCIO DEL ALGODON EN EL PAIS

Su Evoluci6n

LA EXPORTACION

Características actuales

Nor~almentet la Argentina ha producido un exceden

te de algod6n que ha encontrado fácil colocación en los pria

ci.pales mercados mundiales. Debido al escaso desarrollo que

hasta hace poco más de 10 años había a.Lcan sado la. industria,

textil nacional, hasta 1.932 fueron siempre mucho mayores las.

cantidades que se exportaban que las que se ooneumfan en e~

país. En los anos Siguientes, debido al crecimiento de la

industria, los saldos exportables represent~on una menor

proporción sobr-e la pr-oduccd én , pero como aquel factor coin

cidió generalmente con el impuJ.s.o ascendente de la produc

ci6n, las ventas al exterior oontinuaron alcanzando vo~úme~

nes de importancia.

Durante el quinquenio que precedió a la guerra pa.

sada, las exportaciones totalizaron una media anual de 28.000

toneladas de fibra" es decir, el 47% de la producci6n en esos

mismos años , La cifra mencionada consti tuye apenas e1. l~ del

comercio mundial de este textil. En 1.935 y 1936 las exporta-

ciones alcanzaron a 36.329 y 49,2-05 toneladas. respectivame!!.

te, con 10 cual el algodón ocup6· uno de los primeros puestos

entre, los productos de la estadística de comercio exterior'.



,
En el cuadro que se inserta a continuaci6n se

consignan las exportaciones de algodón en cantidades y valo-

res en los úJ.timos 20 años y se las compara con la producción

en el mismo perIodo.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALGODON - AÑos 1927 a ~946

CANTIDADES VALORES

AÑ'os TONELADAS ~ SOBRE PRODUCCION MILES DE M$N.

~927 9.'247 73.8 5.670, 3
J.928 17.91~ 7~t9 11.519.0
1929 23.5'98 91.9 ~6 .338 :" 2'
1930 27.597 84.6 ~9.572t3

~93~ 25.0~8 83,2 ~3.Z99t3,

~932' 28.2,72. 77.0 ~3.760t5

1933 20.364 63.,2 l~.O~2t8

].934 27~ll2 62,5' 20.4~7t5
~935 36.329 56,7 27.479.4
J.936 49.205 60,8 38.903,2.

~937 J.2.480 40.0 1~.784t2

1938 2'2.36~ 43.5 ~2:.12,2,5'
~939 19.388 27,3 J..O •.2~(.3,
~940 2J..636 27,5 1.2:.688.4
194J. 25.382' 50.4 ~3.54Z.5

1942 -..1_............ --......... - .....,.¡
5 •

~943 8.828 8,·2 6.676.9
1944 9.976 8.6 9.387.5
1945 8.488 U,8 8.525.4-
~946 24.:L43 39.,J. 3~.O93,·.7

Una idea de la importancia que han alcanzado en al~

na oportunidad estas exportaciones, la da e~ hecho de que en

~9-36 el val.or de los productos de algodón. fibra, semilla. etc.



ehviados al exterior ascendi6· a m$n. 43.600.000 con ~o cuü

éstos ocuparon en ese año el séptimo lugar entre los produc

tos argentinos de exportaci6n. En el año citado, dicho valor

fué más importante que el que correspondió a las exportaciones

de productos de lechería. quebracho, carne ovina, fruta,s fres

cas, productos de mlnería, harina de trigo. avena y cebada.

La exportaci6n de fibra de dicho ano a los precios actuales

por tonelada habría aí.cansado a más de m$n. 120.000.000.-

Con excepci6n. de unos pocos afios, Inglaterra ha sido

siempre el principa1 comprador del algodón argentino. Este.

país lleg6 a absorber el 72% de la exportación en el afio :L94~"

contra·un minímo. de 29% en :1.935. Han seguLd.o a Inglta,terra en

el cuadro de l§s exportaciones, y en or-den de importancia. Al.!

maní.a, Espafia" Franci,a, Be!gica, Italia. H'oJ.anda., Japon y o

tros, como se obaer-va en el. cuadro donde se detal1.an, en cif"lras

absolutas y relativas y en cantidades y valores. las exporta~

ciones de fibra de algod6n por países de destino en el decenio

~930""39 anterior a la guerra.

En épocas normales existe una sólida demanda para

e~ algodón argentino en los mercados exteriores y éstos, en

general, siempre han or'r-ecf.do una amplia capacidad de consumo

para las ex.portaciones del país. Prácticamente hasta el. eomie~

zo del ú~timo contlicto.nuncase habían acumulado existencías

de consideración,. pués la calidad del algod6nargentino y su



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE FIBRAS' DE ALGODON

POR PAISES DE DESTINO

PRO~IEDIO DEL DECENIO ~930"'39

iAI8ES
SANTIDADES
TONELADAS % SOBRE

EL TOTAL

V A L O R E S
MILES DE '% SOBRE'

M$N. EL TOTAL

Inglaterra

A~emania

Espaiía

Francia

Bélgica

I.talla

Holanda

Otros patees

1~.434 42.6 7.065,4 42,2'

8.:1.02 30,2 5.144,7 30·.7

2.0]2' 7. 5 ~.2.8~t7' 7,6

1.757 6,5 985,5 5,9

~.O62 4.0 532'.4 3:.2

845 3.1. 508 .3 3:.0

80'2 3.0 57].,6 3.,4-

553 2.1 436,9 2.6

2.66 1.0 2.34,1, ~.4

TOTALES J.00,0



: f
tb·ajo costo de producción, lo han colocado en condiciones de

competir con ventaja en los m.ercados mundiaJ.es'.

En l.os años que siguieron a la iniciación de la

guerra las exportaciones disminuyeron severamente, llegando

a anularse en 1.942 y a no superar hasta 1946 la cantidad de

~O.OOO toneladas anuales, ~as que eran destinadas :principa1~

mente a pa:Cse.s latinoamericanos. Pese a que el ritmo de cre

cimiento del consumofué muy superior al de la producción,

~os excedentes de fibra de algodón se fueron entonces acumu...

Landó en eL mercado interno a tal punto que, al finalizar

e~ año de comercialización ~944~5, se disponía en el país

de cerca de ~05.000toneladas de este texti.l. Estas existen-

cias fueron posteri.ormente disminuyendo ,. absorbidas por e~

acrecentamiento de la industrializ,aci6n local. y por las ex

portaciones que, en 1946. a'Lcanaaz-on nuevamente un volÚlnen

elevado, sumándose a estos hechos la disminución de la cose

cha en ~os dos últimos afios. Se puede afirmar nuevamente que

las posibilidades que ha venido ofrecí endo eJ. mercado e: xte

rior desde fecha reciente han vuelto a ser alta.m.eBte promis2.

rias.

Todas las evidencias permiten asegurar' que. en eir-
cunstancias normales, los exeedensea de algodón argentino' e!!

cuentran y encontrarán fácilmemte una pronta sali.da en 108

mercados' de ultramar. La existencia de varios factores bási....



eos , de carácter permanente, autorizan hacer' esta aseveración

y a creer, ·con confianza plena, en las brillantes posibilida

des de la Argentina, no solo como país productor, sinotaJIlbián

como exportador de algodón.

Estos factores básicos son 1.os siguientes:.

10) Las especial!simas condiciones naturale,s par'a.

el cultivo que imperan en el país, favorecién~

dolo con respecto ala mayoría de J.os países

productores.•

2 0 ) .. Los siguientes hechos determinantes de las e x-

portaciones que co.Locan a.l; país en exc eLezrt e

posio'ión:

a) La calidad de su algodón;

b) Su bajo costo de produccic$rll;

e) La posición argentina en su balance

de pagos con diversos países', que

la r'avor-eee para la coLocacf.én de

sus productos: y e.xcedentes'.

30) .. Las perspecti.vaa de aumento ilimi ta.do que ofreoe

el consumo mundial de algodón.

En forma suscinsa, se desarroJ.~arán a continuaci6n

los dos Ú.ltimos argumentos esenciales, pues al primer'o ya he

hecho ref'ereneia anteriormente.



A

rACTORESD:ETERl:iLINANTES DE LAS EXPORTACIONES

Los factores que determinan las expcr-cacdonea de

cada país son generales y especiales. Los primeros, que aí~e.2.

tan. por igua~ a cualquier nací6n productora, son calidad y

precios. Los segundos, dependen de las relaciones especia~es

entre el pa.!s consumidor y cada uno de 1.08 exportadores y e.!

tán determinados por sus relaciones de política econ6mica.

En lo que se refiere al algodón. con r-especto a nuestro país,

esos factores son:

l°) -El a~god6n argentino es, dentro de su tipo, de los de

me jor calidad del mundo; opinión. expz-eeada por la- in....

dustria extranjera y corroborada por e.l, hecho de que.

en los mercados mundiales, siempre ha tenido una pr:l..

ma sobre ~os de otras procedencias.

2: 0 ) .. Su costo de producci6n figura entre los más baj os del.

mundo. Este privilegio" resultante de su eficiencia en

~a producci6n. está explicado en gran parte por las

apropiadas condiciones naturales de la z,ona algodonera,

la abundancia de ti erras disponibles a precios compar'e--

tivamente bajos y la calidad de las mismas que hao e in-

necesario el uso de fertili.zantes.

30) - Por los factores mencionados, a los que se agrega:La

posición tradicionaJ. del país en su poJ.ítica comercia~

con diversos países- que favorece ~a co~ocaci6n de sus



exoedente•• el al.godón puede ~legar a ocupar UJl lugar

destaoado en nuestro comeroto exterior.



Las exportaciones de semilla llegaron a su máximo

en ].926 con l5.11.6 toneladas, pero posteriormente da smí.nuye..

ron como consecuencia de la menor producción de algunos años

y luego' por el aumento observado en la demanda por parte de

la industria nacional. En 1935 aquel~a cifra fuá superada.. '

con un total de 16.353 toneladas, pero al año siguiente dis-

minuy6 a cerca de la mitad.

No se puede dejar de mencionar el importante incre-

mento experimentado en nuestras exportaciones de textiles al-

godoneros, en cuanto se refieren al volumen y vaf,or-, lEn eL

año ~943 se exportaron cerca de ocho mil toneladas, que re-

presentaron alrededor de 75 mi.llones de pesos.

A continuaci6n, en la página siguiente, se inserta

un cuadro en el que se detallan las exportaciones de semilla

da algod6n.



EXPORTAmONES ARGENTINAS DE SEIVIILLAS DE ALGODON. -

correspondientes

AÑos

~902

J.903
~904

J.905
1906'
190'7
1908
1909
1910
1911
3.912
1913
1914
191,5
J.916
191.7
1.9J.8
1919
J.920
1921
1922
].923
1.924
1925
1.926
1927
~928

1929
1930
193J.
19'32-
1933
1934
1935'
1936
1937
193-8
1939
1940 Y ~94J.

1942'
1943
1944
1945
J.946

CANTIDADES
Toneladas

25
44

1
J.60

36

2'07
La estadística

no consigna

las cif'ras

a estos años

1.2:04
3.748
2.110
2.1.42
2.455
4·.544
4.59J.

15.J.~6

1.473
8.204

1.04
1

2J.3
3.49

1.392
316

16.3'53
8.501

11
1.039
1.•62-2.

26
~

15'
0,5

331

VALORES
m$n

17.8ll"
29.863

3·55
108.826

24.8J.8

50.589
J.23".378

23.779
32.452

135.555
J.85.232'
J.83.970

1.020.199
~26.~2i~

464.4~3

8.379
109

J.4.239
9.000

79.064
83.686

942·.909
481.7'64

1.414
58.023-
99.927

5.700
230

6.2~6

155
89.547



o T R A S EX POR T A e ION E S

ANos ACEITE DE ALGODON

TON'ELADA~l M$N

TORTAS DE SErt.tILLA

TONELADAS M$Na,

1934 1- 348 3J..389 2..•142.357

1935 243 J.46 .OO2~. 41.142- 2.778.800

1-936 25 11.332 50.3'33 4.290.698

1937 2'59 45.4l.8 3.639.2·98

1938 ........... ....... 41.164 3.02-3.198

~939 2 2.448 42.38J. 3·.419.634

1940 1.17J. 496.~73 2·9.062 J..733.375

194~ 7.043 4.313.073 23.8J.2- 1 •.059.973

1942 7.42.7 6.282.2'91 2'Z.948 998.598

1943 2.0.066 17.070.727 26.480 1.452.300

~944 14.44J. 12.•28~.277 62 .57~ 4.534.38(

1945 58.53·0 7.578.168

1946 20_348 4.281.687

Es notable la ex.portación de tortas de semilla de

algod6n del año 1945, que totalizaron 58.230 toneladas por

valor de m$n •. 7.578.~68.



~OS PRECIOS DEL ALGODON EN LA ECONOMIA ARGENTINA.

La Argentina, representante del uno por ciento apr,2.

ximadamente de la producción mundial, no ha podido ejercer

una influencia apr-ec í ab.í,e en la determinaci6n de los ·pre.cios

del mercado mundial, de manera que es lógico que los precios

nacionales sigan las oscilaciones de los precios de algod6n

de países cuya producción tiene una influencia efectiva en

los mercados de consumo.

Los precios del algod6n argentino, a partir de

1.940, comienzan a desprenderse de la paridad internacional.

Para evitar una deflación de los precios, a raíz del pasado

conflicto bélico, se tomaron medidas internas. con el objeto

de defender a los productores algodoneros, ya que de otra

manera al cerrarse los hab í, tuales mercados exteriores de con-

sumo, se creaba un stock de algod6n que 16gicamente tendría

una influencia depresiva sobre los precios. Así desde J.942.,

los precios del algod6n argentino están regulados, ya ~ue al

concederse a los agricultores, a partir de ese año, préstamos

prendarios especiales sobre fibra de algodón, a precios sufi

cd ent emente remunerativos, se fij'aba una base debajo de la

cual era muy improbable su comercialización. Hoy terminada

la Guerra y abiertos los tradicionales mercados consumidores.

d.el algodón ar-gen t í.no , los precios vo.Lver-án a aj'u.starse a la

paridad internacional.



Hasta marzo de 1935 las únicas cotizaci..ones sobre

algod6n en el país, eran las que establecí la CámaraA1.godo

nera de Buenos Aires, referidas a standards formados p~ esa.

insti tuci6n, y que eetuví.er-on en vigencia has..taprincipíos de.

193,6, fecha en que el ,Poder Ejecutivo declaró únicos Standards

Oficiales los formados por la ex....Junta Nacional del Algodón,

los que han sido modificados en diversas oportunidades. cuan~

do las circunstancias lo requerían, y una de ellas fuá el 2~

de I\iayo de 1945, que por intermedio de la Direcci6n de Algo

d6n se realizó en la Secretaría de Industria y Comercio, la

firma de los nuevos patrones oficiales de grado para el algo~

d6n argentino aprobado por decreto del P.E. NO. 6.142. Estos

patrones sUEtituyen a los existentes desde ~940 que se venían

prorrogando todos los años. Los mismos, que representan fie~

mente la calidad de la fibra, que hoy se produce en el pafs ,

servirán de base para la comercializaci6n de la producci6n a!

godonera argentina. Esta era una tarea nec e sar-í.a pues durante

"las cosechas de 1941/42, 1942/43, 1943/44 Y como ya he di. cho

cuando se trató la producción, se pudo comprobar que la cali

dad del algod6n argentino había evolucionado notablemente en

virtud del mejor trabajo de cosecha y de desmote que favore

cieron el grado de la fibra en coLcr' y limpieza", y por lo

tanto era necesario proceder a su reemplazo.



PRECIOS DE LA FIBRJt .. PROMEDIOS'

J.926

1927

1928

~929

~930

1931

~932.

1933

~934·

~935

J.936

~937

~938

~939

1940

~94~

~942

~943

~944

1945

1946

1947

BüLSADE
BUENOS Al'RES

en .m$n.

922

941

1.036

964

834

687

609

63].

796

818

83~

985

7'27

779

83~

:1..008

1.J.09

1.009

950

~.J.52,

1.720

1.965

BOLSA DE
NUEVA YORK

centavos dolar
por li'bra

17,,53

:L7,52

20.02

19,~3

13,52

8.56

6 t44

8,63

12.36

1~t88

12.11

11,44

8,64

9.45
10 t 48

~4t66

20t~6

2~t34

BOLSA DE
LIVERPOOL

en ipenf.que a
por libra

9 t 25
9,50

10,92

10.29

7',47

5,09

5,34

5,55

6,67

6t7~

6 t 69

6.37

4,93
5.,92

8t1~

8,71

Cerrado a p~
tir del 31 de
1tllerzo de~941

Con el cuadro precedente se puede apreciar la corre

lación, de las fluctuaciones de los precios en los tres mercados

anaJ.izados.



PRECIOS POR TIPO -- FREO'IO 1JIEDIO EN ~i$N LA TONELADA

AÑo I Ir II! IV v VI

1932' 593 579 567' 555' 525 50~

1.93·3 644 616 601 584 555 51.9

1934 827 796 778 755 709 652

1935' 843 818 802 777 736 694

19'36 866 831 805 7:6'8 724 684

~937 ]..023 985 953 912n 870 n 830 n

~938 770 727 685 639 n 575 n 526 n

J.939 825 n 779 726 673. n 61.9 n 565 n

1940 903 83:1. 745 658 606 n 543: n

194:1. ~.237 1..008 8'77 769 650 550

~942: ~.243 n J..109 973 875 778 69J.

1943 1.~57 J..009 908. 83'6 746 647

n) A partir de.l 21 de febrero de 1,936 l.as cotizaciones se re-

fieren a los standards of-iciales argentinos.



En el cuadro anterior los tipos I,II, IIr, I,V, V

Y VI corresponden desde el afio ~936 a los tipos denominados

G·RADOS A,:s, Ct n, E. Y r, respectivamente.

PRECIOS PROMEDIOS DE

en m$n. la tonelada

(en Buenos Aires)

SEMILLA DE

ALGODON

LINTER TO'RTA

1935 55 443 65

1936 60 464 74

1937 J.OO 3:53 79

~938 61. 237' 73

1939 58 185- 80

J.940 42 24·5 34

:L94~ 51 390 36

1942 64 37:1. 45

'~943~ 68 248 55'

1.944- 6~

J.945 83

J.946 1.60



'-'~PRECIOS DE LA FIBRA DE ALGODON EI'f .~UENOS AIRE~ (1946 a 1950)

(Cotizaciones oficiales de la Cámara Algodonera de Bs, Aires)

(en m$n. por tonelada)

G R A D O S
PERIODO

A B~ e D E F
.

1946 1.932 1.844 1.721 1.599 1.446 1.348

1947 2.550 2.443 2.280 2.165 1.949 1.833
1948 3.178 3.050 2.855 2.672 2.258 1.970
1949 3.980 3.780 3.440 2.950 2.185 1.872
1950 4.456 4.332 3.819 3.271 2.647 2.229

Enero 4.200n 4.000n 4.500 3.100 2.150 1.850

Febrero 4.20On 4.eoOn 3.500 3.100 2.150 1.850

Marzo 4.20On 4.00On 3.500 3.064 2.2~7 1.894

Abril 4.366n 4.090 3.604 2.951 2.379 1.990

Hayo 4.507n 4.254 3.746 3.070 2.474 2.000

Junio 4.550n 4.300 3.710 3.002 2.500 2.000

Julio 4.599n 4.349 3.799 3.095 2.582 2.105

Agosto 4.712n 4.450 3.900 3.350 2.806 2.356
Setiembre 4.904n 4.512 4.002 3.492 2.970 2.520

Octubre 5.033. 4.633 4.133 3.633 3.133 2.683~

Noviembre 5.100n 4.70On 4.200n 3.70On 3.200n 2.7SOn
n-ic1embre 5.l00n 4.700n 4.20On 3.700n 3.20On 2.750n

1951
Agosto 8.800 8.200 7.600 7.200 6.600 6.000

.f . _a·



VII ~ LA INDUSTRIA DEL ALGODON ~ RENDIMIENTOS

EL DESMOTE: SUS' diversos tipps - EQUIPOS lVIECANICOS

A fin de separar las semillas de las fibras se usan.

máquf.nas desmocador-as , y esta operación se Ll.ama desmote, de.!

laotado o despepitado del algod6n.Es así como se elimina. me

diante operaciones de limpieza, la tierra, cáscaras. fragmen-

tos de troja y otros elementos extrafios. Las fibras cortas

(linters) se destinan para fabricar acolchados y a~godó'n hidr.2.

filo, y las semil~as para el prensado y extracci6n del aceite.

El procedimiento para el desmotado t comprende una

serie de manipulaciones. a las que se somete el algodón en

bruto, desde su cosecha" hasta el. ent'az-dado , y la entr-ega de

la semilla.

Pueden ellgirse distintas máquinas, susceptibles

de conservar o mejorar la calidad del algod6n. Si el algodón

está demasiado v'erde, húmedo o mojado par-a e~ d eamo-tado , se

podrá secar en un secador especial antes de volcarlo en la

tolva dé carga de la desmotadora, que lo conducirá a un sepa-

rador o a un elevador neumático.

Se podrá someter a un procedimiento de limpieza

preliminar, en el caso de que la desmotadora esté equipada

con un sistema mecánico de alimentaci6n, con la cua.L se po·a.rit

incluir e~ uso de un secador" de limpiadoras y extractores.



¡Esto se usará de acuerdo con La forma y cuidado que haya si.1

do cosechado el algod6n. Deapués de esto el aJ.godón paaa a

un separador de basuras o residuos, el cual lo entrega a un

aparato o unos aparatos alimentadores preliminar al cual lo

somete nuevamente a operaciones simi~ares a l.as anteriores.

Esto como en el otro caso depende de la cosecha que se haya

hecho. El s ecado se hace en una so~a etapa mientras que la

limpieza y extracción de impurezas se podrá. e:fectuar en. to

das ellas.

En las máq~inas an1ieriores el algodón pasa o mejor

dicho, es ':;descargado en Una de las unidades alimentadoras,. e.!!

ya se.lección se har'á también de acuerdo al e stado del algod6n

y el tratamiento preliminar al que se le haya sometido. De

los equipos alimentadores, el algod6'n pasa a Laa desmotado

ras, propiamente dichas, donde la fibra es arrancada de la

semilla.

La fibra o ftlint tt es descargada por el conducto

usual, en la prensa de enf-ardar, y la aemí.Ll.a pasa a ~a tolva

de embolsar o al ábacenaje del establecimiento.

SECADORES

Una de las cosas que más afectan el desmo·tado deJ.

algod6n en bruto es la hume-dad, produciéndo~e una. gran depra-

ciaci6n e influyendo mucho en la calidad de la fibra. Por 10



i '1,'

tanto se ha ideado la manera de ser seca.do este a.lgodón. que'

unas veces por descuido del. agricultor y otras por el clima,

esta casi siempre verde, húmedo o majado.

En los establecimientos desmotadores se usa el SECA

DOR VERTICAL que se emplea en los laboratorios del DepartameB;

to de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América,; di

cho aparato fué ideado por los mismos ingenieros agr6nomos de

ese Departamento en los años ~926 y 1928.

E~ SECADOR VERTICAL, comprende varios pisos o pla~

formas horizontales permitiendo el uso de diferentes métodos

para efectuar el paso del aJ.god6n húmedo y del aire caliente

por la torre secadora. Dentro de la cámara secadora no existen

partes movedizas y una vez caliente ésta, se encuentra, en c0B;

diciones de efectuar el secado contínuo de seis fardda de a1~

godón por hora. Para una seca 'satisfactoria, se requieran de

2,20 a 5,60 metros cúbicos de aire caliente por cada kilo de

al.godón en bruto húmedo, con un período de exposici6n que va..

ría de 15 segundos, en el secador vertical, hasta 3 minutos

en otros secadores de diferente construcci6n. El aire secador

debe mantener una temperatura de 66 grados Centígrados.

LII~IADORES y BXTRACTORES

La cosecha desc"\"lidada hace que el algod6n en bruto,

se mezcle con partes de plantas, como las hojas, capu.Ll.cs ca!,



"~,,~,;,,dos, tallos, etc., y otras materias extrañas, como arenas,

tierras, etc. Así es que de una cantidad baa t ant e considera-

ble de algodón en bruto que es llevaqo a lasdesmotadoras, so

lo se obtiene u..na cantidad insignificante de fibra o ttlint tl

y todo poz: causa de estas. Lmpur-e za.s , pr-o duc t o s de una ma.La

f'orrna de realizar la cosecha. En cambio en. una recoleccion

efectuada a mano y con cuidado, teniendo la precaución de lle

var a la desmotador-a el algodón en bruto lo má s limpio posi

ble, ha habido casos en ~ue casi se ha obtenido una cantidad

de fibra iórual o apr'oxí.mada a la del algodón en bruto. Así'

es que para llevar a la desmotadora el producto completamen

te limpio se hace uso de aparatos especiales que tienen como

fin limpiarlo. Son estos los LIIVIPIADORES y EX1'RACTORES.

La limpieza consiste en eliminar las pequeñas par

tículas de materia extraña, como arena, residuos o basuras

desrnenuzadas y f'r-agmen'to s que vpue dan pasar fácilmente .por la,

criba de tejido de alambre.

La extracción consiste en eliminar las partículas

extrañas gr-ande s como cáscaras, palitos, tallos, hojas ente

ras y todas las })artículas pequeñas ca.ue no pueden ser elimina

das por los limpiadores. Estos aparatos contribuyen a Que se

pueda efectua..r con más f'ao í.Lí.dad el desmotado y t.amb í én obte

ner una mejor calidad de fibra.

La limpieza puede hacerse en diversos puntos entre



~·;~,;:la boca de asjrír-ac.í én , emp.Leada par-a descargar los vehículos

de acarreo, y los distribuidores. ;.1 los limpiadores ubicados

en esos puntos, se les llama limpiadores MAESTROS o PRINCIPA

LES.

Un limpiador IvIJ~ESTRO efectúa todo e'L tl~atamiento

del algodón en bruto ~ue pasa por la planta desmotadora, mien

tras ~ue un limpiador de UNIDAD, trata unicamente el algodón

~ue alimenta a un solo aparato desmotador.

Hay también las CF{IBAS LI'~~1PIADORAS, que se hallan

en los dispositivos limpiadores y extractores y Clue re'luieren

ser inspeccionadas a intervalos adecuados con respecto a su

estado o posici6n correcta, pues pueden dar lugar a un trata-

miento inconveniente del material. arrollándolo o trabajándolo

con exceso.

Se debe tener en cuenta la distancia ~ue estas cri

bas deben conservar a los cilindros; las demasiado pr6ximas

harán que el algod6n sufra una acci6n mecánica destructiva y

si están demasiado alejadas, el algodón se arrollará, formando

cuerdas o rol~os.

La invención de dispositivos que permiten manipul.ar

y transportar el algodón en bruto por medio de tubos, rnediante

impulsión o aspiraci6n por ventiladores, ha desempeñado un pe&

pel importante en el perfeccionamiento de la máqua.na desmota

dora. Tarrlbién se han perfeccionado dos til}OS de limpiadores,



.:"LlriIPI.ADORES A CORRIElfTE DE AIRE Y LIly[PIADORES ACCrONADOS SIN

CORRIEI'TTE DE AIRE.

La operaci6n de EXTRACCrON difiere de la de limpie,

za, pues mientras el algod6n en bruto es sometido a la aeci6n

de cardado o batido, quedan prendidas en los dientes de las

sierras ciruulares o en los dientes de los t embor-e a., motas de

algod6n. Por eso es conveniente dar cierta inclinaei6n a los

dientes, para la operación de cardado pues de esta f cr ma las

motas no quedan entre ellas. En algunas desmotadoras, los

descascaradores efectúan el trabajo de extracción, pero cuan

do deben separarse grandes cantidades de materias extrañas

gruesas, es imposible, y entonces se hace uso de unos apara~

tos llama,dos EXTRACTORES.

Puede haber dos clases de extractores: los lVLAESTROS

y los de UI~IDAD. Se u sa con más pr'eferencia este último, com

probánclose que consti tuyen un valioso accesorio adicional para

las desmotadoras, aún en los casos en que la cosecha se haga

a mano.

Empleando extractores de UI'lID.AD combinados con lim

piadores de corriente de aire, se obtienen grandes beneficios,

desde el punto de vista del grado, debido a la mayor cantidad

de baeur-aa vque se eliminan. Con estas máquinas se 11,eg6 al gr~

do de limpieza mayor <lue se ha podido realizar.



.__XIPOS DE DESIvIOTADORAS ....

Existen .dos tipos principales de desmotadoras a

sierra:

a) - A CORRIENTE DE AIRE

b ) - A CEPILLO

Cada ti~po de los nombrados, comprenden accesorios

de construcción sencilla, Que alimentan el algodón en bruto

directamente a la caja del cilindro batidor, y aparatos des

cascaradores, los cuales separan las cáscaras y demás residuos

de las motas de algod6n. En las desmotadoras descascaradoras,

que se usan para desmotar algod6m sucio, tal como el cosecha

do al final de la estaci6n, con la que se obtienen resultados

excelentes, la desmotadora actúa, arrastrando el algodón en

bruto desde el rodil~o selector de la tolva de carga y lo ha

ce pasar entre las roscas descascaradoras a la caja del ciliE

dro batidor.

Cuando haya que desmotar algodón sucio en una desmS!.

tadora sencilla, será conveniente agregarse un ex.tractor maes

tro o una unidad alimentadora.

VELOCIDAD DE LAS SIERRAS DES]jIOTADORAS

A las sierras desmotadoras se les pueden imprimir

ciertas velocidad y de acuerdo al modelo de desmotadora con

que se trabaje, se pueden emplear estas velocidades:

1) Hardwicke Etter••••• 700 revoluciones por minuto



• • 450 revoluaiones por minuto

2} ],~urray. • • •

3) Continental •

. . .

. . .
• • 650 revoluciones por minuto

Las desmotadoras son máquinas formadas en esp ecí.ak

por sierras (40 a 60 sierras). La desmotadora que se utiliHa
/ •.1

para el :vello (Linter) tiene 100 a ].20 sierras.

El rendimiento de las desmotadoras depende del núm~

ro de sierras que la componen (hasta 80). Las usinas desmota~

doras del Chaco poseen desmotadoras de 40 a 80 sierras y des-

motan cada una l2 toneladas de algod6n bruto. El rendimiento

del algodón desmotado es de una tercera parte de fibra (300

kilos) y dos terceras partes de semilla, de la q,ue se extrae

el aceite comestible.

El rendimiento del Linter es de 5 a lO% y se utili-

za para el algod6n id.rófilo y acolchados.

Ivlediante ventiladores' (del ti:po cerrado) con una,

rueda de paletas, que gira dentro de una caja apropiada" y

tuberías de metal, el algod6n es transportado hacia el con-

densador.

Las fibras son llevadas a los cajones dala prensa

para ser enfarda.das. Colocado el fleje, el fardo queda listo

para ser llevado a la Hilandería, donde se obtiene el hilado

de algod6n.

El embalado, enfardado, o empacado del algod6n se

realiza porque las fibras de algodón ocupan mucho volumen,



\por lo \lue se somete a cierta presión, para facilitar el trans

porte :.;-r abaratar los fletes. Así es que se le dá la f'orma de

balas o pacas, por meda o de la prensa hidráulica, a 120 atm6s

feras de presi6n. Las balas paralelepípedas, envueltas en ar-

pillera fijadas con flejes de hierro, pesan 200 kilogramos.

En Norte América. se hacen balas cilíndricas que permiten rodar

y son de más fácil confección.

RENDIIv.[IENTO S

El mejoramiento de la calidad y rendimiento de la

producción ha sido una de las ~reocupaciones de la Junta Nacio

nal del Algod6n desde la fecha de su creación en el año 1935,

labor en la que ha sido reemplazada por la ac tua'L Dirección

de Algod6n, en colaboración con las Direcciones de Estaciones

Experimentales y de Agronomías Regionales del Ministerio de

Agricultura, aplicando planes de mejoramiento y multiplicación

de semilla selecta, habiendo obtenido como ya hemos visto al-

gunas variedades propias y ~ue se adaptan a las exigencias de

nuestros suelos algodoneros.

Con anterioridad a la creaci6n de la Junta, los

rendimientos eran de unos 800 kilos por hectárea en términos

generales, salvo algunos años excepcionales como el de la cam

paña ].927--28 que se consigui6 un alto rendimiento unitario de

974 kilos, correspondiéndole al Chaco la cifra más alta, que

fué de 993 kilos por hectárea del promedio mencionado.



En los últimos años y posiblemente a raíz de las

selecciones de semillas de variedades más fructíferas. se han

obtenido mejores rendimientos en la totalidad de la zona. a:Lg~

donera, pues veremos que. partiendo del. año 194J.-42 en que

el rendimiento promedio en el país fué de 806 kilos por hect'

rea de algodón bruto, se va elevando hasta llegar en las cam..

pañas de 1942~43 y 1943-44 a la promisoria cifra de 978 y 1000

kilos promedio.

Antes de haberse creado la ya mencionada Junta, los

rendimientos de desmote habían venido descendiendo año tras

año, hasta llegar a que el r-enda.mí.errto industrial medio de la

producción de las desmotadoras era tan solo del 27%, mientras

que en los grarLdes países j:}roductores como Estados Unidos y

el Brasil, estaban obteniendo r-end.í.mí.errtos del 33% y 35% res

pectivamente. Se hizo necesario cambiar las selecciones y va

riedades que se venían sembrando y poner mayor celo en las

nuevas plantas Clue habían de obtenerse, y con el desarrollo

del plan para mejorar las variedades y por lo tanto el rendi....

miento, en pocos años se logró mayor productividad del algo~

d6n argentino, trayendo apar e jado hermo eas ganancias para los

productores, como ya se vi6 al tratar el punto de las varieda

des algodoneras argentinas.

Debido al alza del valor de la fibra. se produce un

aumento en el precio ~ue recibe el productor por su cosecha.



....:ya que de ella se obtendrá un mayor porcentaje en el desmote

de fibra. Así pasó en la Argentina que del 27,4% en 1938 se

logr6 el 33,1 en ].945.

El porcentaje de semilla acusa un promedio de un

68 a 70% rebajado en la actualidad al 62% y con motivo del

mayor rendimiento de la fibra. Entre el 4,5 y el 5% está el

porcentaje que se c ona.í der-a como merma producida por el des-

motado.

Mí-OS PRonDO. PRODUC. % PRODUC. % ])lIEilllLA %
ALGODOl\T DE FIBRA S]l[\1ILLA
EN BRUTO DE ALGOD. ALGODON
(tonel.) (tonc)l. ) (tollel. ) (ton. )

1930-31 107.324 30.051 2.8,0 74.483 69,4 2.700 2,6
1931--32 124.994 36.686 29,4 84.333 67,5 3.975 3.1
1932--33 113.3~8 32.51:L 28,7 78.144 69,0 2.693 2,4
1933...34 155.236 43-357 27,9 106.833 68,8 4.540 3.6

1934..35 238.285 64.038 26,9 l64.187 68,9 10.060 4,2
1935..36 29J..701 80.957 27 •. 8 199.658 68,4 11.080 3,8
1936--3'7 113.139 31.J.70 26,7 77.157 68,2 4.8~3 4,2
1937--38 187.394 51.445 27,4 127.578 68.1 8.371 '4.5

].938--39 241.414 70.891 29,4 160.247 66,4 10.266 4,2
1939-40 247.971 78.593 31,7 159.049 64.1 ~O.239 4,2
194ID-41 151.456 50.337 33,2 93.065 62,5 8.054 5,3
1941-·42. 247.892 80.869 32.6 l55 .O~.6 62 t; 5 1.2.097 4,9

1942-43 32.8.92~ 107.890 32,8 205.350 62,4 15.68J. 4,8
1943....44 369.535 119.92~ 32,5 231.457 62.6 18 •.~57 4,9
1944...45 217.657 72.014 33,l 134.695 61,8 10.948 5,2.
1945-46 189.927 61.687 32,4 118.281 62,3 9.959 5,3



DESlvl0TADOR1:..S 1 NST.A.LAJJli.S EI~ LAS RROVII\!CIAS y ~rERRITORIOS

PROVINCIA 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
O

TERRITORIO 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 3.944 1945
- --

Chaco 96 101 101 99 101 100 101 100 95

Corrientes 13 18 21 20 20 1.7 16 15 15

Formosa 4 7 7 6 7 7 7 7 9

s. Estero 14 16 14 13 13 12 13 11 8

Santa Fé 2. 5 8 7 6 6 4 5 4

Catamarca 3 2 2 2 2 1 1

Salta l 1 1 1 1 1 1 1 J.

Tucumán 1 1 1 1 1 1

Córdoba 1 1 1 2 2 2 2, 2.

Entre Ríos 1 1 1 1 1 1 1

Iv.Lisiones 1 2 2 2 1 1 1 1

TOTAL 134 154 159 152 155 148 147 .143 138

De los cuadros ~ue anteceden puede verse ~ue en el

Chaco se encuentran instaladas y trabajando el 72% de las des-

matadoras del país, siguiéndole en importancia Corrientes y

}\armosa.

El número de las desmotadoras instaladas en el país

es alreaedor de l38, habiendo trabajado en el año 1945-46, 116

de esas plantas distribuídas geográficamente como se indic6 en

los cuadros precedentes y de acuerdo a la producción y rendi...

'''C·'mientos también señalados. Unas veinte se ancuentir-an agrupadas

enoooperativas que prestan muy buenos servicios a los product~



.z-e s asociados, logrando abaratar los precios de 'desmote.

Las desmotadoras se instalan siempre en medio de

una zon algodonera, más o menos importante, y se tieneen cue~

ta la zona de influencia, pero 'no obstante a veces las zonas

de influencia se tocan y se produce entre ellas una activa

competencia que trae como consecuencia la baja de los precios

y es tal esa competencia que en algunos casos determin6 la

instalaci6n de plantas desmotadoras, o bien su traslado a zo...,

nas apartadas, para poder trabajar en mejores condiciones e

con6micas. De resultas de esto, y dados los escasos medios

de transporte ~ue existen en el norte de nuestro país, es ne

cesario que las desmotadoras se encuentren lo más cerca posi

ble de las colonias algodoneras a las que prestan servici.os,

y en ningún caso deberían hallarse a más de unos seis ki16me

tros, para facilitar así el transporte del algodón en bruto.

PRODUCCION DE ACEITE DE ALGODON

Debido a la depreciación del cambio y por el aumen...

to de los derechos aduaneros puestos en vigor a :partir de 1930,

el aceite extranjero resultaba caro relativamente y para suplir

este inconveniente fué necesario dar mayor impulso ala indus

tria aceitera de nuestro país, impulso que recibe mayor empu~

je con la Guerra pasada.

Ante el inconveniente en que se encontraba la Argen-



l

·,;,~~tina de no tener extensiones de olivares como para producir

una cantidad tan grande como la de inlportación deacei tes de

oliva que efectuaba nuestro país, con diversas semillas olea

~inosas nacionales, cuyo cultivo se ha desarrollado en gran

escala en los últimos años, se produjeron refinados aceites

comestibles, estando entre dichas semillas comprendida la del

algodón, que produce un aceite de exe eLente calidad, usándose

para corte con el de oliva.

El rendimiento del acei te de algodón sobre la semi.

l1a empleada es de un 12,8% y del.resíduo que queda de la se

milla se obtienen las llamadas "tortas oleaginosas" que sir

ven de alimento para el ganado.

PRODUCCION DE ACEITE DE ALGODON

1936 a 1945
(Toneladas) .

1936 • • • •• ~9.390

~937 • • • • • 13.956

1938 • • • • • 14.573

1939 • • • • • 20.512

1940 • • • • • 22.203

1941. • • • 12.32E

1942. • • • 18.357

1943•••• 23.716

1944•••• 26.267

1945. • • • 23.932

En el año 1940 se importaron 2 toneladas de aceite

de algodón y fué la última partida, ya que desde entonces no,

se importó ninguna más.



,
'~NDUSTRIALIZACION DE LA FIBRA DE ALG-ODON EN LA ARGENTINA

En el aña 1946 el consumo de fibra de algodón en la

Argentina registró la cifra más elevada hasta entonces. Es as!

que la tendencia ascendente que se va ene mana t'e s tandc en la

industrializaci6n del algod6n en el país desde hace varios

años, se ha seguido observando en 1946, aunClue con las caracte

rísticas de menor aceleramiento de las años anteriores.

Actividad de las hila.nderías de algodón en :1946.

El consumo de,fibra de algodón por las hilanderías,

alcanzó a 73.5~7 toneladas y el consumo tota, inc~uyendo todas

las ramas de la industria textil, ascendi6 a 74.897 toneladas.

Estas cifras .... mayores <lue las obtenidas hasta el presente

son superiores a las del año 1945 en l.649 y 1~682 tone1adas,

respectivamente.

-Ua producci6n de hilados total.i z6 64~499 toneladas

superando as! a la del año 1945 en 874 toneladas. La produc..

ci6n de hilados peinados que fué de 2.768 toneladas, excedi6

a la del año 1945 en 71 toneladas y el consumo de fi.bra de ~

god6n extranjera experimentó un repunte, ya que, de 414 tone-

ladas en el ano 1945 pas6 a 1.22:8 en 1.946.

El número de obreros ocupados por las hilanderías

de algod6n en el añol946 se ele.v6 de 19.326 en ene.ro a 2.0.832~

en diciembre. En noviembre de ese año se registr6 la cifra "re



:r

cor" de obreros ocupados, llegando a 20.843 y el promedio

anual arrojó la suma de 20.041 contra 17.484 en el año anta~

rior. Los salarios abonados alcanzaron en el mes de enero a

m$n. 3.067 •.618 Y a m$n 5.678.853 en diciembre, estando inclu!

da en ésta última suma la correspondiente a aguinaldos.

La producci6n algodonera argentina, tiene ya un

mercado firme y seguro en el desarrollo de la industria tex-

til del país. El consumo medio anual de algod6n alcanz6 a

68.000 toneladas en el ~uin~uenio 1942~46, y en ese mismo pe~

ríodo la producci6n promedio fué de 88.000 toneladas de fibra,

de lo que resulta que éste ha absorbido el 77,5% de laproduc-

ci6n. Hace 30 años, los pocos establecimientos textiles ~ue

funcionaban en el país solo' consumían por año alrededor de

400 toneladas de algod6n. Pero durante los últimos años, con

la con~ri.buci6n de los capitales nacionales y extranjeros, se

ha desarrollado una industria textil moderna y eficiente.

Es así como ha habido un crecimiento extraordinario

del cons-wmo interno, que supera notablemente al operado en la

producci6n, llegando este, en 1946, a la cifra ttrécord tt de

75.000 toneladas de fibra.

Haciendo base 100, las cifras de la producci6n de~

año 1932, el índice para el año 1946 es solo de l68 mientras

~ue el índice del consumo llega a 888.



i
Las cifras enunciadas sintetizan en forma elocuente

el progreso alcanzado por la industria nacional de los hila-

dos y tejidos de algodón, y demuestra el afianzamiento de

esta industria, al con~uistar su mercado actual, que e's el

consumo de la poblaci6n argentina.

• • • • • • • • •• •



INDICES DE LA EvpIJ~lrCIO~ Q.~ LA Il'IDU'S1'1i-IA .TEXTIL ALGOD()NERA

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

-_...

--..
200 3.646 15.442
260 4.604 15.770

315 4.527 21.337
321 5.314 20.137
320 5.623 27.866
349 6.061 29.311
386 6.433 33.708

423 7.189 40.932

714 14:244(S 62.045

H 1 L A N D E R I A T E J E D U R 1 A-----_..._------- -------------A.f1os lJL]ví.ERO HUSOS DE r)RODUCCI01~ NUl'IERO ro TELARESPR()DUCCION
DE HIL~ HILAR IN§ DE HILADOS TAL DE 1~ A LANZ& TOTAL DE

D.H:RIAS :fAL,ADOS DE ALGODONJEDU'RIAS DEBA ~rEJ IDOS
(1) (2)--... '1 ... "................. _ ........__.......... ,:..- ........-..........__. _-...~

1927 5 43.000 3.488
1928 5 43.000 4.111
1929 5 so.ooo 4.052

1930 5 52.000 4.068
1931 6 60.000 5.023·

1932 6 80.000 6.959
1933 7 100.000 8.177
1934 10 140.000 11.542
1935 18 215.050 15.897
1936 19 262.532 20.792

1937 22 309.034 25.713
1938 23 328.906 24.372
1939 22 331.950 29.016
,1940 22 347.328 32 .. 925
1941 23 ·368.544 37.889

1942 26 387.664 .49~722

1943 26 393.644 55.405
1944 31 415.000 63.062
1945 32 430 •.S56 63.625
1946 34 463.735 64.499

--

1) - Comprende tejedurías a Lanzader-a de medias y e e punto.

2) ~ Comprende tejidos a lanzadera, punto y medias, y desde 1939

tejidos mezcla.

3) .. Comprende 3.000 t41.ares de la Caporación Argentina de la Te-

jeduría Doméstica.



PERSONAS OCUPADAS Y SUELDOS Y SALARIOSII • ....-.__

PAGADOS li:1'iL.A _II~DUSl1{IA TKx:(lIL ALG~DONp;R¿

A Ñ O 1 9 4 6

_____________..__.. M _. _

R A 1'11 A N11vlERO DE F)ER- SUELDOS Y S.ALlillIOS
SONAS OCUPADAS (millones de pesos)

___,_,_... ts: _q - m_._ .•-••-_.__.........._. -..-......

HIL.ANDERIA5 ( 1)

TEJEDURIAS 60.000

80.040

45,5

100,0

---_."'_...--......................

145,5

_________9_·.._.._-... . - _

(1) - Cifras compiladas por la Dirección de ·.Algod6n.

(2) - Incluye obreros solamente

(3) - Estimaci6n.
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En este trabajo se ha hecho ~plia referencia a las

condiciones naturales excepcionalmente aptas para el algod6n

que imperan en una extensa regi6n del país , condiciones, entre

otras que han originado la floreciente econom1a de aquellas

zonas, y las que hacen que en ellas'pueda considerarse al algQ

d6n, social y econ6micamente, como el producto ideal para la

subd.ivisi6n de la tierra argentina y el arraigo de la familia

campesina.

No debemos olvidar que el cultivo del algod6n, esen

cialmente colonizador y familiar, exponente real y potencial,

que configura la econom1a del Norte Argentino, debe ser enca

rado dando primordial consideraci6n al principio de la explo

taci6n familiar. Con los adelantos que ha obtenido la técnica

y el progreso actual en los sistemas de producci6n, una fami..

lía de agricultores puede atender con el mismo esfuerzo una e~

tensi6n muchas veces superior a la que la misma familia podí.a

atender con los elementos a su alcance hace muchos años.

El tamaño de las parcelas que se incorporen al cul-

tivo, debe ser mayor que el de las chacras algodoneras actuales

a fin de que el agricultor y su familia efect~én la mayor par

te de las tareas agricolas y permita a la familia agricultora

sufragar sus gastos y necesidades primordiales y pueda así ob

tener un excedente que le permita mejorar su nivel de vida y

sus sistemas de explotaci6n.

La subdivisi6n en lotes pequeños, no permitiría que



que el colono pueda sembrar una superficie suficientemente gran

de utilizando racionalmente las modernas máquinas agrícolas y

esto permitiria obtener beneficios satisfactorios, aún en peri.Q

dos de bajos precios. Además, si se les entregan lotes relati

vamente grandes, podr:í.a, sin inconvenientes, efectuar la rota..

.cí.ón de eultivos, práctica importante para la conservaci6n de

la fertilidad del suelo.

Cabe aqu1 :r:ecordar también, que el algod6n en nuestro

pa1s, ha sido y debe seguir siendo, un importante producto de

exportac16n. En la posici6n de competencia en que se colocan

todas las naciones en el caso de estos pro~uctos, el margen de

beneficios que el agricultor obtiene por hectárea puede ser re

ducido, por lo que,habilitara éste con superficies reducid.as,

es condenarlo a la miseria econ6mica.

Es de enorme importancia para la economia algodonera,

que la Argentina mantenga, y en lo posible acreciente, su· tra

dicional posici6n de país exportador de este textil, objetivo

que ha sido acertadamente señalado en repetidas oportunidades

en publicaciones e informes oficiales. En la Quinta- Reuni6n del

Comit~ Consultivo Internacional del Algod6n, realizado en Wash

ington en el mes de mayo del año 1947, nuestro pa1s sost~nía

su posici6n tradicional en esta materia y sus aspiraciones fu

turas.
..

Como he manifestado oportunamente, durante el decenio

que precedi6 a la última guerra, por las ventajas de que goza

.. ªl algod6n argentino en los mercados de consumo, nuestro país

coloc6 en el exterior sin dificultades, todos sus saldos'expor...



>tables, e~ decir, un promedio anual de aproxilnadamente 28.000

toneladas de esta fibra. Consi~uientemente, con justo derecho

deberá aspirar a exportar cantidades similares, como m1nimo,

en los años futuros. Es entonces 16gico y altamente convenien

te que, para dar una satisfacci6n total a las necesidades cada

d1a acrecentadas de la industria nacional y materializar las

promisorias posibilidades que el mercado exterior presenta pa~

ra nuestro algod6n, el pafs desarrolle un vasto plan de expan..

si6n de la producci6n algodonera. Esto significará una contri

buci6n de insospechadas proyecciones para el fortalecimiento

social, econ6mico y político de vastas regiones del suelo ar

gentino y, a la vez, resultará en beneficios de toda índole

para la vida racional.

La superioridad de la fibra argentina en el mercado

mundial es un fundamento s61ido más que autoriza a confiar con

optimismo en su futuro.

De manera que todos los esfuerzos deben dirigirse a

incrementar la producc í.ón algodonera nacional, mediante una ac

ci6n orgánica e integral, que cuente con medidas necesarias pa

ra extender las superficies cultivables, acci6n en la que se

deben prever orientaciones de importancia en los aspectos tác..

nicos, econ6micos y sociales.

En términos generales, en los esfuerzos que se rea11~

cen se deberá tener en cuenta que, para un ruturo inmediato, el

aumento de la producci6n dependerá de la materializaei6n conjun

·ta de estas dos posibilidades:

a) .. Incorporaci6n de nuevas tierras cultivables me-



diante un plan de colonizaci6n del gobierno

o por la ocupací.ón esporrtánea a medd.da que

la presi6n del crecimiento de la poblaci6n

10 haga necesario; y

b) - Mecanizaci6n de la cosecha.

Es tUl hecho altamente auspicioso que la Direcci6n

de Algod6n ha sido oportunaaerrte autorizada para utilizar has

ta la suma de cinco millones. de pesos moneda nacional para la

realizaci6n de una campaña tendiente a aumentar y' mejorar la

producci6n, en cuya financiaci6n se utilizarán fondos prove

nientes de la aplicaci6n de los convenios celebrados por los

hilanderos de fibra de algod6n del pa1s. El plan que para tal'

fin ha elaborado la Direcci6n de Algod6n incluye una serie de

medidas que tienden, directa o indirectamente, a los prop6si

tos enunciados anteriormente, mediante una mejor y IRás amplia

utilizaci6n de los recursos dedicados en la actualidad. a este

cultivo.

La Argentina tropieza con un inconveniente muy gran..

de para la extensi6n de sus cultivos en las zonas aptas y en

general en toda la parte norte de nuestro territorio, y es el

de la falta de poblaci6n, la falta de brazos necesarios para

las Labores que requiere la cosecha del algodonero.

Las provincias de Corrientes y Santiago del Estero

que en un principio eran fuentes providenciales de mano de

obra para recolectar las ricas cosechas chaqueñas, tamb1~n SU~

pendieron su aporte, y prefirieron dedicarse a extender sus

propios cultivos en La medida que sus fuerzas les permit1an.

De esa manera también el territorio del Chaco se vi6 amenazado



."por la falta de cosecheros. De modo que hay dos soluciones pa

ra poder llevar a cabo el aumento de la superficie sembrada y,

desde luego, la posibilidad de poder levantar las cosechas.

Esas dos soluciones son: La inmigraci6n, y la mecanizac16n de

la cosecha y de las tareas agr1colas.

La inmigraci6n es la más dificultosa de las·solucio..

nes, pues no es de una realizaci6n inmediata, e inconveniente,

cuando ella es de carácter transitorio; provienen de paises li

mítrofes y permanecen en el pa1s solo durante el periodo de la

cosecha, por lo que nuestros agricultores no pueden contar con

la posibilidad de su regreso en la pr6xima cosecha.

, Buen resultado podría dar el establecimiento de Co

lonias en la totalidad de la regi6n algodonera, con inmigrantes

tra1dos de Europa, y esto pod.ria ser posible dada la campaña

inmigratoria en que está empeñado el actual Gobierno Nacional.

Por otra parte existe el inconveniente de que al em

plear más mano de obra en la tarea de la recolecci6n del algo

d6n, traer1a como consecuencia el encarecimiento de la produc~

ci6n y esto no es posible dada la competencia internacional.

Por ello es impresci.ndible ir hacia una mayor exten..

si6n de las parcelas cultivadas por cada agricultor, sin aumen

tar los gastos, obteniendo entonces más producei6n a menor cos

to. Recordemos que la forma de realizar en la Argentina el cul

tivo del algod6n es, regularmente, en chacras pequeñas, cada

una a cargo de una familia, de exbens í ón variable según las re

gí.one s (Ej.: En el Chaco se siembran 18 Hectáreas en cada cha

cra; en Corrientes unas 5 Hectáreas; en Formosa unas 6 Hect~-



reas, etc.) y que esta forma familiar de explotaci6n en la

Argentina, ha originado fuentes de riqueza y ahorros, contri

buyendo poco a poco a la mayor solidez de la Naci6n en su as

pecto econ.6mico y a la fundací6n de colonias y pueblos de ver

dadero significado agr1cola.

Por otra parte, la explotaci6n en chacras da mayor

rendimiento de algod6n en bruto y éste se produce a menor cos

to, ya que las grandes extensiones demandan muchos más gastos,

ocaionados por la excesiva mano de obra necesaria para la reco

lecci6n, IUentras que en las pequeñas ex.tensiones el mismo pro

ductor con su familia procede a levantar la cosecha.

Evidentemente, el df.a que la I5aquina cosechadora se

imponga, habrá que ver cual de las dos es más conveniente, y

es muy probable que esta forma de explotaci6n sea la más con

veniente, en especial en las extensas regiones del Norte aún

inexplotadas y con poca densidad de poblaci6n.

Comparando el "standard" de vida de nuestros colonos

con el de los cultivadores estadounidenses hay que admitir que

aqut§l es más bajo, y é.ste es un factor que contribuye favora-

blemente en el costo de producci6n del algod6n argentino. Gas

tando poco, trabajando mucho y ahorrando a veces algún sobran

te del beneficio que le dej6 la venta de la cosecha han llega..

do muchos de estos bravos trabajadores a lograr algunos ahorros,

que les depara posteriormente un descanso bien merecido.

Sabemos que el territorio del Chaco es el principal

._r~productor del algod6n argentino, ya que represente él solo el

80% del total, y es este territorio el que ha progresado en una



forma visiblemente notable, vista en la valori.zaci6n de sus

tierras, en el intercambio de riquezas con el resto de lá Re

pública, en la actividad de las industrias de carácter gene

ral y en el transporte, y todo ello producido por la colon1za

ci6n de dicha regi6n y de la importancia econ6mica del algod6n

en nuestro pa1s.

Puede calcularse que hoy aproximadamente existen

unas 25.500 chacras algodoneras en toda la regi6n algodonera,

de las cuales corresponden casi 15.000 al territorio del Chaco,

pero es necesario que tamb1~n las otras provincias y territo

rios aptos para el cultivo incrementen su poblaci6n agrícola

y ésta, a su vez, se establezca con chacras similares a las del

Chaco. Ello puede ser logrado fomentando la colonizaci6n y la

distribuci6n de la tierra fiscal; haciendo de cada colono un

pequeño propietario, dándoles facilidades de cr~dito, mejoran

do los medios de comunicaci6n y organizando la comercial.izaci6n

del producto.

La colonizaci6n puede efectuarse llevando agriculto

res de otras zonas o aprovechando la inmigraci6n que actualmen

te se trata de desarrollar.

Se considera que en el Chaco casi un J.O% son propie

tarios del terreno, un 23% son arrendatarios y el 67% son sim

ples ocupantes del terreno, que no pagan arrendamiento ni a+qui..

ler.alguno, pero tiene el inconveniente de todo permiso de car!c

ter precario.

De acuerdo al sistema familiar de explotaci6n de las

chacras algodoneras argentinas, los brazos disponibles en ellas



"~~c.,."son suficientes durante la siembra y demás labores cúf.turaLes ,

pero cuando viene el tiempo de la cosecha es imprescindible

contratar una gran cantidad demano de obra, peones a quienes

se les llama braceros y que realizan el trabajo a mano. Estos

braceros provienen del Norte y t ambí.én de las provincias veci

nas, siendo generalmente nativos estos cosechadores golondri

nas. El cosechero cobra de acuerdo al peso recolectado, entre

80 a 100 pesos por levantar una tonelada y puede levantar dia

riamente alrededor de 100 kilos, y el ehacal.l:ro o colono tiene

que tener sobre él una constante vigilancia, pues de otra for-

ma no podría evitar que le agreguen hojas, ramitas, capullos

enteros y verdes, etc., al algodón que recolecta, lo que malo~

gra la calidad y disminuye su precio de venta.

El cosechero golondrina de nuestra regi6n algodonera

es un verdadero problema social que estudian los organismos

oficiales con ánimo de solucionarlo, lo que favorecer1a enorme

mente al colono y a la producc16n.

Todos estos problemas reclaman, por 10 tanto, la me

canizaci6n de las tareas agr1colas, en especial de la cosecha.

La agricultura argentina necesita imperiosamente mejorar y au~

mentar sus existencias de implementos y maquinarias. Así lo ex.!

gen no solo la demanda imperante para sus productos sino tambi~n

los requerimientos de brazos, cada dia acrecentados, del proce

so de industrializaci6n del pa1s.

En Estados Unidos, a medida que la mecanizaci6n de la

agrí.cultura exig1a mayor cantidad de máquinas y SUlnB,S crecien

tes de dinero para su financiaci6n, las organizaciones agríeo-



-"...Las y las reparticiones oficiales han buscado los medios para

disminuirlos costos de su adquisici6n.Por eso en los -6.1timos

años, . los agricultores de Estados Unidos, han mostrado cada vez

mayor inter~s en las Cooperativas para la compra de maquinarias

y equipos. Esa tendencia hacia las compras en gran escala, por

las asociaciones de productores, se ha visto acelerada en espe..

cial por las grandes sumas que se invierten anualmente en equi

pos agrícolas.

En la Argentina, las organizaciones de venta de equi

pos mecánicos operan con eficiencia menor y no han reunido n~

ca la suficiente potencialidad econ6mico--f1nanciera par-a hacer

frente al problema.

Las cooperativas algodoneras argentinas se rigen por

las disposiciones de la Ley 11.388, prestando grandes benefi

cios a los asociados, debi~ndose destacar los siguienteSI

a) - facilita semilla, instrumentos l máquinas agrícolas;

b) - ayudan en el combate a las pJ:aga~, facilitando irnne

diatamente los productos quim.:Lcos necesarios al pre..

cio de costo.

e) - antic~P!ln al agricu~tor, durante el año, mercaderías

de almacén, ropas, etc.

d) - transportan el algodón en brut.R desde la chacra a la

desmotadora, por su cuenta.

e) - ~~enen galRones nara depositar ensegu~da~l a~g9d6n

en bruto, antes de ser desmotado.

r) - ~f~ctúan liauidaciones peri6dicas a sus asocia~ y

distribuyen anualmente las utilidades obtenidas.



g) - .existenci..a de un almacé'B B.ocia'1 que suministra ar

ticulos a precio de cato, etc.

Existen numerosas cooperativas estando todas ellas

en el Chaco, y en franco tren de progreso. Sería muy irltere

sante que, coordinando su acci6n, los Ministerios de Agricul

tura e Industria y Comercio y el Banco de la Naci6nArgentina

ejecutaran un progralna de distribuci6n y financiaci6n de equi

pos mecánicos a nuestros, productores, lo que se ir1a reinte

grando luego, paulatinamente, en la medida que dichos produc

t ores puedan cumplir Los pagos.

Es innegable que la mecanizaci6n de la cosecha per

mitiria el aumento de las siembras, otorgando un mayor bienes~

tar econ6mico a la familia agricultora al poder atender un ma

yor n'funero de hectáreas, y har1a posible una rápida coloniza :.

ci6n en lugares hoy inexplotados. Ellosolueionar1a el proble

ma de la falta de braceros en la ~poca de la recolecci6n, la

cual representa (debido a los m6todos actuales) el 35% del cos:;o

total de la producci6n.

Es necesario mejorar la calidad del desmote, pues

gran parte de la producci6n nacional se desmota en forma deri

ciente, debido a la falta de equipos accesorios (secadores y

limpiadores de algod6n) de que carecen nuestras desmotadoras.

Esos equipos son Ílllprescindibles en la cosecha mecánica.

Se deben ampliar las existencias de ftUlgicidas e in-

secticidas de que dispone el Estado en la zona algodonera, pa

ra su venta a los agricultores. Ellos son insuficientes cuando

las orugas e insectos ataean con intensidad.



Por ausencia de médios de lucha contra las plagas

y enfermedades del algodonero, ellas pueden destruir, en un

año, más del 30% de la cosecha, en especial la lagarta rosa..

da, la más seria y temible de las plagas.

Los equipos que se usan para aplicaei6n de los in

secticidas y .tungicid,as, son de pequeño rendimiento y capaci

dad, y requieren elevada 111anO de obra.

Por ello, para. mejorar la producci6n algodonera ar

gen~ina en forma racional y eeon6mica, se hace imprescindible

adquirir por parte del Estado máquinas modernas de g~an rendi

miento, para aplicaci6n de estos insectieidasv fungicidas y la

instalaci6n de equipos, también nuevos, para desinfestaci6n

de la semilla de algodonero en las desmotadoras, as1 como ase-
.w

gurar al agricultor, anu~lmente y en época oportuna, la provi-

si6n de semilla para la siembra de la mayor pureza y estado s~

nitario perfecto.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.~.-.-.-.-.~.-.-

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

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