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INTR:ODUCC ION'1 • a.k P.,.. , mm.. ..

Me anima al realizar este trabajo el PI'op6

sito de destacar el magnífico prog~so :r desarrollo adquirido

por Jl¡ Industria Textil Algcx10nera Argentina.

Su evolución en 108 Ultimos años le ha per-

mitido alcanzar proyecciones altamente signifioativas en la &t

conomÍ8 nacional, a la que beneficia con una PI'Oduoci6n que ha

seguido un ritmo de constante aumento; doblemente ausp1oioso,

si se considera que nuestro país posee dilatadas regiones ap

tas para la plantac16n, del alg<Xión.

Interpreto oumplir con un deber de gratitud

al dedicar este estudio a todos aquellos: gobemantea, profe

sionales, :tndus triales , t&on10 os y obreros que a,pllcaron su i'"

nicle.tlva :r su esfuerzo a la· fundac16n y desarrollo de esta 1u

dustz-ía , permitiéndole lograr el nivel que hoy detenta, que al

par que nos enorgullece ante el mundo, constituye 8 igual que

muchas otras el fUndamento de nuestra seguridad y bienestar.

Dada la importancia que tiene el s,um1n1stro

y la calidad de la materia prima ¡>ara asegurar el funcionamien

to nomal de cualquier industr1a, oonsideré necesarda la mol!!

s10n de su estudio dentro del tema.

Singular significación adquiere el algcx1Sn,

ya que por su condlciOn de produotor-, nuestro pa,1:8 está en con. .......

d1ciones de proveer de tibra textil a la industria naoional en

18 casi totalidad de títUlos y calidades.

El aumento en la demanda de este producto 0-

r1g1nado por la expans16n de la industria textil en el 1=8!s, su

ap11caei6n P81"8 otras industrias que no sean textiles, la eon

tmuae16n :r acrecentamiento de su exportación, Sal motivos nuls
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que sut'Ic lentes pare. propender 8 la extensl6n de las superfi

cies cultivadas, ya que nuestra "res de cultivo no guarda re

180100 con las extensiones aptas para serlo.

El eonsumo de algoo6n. en el país, aumenta §.:

nualmente; en el año 1949, del total consumido por las hilan

derías de algod& 80.100 tcneladas correspondieron a 8180060.

de pr<:)ducc16n nacional y 1.179 a fibra 1mporta.da, siendo la

producc í.én total de fibra naeional en el mismo año de 98.700

toneladas.

Si por cualquier razón el:t.m!Ctiea o ~rolda

por plagas, se produjere. una disminuci6n en el rendimiento,se

estaría trente al problema de suplir al consumo, agravado por

la falta en el país de un stock de fibras de gmdo 'alto, suf1

ciente cano :Para at:e,stecer las necesidades de la 1rrlustr1a hs!.

ta la prÓXima campafisr.

Estas son las razones Que justifican entre

muchas otras , la necesidad de extender el lrea cultivada 8 fin

de asegurar a la industria el abastecimiento de materia prima,

poniéndola a cubierto de cualquier contingencia y en el oaao de

excedentes pe>:31b11itar la exportacl&.

He procurado condensar en este trat:e,j o la b~ª""
,.;~;;('

tor1a, la estadística y 1:&s posibilidades que ofrece nuestro

¡:eís, tanto para el cultivo y explotacl6n del algo:lcSn, cano pa

ra la industria que lo utiliza cerno materia prima princi¡.>al.

Considero que cada uno de los capítulos que

siguen, tratados en todos sus aspectos prin.c1pales y secuma

:rios I pueden dar lugar 8 un estudio mucho ll".WÍs ampl.io; pero he

preferido destacar los puntos más salientes e importantes que

sinteticen. 18 realidad argentina en la materia.

IR 2-= =::; = T
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Del estudio de la manufactu!'8 textU. en su

1n1c1ac1&1, tal cano ex1st10 en su foma más simple y rudimen

taria, aurge la participación preponderante que" correspondi&

a la mujer, pues mientras no rué inventada la DlÍquina, ella

fué, quien en verdad mantuvo la industria textil en sus manos.

Creadora y obrera inicial de esta industria,

ya desde los tiempos más remotos, siempre aplie6 sus esfuerzos

al mejoramiento de las cosas que lerQdeaban y que constl tu!a:n

su medio ambien"b¡. Dedic<S su trabajo a la vivienda, al vestido,

a la al1mentac16n y a la producción de las cosas role sencillas.

Veíase obligada tanto a la fabrlcacl6n. cano

al acopio, sl no logral::li lo que deseaba, prooot.:e, can algo 'dis

tinto, usando de todo lo que le circundaba y que sus fuertes

dedos, afilados dientes o rude.s herramientas podían tornar pr.2,

vechoao,

la necea tdad de a·l1mento l vestido y refugio,

estimu16 a los primeros habitantes de la tierra al empleo de

los· ·materiales esparcidos en su deITedor por 18 natursleza.Fren
, ' . -

te a una lucha desigual, ya que carecían de la fuerza· de los a-

nimales y de las anDaS para 18 defensa; fu.eron cepscee de :Pan

sar y actuar, logrando de esta manera considerables progresos

en su prop6sito de oontrolar su medio ambiente.
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Iaspiedras de forma a:Ci18de. que yacían a,

sus ptes , fueron sujetadas a mangos de madera o hueso e en. 18

ayuda de juncos, tiras de cuero o tendones de an1.ma.les y ut1

1izadas oamo armas.

las ramas de los árboles entrelazadas,s ir-

vieron para cubrir los h&nedos y ásperos pisos de sus cuevas

rocosas, o bien ¡>ara romar un reparo a la entrada de las mi!.

mas, o una defensa fuera de ellas. Los oueros de los animales

muertos seut111za.ron de diversas formas: pI!lra envolver el

cuerpo, colocándolos sobre las ramas entretejidas y tir6ndo

los sobre el ptao lX:\raformar un refugio; una vez secados ,CO~

t'ndolos en t1rasmedlante piedras afiladas y empleándolos pO!.

tertonnente Pira atar o conío decoraci&1.

las espinas, los huesos y las ramas peque>

ñas, 'servían como alfileres o sujetadores de estos rudos man

tos de cuero.

Los nidos de los pljaros, la.s telarafías y Q.

tras actividades de animales les ofrecían sugerencias en rela

ctOO c on el empleo de los materiales naturales disponibles .De~

de una &poca bien temprana, realizlÍronse esterillas para dive~

sos propósitos, atando, torciendo, enroscando, anudando y en

trelazando hierbas, junoos, ramitas, tendanes de animales, ti

ras de cuero y í'ibras de plantas, cuando se necesitaba \ID ma'"

ter1al suave. Para obtener fomas rígidas, se utilizaban caf'Jas

partidas., :ramas de aauce o de otros árboles. 18 canb1nac16n de

ambas clases de material" era fz-ecuente en 188 cestas.

las redes para pescan y las trampas ps,M a"

tra:PQ.r venados se hacía de una manera similar. Burdoe :inten

tos de decoraci&., sefla1&I'on el nacimiento del dibujo y del

instinto artístico. las esteras se entretejían can variacio-
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nes de color en el diseno mediante el oambio de los junoos.

la fabricación. de cestaa fui, en un princi-

pio, muy sencilla, realizándose con tiras planas y delgadas.;

pero pronto y mediante el alternado de materiales r!gldos con

flexibles se desarrollaron los disefios más canplicados. Cabe

reconocer que ambes fabricaoiones, cestas y tej:tdos, tienen

mucho de can&1, y que las mejoras introoucidas en una de ellas

favorecieran 8 la otra~

la 81farer1a, se desarrolleS poco tiempo der¿

pués , posiblemente cano consecuencia del hibito de revestir

con arcilla las cestas para poder retener el agua en su 'inte

rior. Dentro de las mismas colooábase una. piedra previamente

calentada a fin de d taponer de aglJ.8 caliente pa,ra las. tareas

culinarias. Poco tiempo tul el que se neces1t6 para pooer de§..

cubrir la fonna de hacer recipientes de arcilla que ten!an la

propiedad de peder exponerse directamente al tuego y cslenta:p

el agua contenida en BU :interior, sin tener que recurrir al

proeed1m1ento antes menc tcnado ,

Algunas de las obras m's antiguas de alfare

ría, muestran en su parte exterior soore la arcilla, la forma

de tejido de cesta. Los hembree se ocupaban de obtener los ví

veres por medio de 18 caza y de la pesce , mientras que las mu

jeras trabajaban. en el refUgio que servía como hab1tacl&. Da"

da su característica de pueblos nánades, necesitaron de los ~

dios 1J8r8 poder transportar durante sus migmo Lones los ense>

res domésticos, y en ese aspecto las esteras y los canastos

· les sirvieron PSI'Cl muchos fines útiles durante la marcha cano

tamb1~n en el hogar.

le. cueva cano habitac16n, cedió su lugar a .

la Choza, que se construía can. mayor rapidez con ramas de lr"
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boles y di~ tintos techad os que protegían de la lluvia.Encon

tróse el rnétooo de mantener materiales rígidos mediante ti"

bres más maleables enroscadas a su alrededor en los ángulos

adecuados, proceso que ahora se denaminaentrelazado.

Palos pesados clavados en la t1el'ra en un

detenninado espacio se cubr!ande hierbas y juncos en su );)8r

te superior, manten1/ndose fija, esta cubrenta mediante la co

locac1.6n de otros palos que la cruzaban a 1ntervalos y anudln

dola con material flexible entrelazado en torno 8 los mismos,

era el método de construcción de la choza primitiva.

Si se tiene en cuenta que entrelazar es, en

realidad una fonna de tejer, fáoil resulta canprender que cap

tado tal prdno tpí,o, el hombre pr1mi.t1vo a impulso de las mlÍl"

tiples necesidades diarias, lo desBrrol16 a medida que el am-

biente le ofrecía nuevos materiales ~ra utilizar.

Al formar el honbre, de quien dependían las

mujeres y los n1fiosun grupo fam1.1i.ar, las fam:!.11as I fueron

gradualmente estableotendo alianzas e inorementando de este

modo su seguridad al par que adquiriendo conocimientos de nu~

vos mitades para la caze 'Y la pesca y tamb1ln. :Para la canvi"

venc í.a , Esta relsoi&. social tendi6 8 desarrollar la manurac>

tura en su forma mis simple, puesto que algu.nss familias ha

b:!e.n progresado en sus oficios mis que otras mediante el em

pleo de nuevos recursos. Paulatinamente, los que se destaca- \

ron en oualquier trabajo mdustr1al alcanzaron. POsiciones el!.

vadas, al igual que' el guerrero audaz o el cazador valiente.

El mejo~iento de las her~lent8s en uso,

colabor6 81 labrado de los metales.

las flrtiles ladeMs de las montañas y las

pmderas suministraron plantas y árboles 1 cuya corteza y fI'!:!
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to pudo emplearse para fabricar esteras, canas toe y chozas. A

la siembra no hubo mayor dedicación" pues los hogares se moo§..

ban con excesiva freouencia como para mantener una agr1cultu-'

re, estable.

Durante ese período de vida nómade, hubo in

dustr1as que sobrepasaron su forma mas simple. El tejido ha

bía comenzado en rud1men'tsr1.os telares, compuestos tan 8610

pOr dos palos pesados clavados en el suelo, entre los cuales

se extendían jUIlcosde forma tal que permanecieran tensos,m1en

tras la tejedora entretejía otros, juncos que cruzaban los pri

meros. se descubr16 el valor de aplicac16n de las fibras vege

tales y del pelaje de los animales, colaborando rud1lnentarlos

husos y ruecas en el hilado. Inicialmente se useS, c'fíamo, fi-

bras de hojas, tiras de piel y tendones, pero cuando se noteS

que las fibras cortas, tales como la lana' yel algOd6n, pedían

prepararse y enroscarse en toma continua, .un.a alrededor de la

otra, se d16 un gran paso hacia el hilado.

En. las diversas industrias que se iban desa

rrollando oanenz6 EL usarse cierta forma de costura r los cueros

se unían, haciendo previamente unos agujeros oon la punta de

algÚn. instrumento, a la manera que hoy lo practican los zapa"

teros y talabarteros I }8sando por los mismos huesos o espínas

P81'& mantenerlos unidos.

De tales artefactos nae16 poster10nnente la

aguja, 08l'f1Z de aostenen una hebra retorcida.

A medida que la gente se estableció en c01I11!

nidadas, hubo m4s tiempo para el trabajo y los prcductos de

los telares I'Ud:1mentar1os, pronto se multiplicaron.

El primer vestido fui algo semejante a una

cam:tsa arrollada en t01YlO ·del cuerpo y sujeta a la cintura,
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que usaban 1nd1stintamente honbrea y mujeres.

le aguja de hueso, el punz6n y la lesna, tan

tSt11es para las mujeres pr1mit1vas" se oons1demlian valiosQ3

tesoros y se decoraban frecuentement·e can gran cuidado. En tU}!

bas del Perd, se han encontrado herramientas de gran belleza,

empleadas por las razas pr1mitivas de aquel pa!e.. Los Incas

que habitaron en los países al Sur de los Estados Unidos, han

dejado tejidos de suma hermosura realizados en lana y algod&..

En Suiza- se encontraron, profundamente debajo del fango de los

lagos alpinos, vestigios de viviendas" pero las madejas de 11~

no, lana y otros hilos, retazos de telas también hallados, in.

d1canque el tejido y el hilado se encontiraban muy avanzados,

pese a pertenecer esos pueblos a la primera edad de p16dra.

El mejor eonoc ímtent.o de los animales y de

los medios de atraparlos, condujo 8 .la domest1caci.6n de las ea.

pectes menos sal.vajes. le poseat..ÓIl de ta~es animales, influytS

notablemente 0011 respecto 8 los proble:q¡ss de alimentaci6n y

vestido.

Los hogares adquirieran un carla ter mls pe,r

,manente y estuvieran a cargo de l!t mujer, de los n1,flos y de

los menos capacitados, en tanto que los hanbres fuertes sai!an

can los rebeños y las manadas I retomando 8 '1ntervalos. El cut

dado d'e"'los an1m81es provocó un temperamento diStinto y menos

salvaje, al atenuarse el 1nstin.to guerrero. Afianzase la paz

entre las familias vec tnas y las ceremomes para estableoer

psccoe entre ellas, ten:ían lugar en t0!'!10 a montículos de p1ft

dra, que se transfonnaron en el centro de la vida y del gob1eZ

no.

Una vida hogarefía más asentada, dio incenti

vo a la fabricación del vestido. la un16n de numer-oaas ram!.



- 7 ..

llas bajo nn dirigente estimuló el deseo de sobresalir y la

habilidad textil". El anhelo de aprObación soc1al condujo al

adorno de la persona y la vesttmenta adopt6.un carácter más

ornamental. La verguenza por la falta de rOIJa, no se hizo n.Q.

· tar mientras el vestido no llegeS a ser habitual. Posterior

mente, no s olamente se torn6 en un med10 de eomod idad y ado~ .

no, s lno que también indicó la diferencia de sexo y olase.

Puede dec í.rse que el uso del vesttdo como

d1st1nc16n social caracterizó siempre a los "pueblos deS8~ro

llados, siendo en la edad media, quizás donde se alcanz6 el

punto culminante de tal costumbre, que aunque moderada sigue

. oonstituyendo una parte de la c.iVilizac1&1 moderna, prac taca

da ee tualmente nás por las mujeres que por los h.anb:res.

Superada por las industrias textiles las e

tS:PQ8 pr1m1t1va~, artefactos e incluso maquinarias :rudiments ...

r1as eanenzaron a 1mpe>nerse, en ayuda de las manos.

2 • - C§rdad·Q B!!YlJ..

El desmenuzamiento o cardado de la tibra CI'Y.

da es probablemente tan antiguo como el arte de hilar. IBs pr1

meras cardas fueron sin duda, las nancs , con las que se abr!a

primero 1& masa enmarañada secando las eucíedadea y los nudos,

extendiendo luego las fibras en una napa suave y abierta.

Pos terdorraente, se ut111z6 un instrumento ~-
raayudar a la mano, oonstruIdo en madera o hueso y con una dis

postoi&. similar a la de l~s dedos de la mano extendida. A es

te sigui6 la carda de mano, que aún suele usarse en algunas tl

briosa modernas, donde se emplea para prol:8r la mezcla de lana

y ensayar oolo~s; consta la misma de dos trozos de cuez-o ou

biertos en una de sus caras de ptSas o garfios regularmente es-
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parc tdos , que se cruzan con la misma incl:tnac1& y en sentido

contrario. las púas de alambre duro y elástico, deben tener la

misma longitud y fomar un ángulo exactamente igual. Para car-

dar se imprime a mano un movimiento de vaivén a los dos trozos

de cuero que llevan· los dientes.

la inveno16n de las cardas mecánicas se atrl

buye en general a los ingleses JACOBO HARGREAVES .y :E[)MUNDO

CARrrwRIGHT, ambos famosos por sus hallazgos fUndamentales ¡>ara

la industria textil.

3 ... W§QP ManwaJ..
El hilado constate simplemente en la coloca-

ción y retorcido de las fibras que, bien manipu,ladas dan un hL
, ,

lo de long,1tud indefinida, cuya consf.atenc ía esta en relaoion.

e on la IDateria prima empleada.,

El hilado manual oonstituyeS uno de los pro"

ceaos nás primitivos de la humanidad, que conjuntamente con la

necesidad de abrir las fibras que so11an estar enmarafiada5 y

tÍsperss a efectos de lqg.:re.r m.syor suavidad en la torsión, ori

g1n6 el·cardado. Se supone que ambos' procesos canenzaran en la

misma épooa.

Con la mg,yor habilidad adqu1Mrida pOI' los sr-

tesanos pr:1mitivoo, éstos trataron de mejorar los artículos l1@.

nuractursdoe y hacer g~neros más anchos y más largos que los

prcX1ucidos en un principio y a la vez mas flexibles y más aua..

ves , que pudiesen ajustarse mejor al cuerpo. Para logra.rlo,hs-

bíaque buscar- na ter1ales más adecuados que los empleados has"

te. entonces. Había en abundancia. pelos de an1me.les que se pre!.

taban muy bien para coneegutr semejante ¡:>erfeco1ona.m1ento, co.,·

mo 'tamb1in ribma vegetales que se pcrl!an encontrar en la épo-
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ca de 18 madurez de las semillas de eiertas plantas. El me en
vení.ente que presentaban tedas ellas, tal cano se recogían,e

re. su largo reducido pare. aprovecharüas en la conrecc í.én de t,!.

las, haciéndose necesario idear una prepsraci& previa que e11.

minara el defecto aludido. se desoubr16 entonces, que algunas

fibras se pres taban a un- retiorc ído contínuado, El hilado de la

lana, pudo haber sido el pl'1mero, ya que la m1smaera muy se

cesible y resultab!l fácil de re'tottCer debido a su gras1tUd y

rizado natural. El lmo, aunque dirícil de preparar, se usaba

adn antes de la éPOO8 de los metales. las p1n.turas de las tum-

bas egipcias muestran procedimientos de prepar8citSn del lino

tal como se eree tusba all::! en un per!ooo muy lejano de la h1§..

tor1a.

El algalóo se empleaba en la" India y las le-
,

yes de Manu, 1.000 anos A.J., ofrecen disposioiones oonoernlell

tes a su manutactura, con serias objeciones contra el callb:ra"

do exagerado de la hebra, demostrando que el hilado era ya une

industria antigua en la época.

En Sud Amérioa se hilaba alga:) 6n en hebras

f1nas, que luego se tejían en telas de gran belleza. la seda

por su parte·, se tomó de los oapullos de los gusanos I ligeI'!.

mente retorcida, tejieooose con. ella tejidcs en remotos perío

dos de la historia de China.

El hilado primitivo se efectu6 por medio de

los dedos solamente, sosteniendo las fibras en 18 mano izqu1e~

da y enrcscando con 18 derecha. lograr una hebra f1nne yun1-

fOnDe exigía cierta práctioa y oano las fibl'8S así hiladas

pierden muy pr-orrto el reto:roido, salvo que 8sttÍn sostenidas

por algÚn ~10 artificial, se opt6 por enrollarla luego so

bre una estaqulta para evitar que se abriera durante el txs'ba-
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jo. Pronto se desoubrió que el hilado así tratado se tomaba

más resistEn te como coneecuene ta de la toral&. adioional"
#'

Repartiendo ahora las fibras can más cutda-

do y esparciendo mejor sus puntos de terminao1& y principio

a lo largo de haoecillos arr1nBdos 8. las mechas que se lbfm

fonna.n.do de ellas, se empezó a lograr hilos mls lisos y pa:re-

jos.

El buen hilado exigía un cutdsdoac cardado

de las fibras, hao iéndoae neceearto algo más que la mano,pa~

ra mantener abiertas las ftbras y pooer oonservarlas en buen

estado.

En un comienzo se ut111zd un s1m'ple palo, a

uno de cuyos extremos se colooaba 18 masa' cardada suavemente

atada a su alrededor can un pedazo de hebra. El mismo genera!

mente se ap11oa~ 8 la cintura o bajo el brazo 1zquierdoJ)e ei..

te palo de madera o bamb'l1, llamado rueca se sacaban unas pocas

fibras y se las retorcía entre los dedos h.asta lograr algo pe-

rec1do al hilo.

Este rué el prime,r paso hacia el hUSO, fornlti

do por una varilla de madera· en fonna de doble 0000, de 20 a 75

centímetros de largo, provista en su ¡:>arte más gruesa de un s-

nillo que ac t&i de volante.

la h1landeM apoyaba 1& rueca en su cintura,

cuando hilaba estando de pie o camtnando, o lo apoyaba en el

suelo junto a ella, cuando tral:8ja sentada. los dedos de la

mano Lzquí.erda estirstan las fibras de la rueca, orden.IÍn,dolas

hasta formar un hilo unifonne, cuyo :retorcido se efectuaba 8

mano al ccmenzan la hilatura, sujetando la punta del hilo a la
,

parte mas ~rga del huso. El huso, pendiente de la mano de la

hilandera, recibe un movimiento ráPido de rotaclcSnpe!, medio



de los dedos de su mano derecha, e ano si se tra.ta.ra de un trom.

po.
El hilado 8:P8rec16 en todos los pueblos pri

mitivos difiriendo ligeramente el nétodo, pero siempre sobre

la base de tres princiPios f\mdamentales: extracci6n de las ti.

bras , retorcido y enrollado.

4 • - Ie j j.ao.iJ!jlHa1: ..

El tejido es una de las ar-tes más antiguas,

precedió al hilado y a.l cardado y tal como se describió en la

breve síntesis histórica con que se inició este capítulo, el

hanbre primitivo aprend10 a unir tiras, gramineas, pajas o ma-

terialea similares, colocándolos en un mis~o plano, paralelos

entre sí, ];era entrelazarlos en .fonna alternada y rectangular

con otros -tantos que van c ruaando los primeros. Esta manera, r.!!

d1ments.r1a de tejer, contiene' ya los mismos elementos blsicos

como cualquier tela producida en los telares altamente mecant.>

" tizadoe de hoy la urdimbre o sea los hilos te,ndidos previamen-
n ti . ..,~_

te a lo largo del telar, y la trama que va ligan.dolos, o sea

el hilo que paea entre ellos de derecha Sr izquierda y v1ce"ve~

sa, pero conservando siempre el mtsmo plano de la uro imbre y

formando escuadra con los h.11os que componen a 8qu~lla.

El conoo1m:t.ento actual sobre la inioiaoión

del tejido, proviene; 10 - De las naciones cuyo trabajo se rea.

liza adn en forma rUdimentaria y primitiva, ];l'armit1endo la ob

servación (nativos de las Islas Filipinas CJlgunos indios amer1.

canos y oiertas tribus africanas). 2 o ... De la alfarer!spr1mi-

tiV8.1 decoreda frecuentemente con un d1sefío textil, que demues>

tl'8 claramente, que el. género tejido era colocado encIma míen.

tras la. areilla se encontraba h&neda. 3 0
- las escrituras pic-
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tográficas en las tuuibas. 4o - las eateraa, alfanbrillas y g'

neros que pud1eron e on.servarse ..

Estos dlt1mos ms,ter1ales demuestran la gran

habilidad de sus ejecutores" desde el rots tosco tejido de jun.

coa hasta las mas finas telas de algOCl6n y de hilo.

En oas1 todos los pueblos pr1m1~.t1vos, por

$slvajes que hubiesen sido, se encuentran ciertos canooimi,en.

tos de los principios del tejido. Los primeros pasos encamt>

nados hacia la const.rucc í.én de un telar adecuado resultan 86-

trafiablemente a1mi.lares, más adn si se t1.ene en cuenta que

los pueblos carec Ian de una virtual comunicaci<Sn entre sí.
Se desarrollaron tres pr1ncip1os rásicos

que aÜrl hoy constituyen las bases del tejido meoanizado mo

derno: 1 e - La fonnaeiÓt1 de. la calada o 0010c801& de las hst

bras de 18· uro1mbre de la manera .neceser-ta, 2 0
~ la inserclOn

de la trama o colocaciOn de la trama en roma transversal y

3· .. El bataneamiento o ub1caci6n adecuada de, la trama.

DiversCX9 fueron los artefactos que se :Inven

taron para facilitar eatos movim1..ent.os , Inioialmente el teji-

- do se efectu6 manualmente colocando tronqul11oB en el suelo y

Sr lo largo y levantindolos alter.nativamente para permitir que

la textura o trema fuese inSertada transversalmente. Uno de

los primeros inventos cons1sti5 en una tonna de mantener es'"

tirada la urdimbre de manera que las hebras de las nrí.amas pu-

d ' ., .
t Leren alzarse fac11Inente para la Inserc í.ón de la trama.

Los telares rudimentarios poseían una pesa

da bIlr:ra de madera o viga en el exLt;remo superdor de la que pe.n.

d!an los cabos superiores de la urdimbre y pesas const1tu!das

por p1edI9s atadas al cabo inferior de cada hebra, para mante

nerla tensa. la viga estaba euspendtds en un marco o entre dos

lttboles.
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Los telares presentaron dos fomas construº

tivas empleadas to:lavía en la actualidad, o sea el telar de u~

dimbre vertical y el de urdimbre horizontal o ligeramente in-

clinada.

~ egipcios usaban el telar vertical, te~

. jiendo de a'"b9jo a arriba. Este s1s~temal conar..derado cano prec~

sor del telar horizontal, facilitaba únicamente la producción

de tejidos cortos. Los hilos de urdimbre suspendidos de un •

dero transversal apoyado sobre dos montantes verticales reci

bían la tena 100 conveniente, ca:r-gindolos con piedras o pesas

de arcilla cocida. Los hiles pares e im¡:8res se agrupaban por

separedo, El trenzado de la trama se efectualJa en aquellas 1--

pocas con el auxilio de un instrumento punteagudo, que se in-

trooucía alternativamente de derecha a iZquierd.8 y recíproca-

mente a trav$s de la uro1mbre, procedimiento que se ha conser

vado en algunas regiones y que permite obtener tejidos con mo

t1vos orn.amentsles de gran tamaño y notable hersnosura , Es ev1..

dente que este trenzado de la trama resultaba muy Lenno,

En la actualidad se usan estos p!'1mit1vQ8 t~

lares sobre todo en Asia y en el Lejano Or1enteen tejidos de

alfombras. Este viejo telar es muy simple y de fac11 transpor

te, por ejemplo, en Turquestan se compane de t res ¡;elos colo

cados en fonna de trípooe.

Los griegos y los rananos usaban el telar hQ.

r1zontal. El tejido de arriba abajo permite la produccián de

piezas largas, pues la urd1mbre se arrolla s obre un plegador

en la parte superior del telar y el tejido terminado en otro

instalado abajo.

Este sistema presenta además la ventaja de

que el tejedor puede trabajar sentado, ya que el tejido queda
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siempre 8 la altura de sus manos.

No corresponde finalizar esta breve s!n.te-

e í.s h1st6r1ca sobre el origen y el desarrollo de la industria

textil, amantes destacar los nombres de aquellos hanbres que

con su inventiva contribuyeron a la mecanizacioo.de la misma y

por ende a la expanai6n amplísima de su capacfded industrial.

15241'0 El escultor JOHAN JURGENS, oriundo

del Ducado de Brunsv1ga, logró idear un agregado a la vieja

rueca, que pennitía .la elabor8,ciÓD. de un hilo de mejor cali

dad, mas fino y más pare jo.

I1!t 1ncorporac16n de una espec te de volante

alado 8 la rueca, resulteS un paso decisivo hacia el progreso,

y pertecc ioneS el métcd o de hilar en fO:mJ& fUndamental. Se ha

discutido la paternidad de esta invención atribuylridosele a
I

uno de sus precureoree , el c&lebre lEONARDO DA VINOI, cuyo m!!:

canismo para hilar ideado por 41 en el año 1500, está tan in

geniosamente concebido que adn hoy despierta extraordinario in.
,

teres.

1730/38 la precursora de la mB'qu1na de hilar

que se conoce por el deft§ELFAeTINA" o "SPINNING JENNY" (la hl-

landers Juanita) se debe al inglés JOHN WYATT cerca de 1730,Rl

tentada por su socioIIJDWIG PAUL, un alemán residente en Inglcl

terra en 1738.

Mediante este sistema, que ca:nport6 un. ver"

dadero adelanto técnico, se elimineS la neceatdad de apartar las

fibras durante el proceso de su hi1ado~ ex·trayendo y' acomo:.1aCn-

dolas con los dedos. Era la primeraconcepc16n de un mltcdo

práotico que cubrfa estas faces prel1minares del hilado sin in.
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tervenc1ón directa del hombre.

1764/69 Respecto al invento de la hiladora

mecanice "SPINNING JENNY
II

, no hay nada en. claro. Unos atriby'

yen dicho hallazgo al mecánico ing11s JAOOBO HARGREAVE3"otros

a TOMAS HIGGS, los dCX:3 en 1764, y no falta quien eres que se

debe al ind'ustria,l ingiés RICARI>0 ARroPlRIGHT, originariamente

de oficio barbero" luego fabricante de cosJticos y finalmen-

te uno de 1,os más pcderoscs mdustriales textiles de Inglate-

rra.

A ninguno de los dos inventores les trajo

suerte la :rniqU1n8 •. HARGREAVES fué perseguido por loe . obreroo

que se consideraban perjudicados por el invento, ya, que con

sideraron un peligro para su tralJajo la gran prodUCCión de u

na sola maquina. Durante los disturbios se destruyeron las' má

quinas e tnatelac í .. ones termtnando su inventor ypropj.,etario en

un asilo de pobres. TOOS HIGGS, asociado con el inventor de

la lanzade,ra ~Pida JOHN KAY se separa algún tiempo después de

su socio sin haber conseguido S'U propos1to.

En 1769 canenz6 a funcionar la primera IW!qul

na conatrufda por RICHARD }\RKWRIGHT, feliz combinación de las

máquinas oonstruidas po!' sus predecesores; presentada como :ln-
n .nvento propio con el nombre de MULL JENY , modificando luego

de tal forma que resulto posible hilar por medio de cilindros

o 1amlnadoras~

En 1779 el tejedor SAtvlUEL CROMPTON, cons í>

gui6 una nueva mejora en el sistema de hilar" dispositivo que

se refiere al movimiento de va tven de~ su carro porta-husos y

el montaje final de éstos para ejecutar la etapa final del hi

lado. Esta ~Uina ya producía un hilado perfecto y trabajaba

hasta con. 360 husos a la vez.
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En el ano 1733 el tejedor inglés JOHN KAY,

di6 a conocer un dispositivo ideado para arrojar la Ianaade 

m, primer paso importante hacia lamecanizact6n del telar.

Antes se tra1:lajaba con la lanzadera a mano,

neceattard o el tejedor uno o dos ayudantes para el paso de éª

te. El invento deKAY, factlit6 un trabajo más rápido, c ons],

guiéndose la manufactura de cualquier tejido por ancho que fue

m, con un solo tejedor. El inventor rué objet;o de persecucio

nes por parte de los tej·edores ingleses, que se cona íneraban '

perjudicados por el invento.

En 1786 el presbítero IDMUNDO CARTtNRIQHT, 1.2.
gr6 construir el primer modelo de un tela!' mecanf.zado , Los pr1

meros 20 tel.ares mecánicos eco tonadcs por medio de una máquina

de vapor funcionaron, en la aldea, de Doncaster a pa.rtir del ano

1789.

1822. El 1nglés RICARDO ROBERTS ene ontr6 la

solución para la fabricac16n de un telar que trabajara en con

d tc í.ones econ&nieamente ventajosas. ConstruIdo este telar me

cÁnico para tejidos de algod6n, adaptado luego para los de la"

na, seda y lino; se per-recc í.oné después por muchos inventores

y cona truc tores , cano: CRaVIPTON I HATTERSIEY,SEATON y otros.
If . tt

El telar Jacquard inventado en 1801 por

un tejedor de sedas, el francés CARLOS MARIA JACQUARD, resol

v16 el problema de tejer dibujos grandes, figuI'8s, motivos Oll

namentales e inllgenes.

Desde la manufactura primit1_va, hasta la de-

sarrol~lada y maravillosa técnica de 'nuestros días, la elabora

c16n ha ido haciendo progresos graduales a través de más de

1000 anos. El gran desarrollo alcanzado en la te'cn1ca c ons -
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tructora de m'quinas textiles, fué colmando con la apar1ci6n

de las mcxiif1caciones especiales ideadas por el japonés TAYO

DA ... En sus. telares Ia ali,mentac16n continua, el control auto

mático y la aegur-tdad del funcionamiento, correcto 4 irilnte-

rrumpido, han llegado a tal l:fmlte, que una sola persona pue

de fiscalizar un nÚÍllero diez veces mayor de máquinas.

7" .. - Importancia econ~ica,d~ 1§ ipdustrla· text11.

la industria textil no es solamente una de

. las más ant tguas , ligada estrechamente en todo tiempo a la e

volución sufrida por la civi11zaciÓtl, s Ino que tambi&n una de

las mayores de los t:l.empos presentes, cons tderada por el nÚÍn~ .

ro de trabajad ores I empleados, salarios pagados anuaIreente y

capitales invertt.dos.

En. el capítulo correspondiente a las hilan

derías y tejedurías nacionales de algod&, se pOdrl observar

la, Lmpor-tanc ts de las cifras reg1.stradas por los· conceptos P~

cedentemente expuestos.

Dentro del conjun.to de las1nstalactones de

18 1nd}lstr.ia textil algodonera en el mundo, nuestro país I si

bien cuenta con instalaciones relativamente pequeñas en comp~'

ración con los países tradicionales y pr:Lncipales exportado

res en la industria, registra una aLta productividad en kila

je por huso, que se evidencia a través de la. 1nfonnaci6n su-

ministrada pon la revista ."TEXTIIE WORID
u

ext.rac tada en Loa

cuadros siguientes:
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QUAt!RO Na:. 1

ClONES DE EN EL MUNO-

P A I 3

Gran Bretafia

Francia

Italia,

Suiza

Checoslovaquia

EspaDa

Suecia

Es tad 08 Unidos

Canadl

MEfx1co

Brasil

Argentina

Australia

India

Husos de Telares Husos Relares eª-
hilar(mi a lanza per da m'11

llones dera{m1 clp1ta habitantes
e

34,5 498,0 0,80 11,5

8,4 200,0 0,20 4,9

5,1 130,0 0,12 3,0

1,2 20,,0' 0,28 4,63
2,1 90,0 0,14 5,94

2,0 70,0 0,10 3,50

0,5 7,2 0,08 1,12

23,8 459,0 0,17 3,38

1,3 20,7 0,10 1,66

0,9 34,6 0,04 1,73
3,1 92,0 0,07 2,20

0,5 11,0 0,03 0,68

0,2 2,7 0,03 0,38

10,0 200,0 0,025 0,50

.Fuente: Revista ttText11e Wor-ld"
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m9DUC~IYIDAlJ DE ¡,oS IiUt30~.QE ¡llAR ~ON

mi 12~Z

Husos instala ProoucoiÓll Prcducc16n
p A 1 S dos (m:lllon.es) de hilados kg./huso/

(toneladas) afio

Gran Bretafia 34,5 295.000 8,5

Francia 8,4 199.500 23,8

Italia 5,1 110.000 2116

Suiza 1,2 22.000 18,3

Checoslovaquia 2,1 58.000 27,7
Suecia 0,5 24.000 48,0

Estados Unidos 23,8 1.855.000 78,0,
canadá 1,3 80.000 61,6

Méxioo 0,9 50.000 55,5
Brasil 3,1 148.000 47,8

Argentina 0,5 .65.000 130,0
"Australia 0,2 7.100 35,5

China 4,5 326.000 74,9
India 10,0 612.000 61,2

Fuente: Rev1sta tt¡.fext11e World ti



e, ji ~ I ~ U ~, 9.. =1 .. ::,

suma~o: 1.- Fibras textiles. 2.- Clasifi
caci~ •. 3 ... :Propiedades. 4." 5um1.n1.s tro. .. .
5. - Produoc1.00. mu.nd1al de fibras textiles.

1 .... 1112ma te;xtil,es •.

Llámanse fibras textiles, tooss aquellas que

pueden ser estiradas y arrolladas.

Los te j 1..d 05 aunque eemprenden una gran exten
, ,

s16n de materiales, estan hechos con un número lim1,tsdo de fi-

bras.

Los tres ré1nos de la naturaleza ofrecen un

sinnúmero de fibras, de las cuales pueden ser utilizadas en

18 industria textil Un1camente aquellas que poseen ·suficiente

longitud y resistencia, cano para permitir la construoción de

un hilado mediante torsión.

Tcxlos los métcdos para la fabrioaol& de te-

jidos requí..eren que eaténtransformadas en hebra conetante o

oontinua.

Pertenecen al primer grupo, la8 :flbP8s de

diversas plantas; en orden de importancia canerolal 1&s s1--

guí.entear .A.I.GODON (fibra procedente de la semilla o capullo
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de la planta). LINO, oARAMo, RAMIO, YUTE, SISAL (fibra de te-

110), FúRMIO, ABA.cA, HE~UEN y mOAS (fibras ce boja) - 0000

(fib:ra de fruto).

" Del segundo grupo f'onnan parte las fibras

conat í.tufdee por 18 secrec tén de algunos insectos (18rvas) o

provení.errtea de los pelos que cubren diversos anima"les. lana

de oveja, };lelo de camello, liebre, cabra, alpaca, etc.

ml2A= 'gusano

las fibras del tercer grupo se emplen con

menos frecuencia, siendo su uso limitado a casos especiales,

e ano canplemento de otras fibras, y son aplioadas .con el ob

jeto de dar mayor realce, v1vsc1.dad y valor o un aepect.o es:p@

o1a1 a determinados tejidos, como ser el amianto, Vidrio, h1-

lo de oro, plata, cobre, hierro.

las fibras arti,.ficlales, a excepción de la

seda artificial "Rayón
u desarrolla.da en el curso de las últ1-

mas ouatro décadas, como sustituto de 1& seda natuI"81, son de

fecha muy reciente •.

V1.stra
tanital o
A:r8180
Nylon
V1nyon
e tc ,

b) VlgrlQ

Moha1r
Caohemira
Cabra
Alpaoa
V1oufia.
LJ..amtl
Camello
Liebre

ClI&ltl0 N~ l
F I B R A 3 rr El X. T I L E S

ANIMltJ:IS M~ ABT¡FIQJJUIª

a) J&n!l a) F1b1.l1 a) Ra:ypn

.Oveja Amianto Nitrocelulosa
Cuproamonl0
Acetato
Viscosa

b) ª!lQ~áp.eQ9

YJ~T~'

a) De semilla

- Algod6n
Capoc
Asclep1as

b) De :Billa
{blandas)

L~o
Cafíamo
Yute
Ramio
erotalari,8
Kenaf
Malva Blanca
Retama
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Form1.o
Abacá
Sisal

.HeI}equ¿n:
Ch8g~r

Ihv1rá
Careé
Caranday

d) D~ frutg

Coco

itJ'TlMAIES
o) Seda

GUS!lrlO
danésti-
cado
Gusano
silvestre

MINERA1Iª

o) Hilo ge

Oro
Plata
Cobre
Hierro

ASTIFJ:CIAlE~.

e) F1brfl§,
Reg~p.erl.Q§s

Trapos deshi
1sohados
Des~rolclos
de fabrica

d) PII!'l

e) QAucho

Para poder- fabricar tejidos de la mejor ca

lidad y obtener un buen re.nd1m:tento prcductitvo en las n1éÍqu1

nas que a tal fin se destinan,. es necesario contar oon un buen

h1.lado. las propiedades de tcdos los tej:tdos dependen de 188

fibras con que han sido fabrioados; 8s1midsmo, las oaracter!s

tiess del hilo víenen influenc.ladas por las propiedades de los

. filsmentos que lo conpcnen ,

Las condiciones que debe reuní r un buen. hll4.

do, para peder ser clasificado como tal, son las siguientes:

8) Res15ten,c 11•

Estando cons t í tufdc el h1.1o por UIl cilindro

de longitud indeterm1.nada, canpuesto de filamentos de naterias

textiles untdos entre sí; necesantamente las fibras deben ser

individualmente fuertes, de lo oontrario, .al estirarlas se ran'"

parían y no sería posible hacer un hilado de ellas.

b) !t1mp1ezl_

Por 18 faci11.dad con que pueden ser limpla-

Fuente PABLO LINK ~FIBRAS TEXTIIES. pág.,9 • Cuadro NtfJ 3
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das, las fibres difieren las unas de las otras. Esta condici6n

es una de lastntÍs importantes para la clasificac16n del tipo de

cal1~d8d de 18 fibra. las fibras que llegan al mercado, normal

mente contienen cierta cantidad de impurezas o materias extra

ñas que deben ser eliminadas antes de proceder 8 su manufactu-

ra ,

e} Elasticidad.

1& elasticidad de una fibra y por consigu.1en.
te la del hilado que con ella se fabr1ca,es la propiedad de

alargarse hesta un ci.erto punto; al ser sometida 8 un esfuer

zo y luego volver nuevamente 8 sus oondiciones iniciales sin

ranperse, cuand o el mismo cesa. Cuand o DlÍs rÍgida es una fi

bra, tanto menos sirve para fines textiles.

la elasticidad depende de 18 mayor o 'menor

tors16n del hilado; mientras que la resistenoia 'estl en re1a

c í.én d í.reo te con la torsi&, o sea, cuanto más torsión más re

sistencia y por el contrario menorelast1cidad.

la torsi&1 tiene un límite, sobrepasándolo

se obtiene un efecto cont.rsproducente , en lugar de aumenbar la .

resistencia del hilado, se oon.vertirIÍ en duro, rígido y quebr§l

dizo. Se evtdencda 18·1mportanc1.a de esta caraoterístioa al t~

ner en cuenta que en los proceaos de la hilandería y en las di§.

tintas máquinas; cardas, manuares , mecheras y máquinas hilado

ras, las fibras están scmetidas a est1rs,jes o torsiones. que de

ben soportar sin ran¡Jerse, para po:1er volver luego s su Longí.>

t·ud pr1mit 1va •

d) Vni.fgnD1.Qad en 19n¡l:tud y gro§ox=.

Entre dos clases de fibras del mismo d1lme

tro, pero de longltUdd1ferente, es _8 fácil hilar 18 más lar

ga, aa ímí.smo entre dos clases de la m'lena longitud, pero de d1Á.



metro d1stj~nto, el podez- deh:!.ladum será inversalmente pro

porcional al dilmetro. Cuando más f'ma es la f'ibre, tanto mls

valioso será el produc to obtenido.

Es de suma importancia para la h1.lsnderfa,

que 18 longitud y el di,8metro de las fibras individuales sean
,.

parejas, pues ello facilita la producoión del hilado uniforme ..

FlNU

LONGITUD DEFIBRAS

algodOn

lino

cánamo
yute

ramio

fonn1.o

abt:lcl

sisal

henequ~n

coco

lana

:Pelo

seda

ray6n

FinuI8 en
mio rones

15 a 22

10 a 30

15 8 40

20 a 25

30 a 80

10 a 20

15 a 30

15 a 30

15 ·8 35

60 a 150

15 a 60

15 alOa

5820

10 a 40

Fascículos en M.

0,40 a 1,00

1,20 a 2,00

1,SO a 3,00

1,00 8 1,50

1,00 a 1,80

1,00 Sr 2,00

1,00 a 2,00

0,20 s 0'150

Fi.brasen MM

15 a 50

,10 a 100

15 lA 60

la 5

60 a 250

5 8 10

3812

2 a 5

2 8 5

15 a 35

30 11 250 .

20 a 300

1000 a 3000
m.

indefinida

Fuente PABW LINK .. FIBRAS TEXTIIES. pág. 12
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e) Q9bea16n..
Propiedad esencial de 18 fibra. textil que se

refiere ~ la adhesián o coherenoia de lasf1bras unae s laso'"

tras al hilarlas en un hilado.

cada tipo de fibra presenta características

definidas, as! por ejemplo: El AI.GCDON presents\m.8 superfi"

efe que se manifiesta en las espirales de la tibre, siendo 

as! que ~stos se entrelazan al hilarlas e impidiendo una des>

camposicl&! del hIlado 81 someterlo a tracción.

las fibras se presentan en su estado natural

como blancas, claras u opacas, pudf.endo vs'r1ar su tona·11dad en
tre 10 blanquecino amarillento, grislceo, parduzco, rojizo o

verdoso.

En las operaciones de obtención o fabr1caci6n

suele mejorarse el color, que para fines espeoíficos se torna

"enteramente blanoo por blanqueo, o desaparece totalmente por ttt

ñtdo , Se ha intentado alterar el color natural del algod6n,ge

neralmente blanoo cremoso.. mediante el cultivo de nuevos tipos

y una seleccl6n cuidad.osa de plantas. Ensayos de esta nat.ura1!t

za 'han sido llevados a cabo en escala mund1s1, tanto en los Es

tados Unidos cano en el Sur de Rusia, donde el algai& (algodo

nero) ocupa grandes extensiones de campo.

Segdn se desprende de las noticias Pub11~oadas

al respecto, tales esfuerzos han tenido buen ¡Xito, obtenléndo-.

se tibres de tinte rosado, rojo, azulado, paroo muy' oscuro y n§t

gro. Para eL caso de que se tratara,. ya de tipos de algod6n bien

definidos yde cuali.dadeshered1tar1as, éstos a mis de una cu

riosidad, podrían adquirir un valor camero:ta1 apreciable, pues

no precisarían y más a&, ai el color !'esultara indeleble o por
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lo menos mis resistente a agentes destructivos (ejemplo el

Sol) I que buenos colorantes empleados por la industria mcxie~

na.

AlgOd6n: blanco, blanquecino, amarillo, amarillento.

Lin.o ; blanco.. amarillento, pálido, amarillo.

clnamo ; grisáceo, amarillento, verdoao, pardusco,

Yute : amarillento, gr1slceo.

Ramio : blanco, brilloso.

Fonnl0 : verde claro u OSCUI'O, rojizo.•

Abacá : amarillento, lustroso.

3issl: : amarill~nto.

Coco : rojizo.

lana : blanco y OIJElCO, negro, rojizo, grisloeo.

Pelo : blanco, negro, gris, canela, rojiz·o.

Seda

Ray6n

: amarillento, blanco.

: amar111ento , blanco.

g) Otma :Qrop1ega,Qes.

Aparte de las propiedades esenoiales indio§..

das, las fibras textiles presentan otras caracteríat1.cas pro

pias, cuya importanoia radica prmc~tpalmen.te en su empleo POS'"

terlor y que se refieren S': brillo" dumb111dad, poder conduQ.

tor y 81slante,higroscop1cidad y rlex1bi11dad~1I'

la ongan1zac·16n de la gran industria meelni-

(1)
FUente PA.BLO LINK .. FIBRAS TEXTIlES. pSg.15



ca, ha planteado con toos amplitUd y con todas sus importantes

e onseouenc las , el problema del suministro de materias primas.

la industria textil consume grandes cantids-'

des de materias pr1masy su escasez puede en un momento dado

ocasionarle graves pertur1:ac1aaes.

Por tal raz6n, la,s fibras textiles deben o-

frecer un stm11n1stro rr4s o menos constante, esto es, deben e

xistir en grandes cantidades c omerc taIee y a precios que per-

m1tan trabajarlas con un margen. de util1..dad razonable.

Tan pronto cano se descubra un nuevo rila--

mento que reuna oondtcí.onee y ofrezca normal suministro, se

incorporará 8 la lista de los te~tiles c omerc ta.les , como lo

demuestra el ejemplo de uNYIJ)N
ü

, que por su extraordinaria l:'§.

s1stenc1a y elasticidad, actúa como sustituto no solamente de

la seda y el ray6n, sino que tambi.én de otras fibras textiles.

5.-- ltg::lUQ216n VlunQial de r1bml text11ef3·.

CUAI2J10 r N° 5

PR~UCC¡ON. MQm¿IAL DE fIlmAS T&XT~j:N 1,009,009, tg.

FIBRAS 1938 </J 1948 %

Algoi6n 6.477 52,0 5.241 (1) 53,0
lana 1.730 14,0 1.694 . 17,0
Yute 1.495 12,0 1.100 11,0
Rayón (2) 875 7,0 760 8,0
Lino 784 6,5 323 3,4
Fibras duras 518 4,2 410 4,2
cánamo 403 3,5 225 2,3
Seda 54 0,2 16 0,2
Otras (3) 114 0,6 81 0,9

. ¡ 12.450 100,0 9.t550 lOO~O

!
l~ 1946-1947 ., ..
2 In.olusive STAPIE-FIBRE tt FI BRA CORTADA" •
3 . timac16n que incluye en 1948 unos 50 millones de legs.de

nylon,vínyon y otras fibras artificiales.

Fuente PABLO IINK .. FIBRAS ']EX[' Itm. pág.24



spmari~l l.-.Alitecedentes h1st.6r.1.COS.2 •... -GA
racter sticss del cultivo y explotacián.3.-
Importancia econán1ea del algooóu.. 4.-P~1
ses productores , 5.- Variedades' de algcxic5n.
6... Clas1f1oac16n y graduac 100. 7." Pr1nc 1-
pales aplicao iones. ti... Propled.ades de las
fibras de algai 6n.

la historia del algodOno es l.tl de una de las

fases del progreso humano; el adelanto' de algunos países se ha

reflejado en la 1nc:rementac1On. del cultivo del algodonero y

poeter-í.ormente en la industriallzacl6n de su fibra.

El historiador griego mmCI)QfrO, 445 afias an.
t~s de J.O., reflr1lridose a los habitantes de la India, expre..

86 lo siguiente: tlPoseen una especie de planta que pr-oduce en

lugar de frutas ~ lana de una calidad mis bella y mejor que

la de los cameros. los indios hacen de ella sus vestidos" .(1)

Esta s1gn.it1oat1v8 semejanza COlla lans,per.
n . , n

s1ste ·enexpres.1ones cano lana de algooan. y en la palabra a>
11

lemana que lo designa BAUWiOLIE lite:ralmente traducida lana

de 41'bol
lt

•

Fragmentos de tela de algodón, encontrad os

al non-este de la 1m1'1 perteneoen.8 una 'poca, que se c~lou"

la en no menos de 3 .000 anos 811tes de J.O.

ESTRABON, ge6grafo, 450 años "despuls de HER~

DOTO, sefíala que los persas utilizan en sus vestidos la lana

" ude una planta cultivada en la isla de Tylor situada en el

(1) ALFONSO PREVIADO CASTlLU>. - uE1Algod ón", pág.11



Golfo P~rs1oo.

En Pera.ta, 108 produc tce de sus manufacturas

de algod 6n en la Regi&' del Mosul, fueron de una calidad y fi

nura extraordinarias.

Considerase que el algodonero fu" ccnoc ído

en China en el Siglo V de la era actual, y que el emperad or

Wan--T1. pretendió inutl1mente el desarrollo de la industria al

godoners en su pueblo, refractario a toda innovaci&n y arerx¡.

do 8 sus tradicionales nanuracturaa de seda y lana.

El oultivo del algcx3onero y la ut11izac16n

del algcx1&, fundamentalmente en vestiduras, pas6 de Persta a

Egipto. Los tejidos de algcd6n fueron muy apreciados por los

antiguos egipcios y que el uso de este textil era muyd1fund!

do, se refiere que m:tentras los tejidos de algoo6n eran muy.

plesdos en Egipto para hacer los hábitos sacerdotales y confe1t

oí.onan fajas para las montas , su uti11zac16n para. este uso era

severamente prOhibido en la India.
,

Se considera que los arabes y los griegos

que ejercían el ocnercí,o de cabotaje" iban a buscar los algo

dones y los tejidos conrecc í.cnades con este textil en la In

d ia Y en el Golfo P~rs1co, para llevarlos hacia el Mar Rojo,

de donde propagáronse a otros países.

La introoucci6n del algooonertll en Europa,da

te segd'n algunos investigadores del 81g10 VII y segdn otros

del IX, ~poca esta Últ1ma en que los sarracenos 'introdujeron

el cultivo del algodonero en las regiones valenc1s!1as y gra

nadinas.

De EsPBrfia paso a Italia, 8101.11a y Arch1"

piélago Griego. A Macedonia y Albania f'u.& llevado en el Si

glo XVI por los turoos; en. Frano18 era conoc id o por esas ép2.
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cas , aunque se atribuye a Napoleón Bonaparte en el afio 1806

su relativo auge, ya que ordené se estudiaran las posibl1id~

des agrícolas de su cultiwvo en Francla, y que, graoias ~ 'cle~

taJ casos favorables se adquirierOl1 sem1"11as de las mejores

especies cultivadas en Estados Unidos, Espafia e Italia.

El propf.o Napole6n procureS se estimulara. a

los cultivadores franceses del algOdonero con. el premio de un

frano o por cada kilogramo de algcxi ón que se presentare a lss

autoridades respectivas, COltlprobando haber sido obtenido por

los prop1ce cultivadores.•

El algooone~o no se adapta a .las condlcio"

nes cl1matér1~oas de Europa, por lo que en realidad no ha te"

nido ni tiene en esa parte del mundo, ningÚn porvení,n agr!c.Q.

la.

En América, de acuerdo a la menci&. que de

él han hecho los primeros descubridores, el cultivo del 8182

d6n e~ conocido desde muy antiguo.Cr1.stÓbal 001& lo hal16

en 1492, en las localidades por él visitadas, siendo sus ti-

lamentos :utilizados para hacer hilos y tejidos. HERNAN CORTEZ,

lo hal16 en M'xico, en :e19; ALVAR N01lEz CABEZA DE VACA, en

1536 en la !.Dus1ana; PIZARRO en el PertÍen 1552 yMAGALIANES

en el Brasil; en tedas esas partes los' pobkadorea ya concofan

su empleo •.

En el Pero, se había llegado a un alto gnL

do de habilidad en el tejido y' la tintura. No obs tante mten

tms no se inventó la desmotadora de algodOn y se desarrollo

el hilado meo~ico, la oantidad util:t;.zada era pequeña en con

parac1& eon la de la lana.
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a) lA· ~tl. El algOdonero per-tenece a la fam111ade las --1

vlceas, siendo una planta textil y oleagin.osa del g'nero Goss:I.

pdum, Ex1stennumerosae eapec í.es de esa planta, distribuída8

en las diferentes partes del mundo; pero las que producen un

fruto con suficiente algcxiOn :Para que valga la pena explota~

los, se dan en los países c'lidos, y a&1 entre éstas se impo-

ne efeotuar seleccl()Ues, porque el cultivo del algOdoo es fa--
, ..

cl11tado por el calor del clima ytamb1en por la natumleza

especial del suelo y el riego.

Es una planta viva que se cultlsa general

.mente cerno anual, la prkttca se ha enoargado de demostrar

la conveniencia de realizar solamente el cult1vo una vez 0!l

da año, lográndose con ello una mejor preparaci6n del algo-

donero,

la altura media del algooonero osc1laen

tre 0,75 y 1,50 mts.; la ralz es pivotante, ramifioada y pro

funda; el tallo erguido, semilenoso, dividido con vellOSida

des y provisto de g.14ndulas pequefías.

En la India Y Egipto, la planta es un al'''

busto anual de 1,20 a 2,00 metros de altura, o un 'rbol pe

renne de 2 a 3 metros en el Pero" este d'lt1mose llana GOSSI.

ProM ARBOREUM.

las hojas son de oolor verde oscuro en la

J)arte superior y mtÍs eIaraa en la parte inferior con 3 <S 5

lóbulos redondos y agudos."las flores aparecen de color ama

tt rillo pálido, to:r.nándose rosa o rojo vinoso con la madurez;

ff son de forma campanulada y parten de las axilas de las ramas

tt can el tallo central; están conpueatae de un ci11z de cinco
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tt s~P8los Y una corola de cinco ~talos adherentes en su base;

tt los estambres son numerosos y sus filamentos estln reunidos;

tt el ovario tiene forma de pera con :3, 4 6 5 cavtdsdes sobre

tt puesto de un, largo estilo con sinuosidades y tr1fl1o.

u El fruto del tam8fio de un huevo de gallina,

ft es una clpsula ovoidea verde al princiPio volviéndose moreda

u s la madurez, con 3, 4 Ó 5 oavidades, conteniendo cada una 7

1I 8 10 gramos desem111as ovales I punteagudas , lisas o vellosas

II y envueltas en filamentos blancos, amar1.llentos o verdosos;l(l) .

ras semillas son numerosas, de fo~ovad8 o

subovade, de color oscuro o ve:rdoso; de epidennls esponjosa cy~

biertade pelos o filamentos largos, generalmente blanoos, que

constituyen el algcx16n.

Como una regla general se oonsideran dos 034

ses de pelos en las semillas:

)
u Jt '" 11. n

1 Pelos largos llanltld o Lint o f1.bra oomercial St8ple •

2) Pelos cortos, llamados tlFuzz" o uLinterlt •
.t4'''' ....,. 9 ....

Después de t!lu1tsda la tibra (Lint) quedan

sobre la semilla restos de una cubí.ez-ta ,lanoSS! de fibras cor....
tas que se ccnocdda CC4IJO borra (FUZZ). 1& diferencia c on las

ti ti ~-'fibras de LINT consiste en que son mucho maS cortas, 6,35

nan, por lo regular y que estlÍn más o menea coloreadas. El

"LINT
Il

(fibra) es usualmente blanco, pero la borra (FUZZ o
""". -
LINTER), como porci6n de la pelusa quitada a la semilla en

la
, It U U U

s msqu1nas desborradoras o desltntadoraa I es freouent~

mente de color verdoso, cas taño o moreno.

(1) ALBERII'O CARLOS MU.ELW - Cultivo y Explotaci&. del AlgodO-
nero. pág.18 '
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9UADRO N~.6

fllOfORpIO~ MEDIAS DE.. w.p¡srr;tNTAS PAR~ !tE I1?§ AUlCDOmOa:

Hojas ••••••

Cápsulas • • • • •

semillas • • • • •

• • • • • •

. .. . . .

Raíces

trallo

Fibras

. .. • • • • • 14,55

• 38,26

• 33,48

• 28,49

• 38,07

• 17,45
..... r •

165,30

gramos ... ... • • • .. .... 8.80 '/J

g~os ••••••• * 23,15 ~

gramos •••••••• 2O~25·~

gramos • • • • • • •• 14,21 ~

gramos • .. .. • • .. 23,03 %
gramos.•••• ,. • 10,56 ~.

........--.. ' ..
100,00 %

ltl r =

b) C0Ud1clones QJJ.mát1oal: "El algodonero es plante. de olima

templado"cllldO y cálido. Cano regla general vegeta bien en

la zona t:ropioal, pero la sub-tropioal reune un oonjunto de

condiciones favorables, cano tamb11n algunas localidades si

tuadas en la zona templada". (1)
~ .

Su adaptación. no depende solamente de la tell

peratura, sino tamb1en de las lluvias, y e~peci8lmente con re§..

pecto a estas lÚt1mas de su adecuada d1stribuc16n.

El algod6n no soporta ni loa excesos de se

quía ni de humedad; las zonas que reunen oondiciones climát1-'

cas rols favorables para su oultivo, tlSQ:l aquellas donde las

lluvias desde principio de la primavera haste. fines de otoño,

son superiores .8 600 mm. bien distribuídos, donde las tempe

ratU1'88 desde fines de octubre hasta abril o mayo, lle'gen a

un proned í.c no inferior a 20 grados centígradOS, sin varia"

c í.onee muy bruscaa y el per!cxlo oomprendido entre la lÍltima

,helada tan:1ía· de primavera y ]a. primera helada otofíal no sea

Fuente JUAN· CHAVEZ OROZOQ - Monografía BeonÓn11ca Industrial
de la Fabricaoión de Hilados y Tejidos de, Alg~ón.Cuadro N°6
(1) CARLO~ D.GIROIA.- "El Algo:1onero

u
• pEÍg.143
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En cuanto al suelo, el algodonero se da en

casi tOO8 e lase de suel'1ls, requ1 r1énd ose que no sean ni muy

ligeros ni muy compactos; preferentemente las más adecuadas

son las tierras arenosas adicionadas con una buena. proporc16n

de humus o bien abonadas.

Es necesario una cuidad oaa. preparae1ón p~

via de la tierra "antes de la s1.embra, ya que el algodone:ro es

una planta que exige mucho del suelo y que por la dursc '100 de

su c1c10 no permí.te la rotaciOn del culti.vo con otras plantas *

e) EyQ.1"\lC~ g~,:LA. Plan~; Al madurar la cápsula se abre, y

ostenta una nasa de f1~bms blancas; en este estado el algcd6n

debe ser cosechado para luego separar- las f:t.bras de la semi-

11a, operac16n esta últ:llna se de:p.om1ns desmotado.

"La planta Pa,rs su maduración necesita de

5 8 6t meses desde la s1embr'8 hasta la cosechaj en esto in-- .

fluye. mucho las condiciones climáti.,cas y edáfioas, asimismo

si el algcx36n es cultivado mediante el riego cano en Egipto

y Pero o expuesto a las variaciones naturales c ceo en los de-

más países. Se 10 siembra de 3 8 5 cme , de profundidad, en

proporc16n aproximadamente de 30 kgs. de semilla por heot'..

rea~l. (2)

la cosecha del algodón se realiza pr1nei

palmente a mano, recorriendo los cosecheros las líneas "1 co

sechando el algOdón maduro- un obrero Práctico trabajandooe

8 a 10 horas diarias, término medio, puede recoger 40 a 70

lega. de algoCJ& en bruto.

(1) Cari~11a para el Cultivo del Algodonero-Direccioo de A1-
godon.pág.14 .

(2) PABLO LINK - FIBRAS TEXTILES. pág.26
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El costo de la cosecha anual, pueée verse

sensiblemente reducido mediante la aplicsc16n de 'sistemas m~

canf.sadcs , las máquinas cosechadoras trabajan por med í.o ñe

suoc100, aspirando elalgcxión-maduro direotamente de 1& plag

ta. se sostiene sin embargo, que estas ensucian la t1.bra, 1'8zt'

z6n por la cua'l demora su gene11!11zac1ón, empero se e ans1dera

que ,la coseche. mecánica del algoiÓD. es un problema resuelto

por le. tlcntca moiema.En los últimos sños se han construí

do dquinas que:¡erm.1.ten efeotuar esta tarea en forma basten--

te satisfaotoria ..

d) t>s!sgra~go.. 1iS?smotsdoo:igeiJ2edl~·adQ lIQ..e.l.,lggd6n.

En el algodoo tal oual cano. se coa echa, se;

encuentran mezcladas las f1Hbras con. las semi,llas, generalmen.

te en un 28, 30 y 31;,r; de fibras y el reato lo componen las ss:..

millas.

A t:ln de seJ;8rar los granos de las fibras

se emplean máquinas udesmotad orasJl y la operac i6n se lla1ls
- -

desmotad o o desmote, que se completa en las flbricas de ace1.

tes, extrayéndole 1& semilla utilizando las mismas máquinas,

per-o de sie:r:ra IDE!s justas o mís bien dicho, que en la miS118

supe:rficle hay m9.yor n.úmero de alerma, y cuyo pr-oduoto de

fibras se destina para la fabr1cac16n de acolchados y las s~

millas 1JQra el prensado yextracci,6n del aceite.

Los algo:1on.es de. fibra larga se desmotan

con desmotadoras a cilindros.

Esta;n.do tcdo suped:ttado el valor de la ti-

bra a su longitud importa pon 10 tanto, que en la operacioo

del desmotado no se ranpa, aiendo necesario también que la

mlqU1na que se utilice pare este trsbgjo no esté expuesta a

chafar los granos, pues su aceite mancha:rfa el s1gcx3ón ..



.~ U A Un fl!1tI J:t.- ,t

BVOLU'OION DE LA PLAN'fA

PAISE'S

RE.UU.de N.A.

India

Egipto

Sud .!m.rioa

Argentina

SIE1mRA

1l&rzo/Abril

Mayo/Agosto

:vapzO/Abril

Dio./MarsQ

Set./Oot.

Hasta
floraoien

d!aa

80 a 90

90 a 100

80 a 100

90 a 100

60 a 100

DURACION

Hasta
madurez

dias

70 a 80

80 a 90

70 a 80

80 a 90

80 a 90

COSECHA

Set./Dio.

Die./Feb.

'let./Dic.

Junio/Agosto

Febrero/Junio

Fuentet PABLO LINK - FIBRAS TEXlJ:ILES. pág. 25
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Las, desmctadorae de sierra se emplean prin"

c tps Imente pam desmotar el algoi6n de las fibras cortas y ~

sistentes y muy adheridas a las sem':tl1as.

la desmotad ora de s1erm inventada por ELl
, . tt

WHITNEY, en los Estados Unidos de Norte America, trabaja de!,

de su introducci6n en 1793 con el mtsmo pr:mciplo; consiste

en una caja en. ouyo fondo una c írrta al1lnent,sciora, conduce y

vierte el algcrlán sobre una reja. Los dientes de la sierra

circulares armadas sobre un c111Iidro corresponden 8 las hen-

d1duras de las rejas y al dsI'l vuelta en ellas arrastran le,s

fibras, dejando caer las semillas desmotadas laterelmente.Ü\s

fibras SC1n. luego sacadas de las sier:ras por un cepillo c trcu

lar y de ah! aspí.radss por una aspiradora. Después de este

primer desmotado permanecen aún. sobre !as sem1.1las algunas

fibras cortas y- pelusas que :I,mportan el 10% del peso de las

semillas; por lo tanto se -las lleva· a una segunda desmotad o

ra en. que las s1.erras son .más finas y más tupidas, con el 012

jeto de desmotar las fibras cortas llamadas universalmente

é i1 ..
por su nombre ingl s Linters •

JI.... -

De esta desmotadora pasa la semilla direº-

tamente· a la prensa para la obtenc í .. & de aceite; dicha pelu"
11 u ón58 o borra linters: se emplea para la fabricaci' de trapos
- -

de piso y telas muy oré ínar-íae , blanquelndola, se usa como

a,lgcXJÓtl hidr6f11o o como materia prim5L par 8 my6n, papel o

nitrocelulosa. Fuera de estos usos, una cantidad considera

ble de "linters
n

se emplea ·para relleno en tapicerías y col-
-' uchoner-ías •

n
Se obtienen generalmente las cuatro cla-

ses siguientes de ..l1nters" :



"l°) Primer corte (J'1rst cut) de la desmotadora, que tiene u

na longitud entre 0,5 y 1,5 cm. y es usado para fines te~

t11es y rellen~.

2·) segundo corte (second cut) de la desmotadora que tiene

una longitud de 0,2 a 0,5 cm. y es usado para papel,ra--

y6n y nitrocelulosa.

3·) Unioo corte (Mill-Run) de la desmotadore , hecho sólo en

establecimientos viejos, tiene una longitud que varía en.·

tre 0,3 y 1 cm. usado para relleno y algod6n hidr6fil0.

4°) Fibrilla (hUl1-fibre) obtenido de las clscaras quebradas

antes del pmesedo de la semilla, es unsme.ter1.a de for

ma de polvo que se emplea para la fa,br1cac16n de nitro

celulosa. y papel" •

"El otro tipo de desmotadora, lleva el nom..

bre de su inventor MA.C CARTY y no es tan popular cano 18 en"
tJ

ter1.ormente e onentada ,

"Con una sierra p18.na Vertical, ment1ene las

sem:lllas en poslc16n sobre una mesa hor:t..zontsl" proyectando lss

fibras hacia un cilindro revestido con cuero, l;ss fibras se ad"

~ren al cilindro ajustado a la mesa s una distancia, requeri,da

por la longitud de las fibras, un. cepillo ·c1.. rcu!8r y luego una

aspiradora separe y conduce 18,5 f1bre~s de la 1D!tqu1rls al dep6s1

to donde Be efectÜs, su entsrdelam1.en,to en prensas" • (1)

El rend1miento de las desmotadoras depende

del número de sierras que la componen, las hay de 20, 40, 60,

80, etc , , que de acuerd o a ellas necesitan mayor o menor ener--'

gÍ8 para accionarlas, que a la vez, imprime un mayor nd'.mero de

revoluciones para una opersc tén más rápida (300 vueltas por mi
nuto, téminomed 10) •

(1) Fuente PABLO LINK - FIBRAS TEXTIlES. pág.33/36
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a El rend1m1ento del slgooón desmotado es de

una tercera parte en fibra (300, 320 s 350 lega. término me

dio) Y 2/3 par-tes de semilla de 18 que se extrae el,aoel,te

comestible, luego de ser sone t ído a \ID proceso en que recibe

determinadas presiones seg&:l 18 variedad ori.g1naria de la 8!t

milla. El rend1m1.ento industrial de aceite oscila entre un

15 y 20 %.
Los productos secundarios de la semilla ti

a.lgodonero después de haber obtenido el aceite, s on la har1"

na de algcd&i y las tortas de algcxi6n. la primera se fabrica.

en gran escala 'en Estados Unidos, tanto para la al1mentac16n

humana. eomo para la de an:tmale'a.

Les tortas 1 constituyen' un alimento de gran

riqueza en proteína, reeanendable para los an1.males en perío

do de crecimiento y de lactancia.

Por último, la "cascarilla'" de la sem1.1la

constituye un buen abono orgánico.

e) Emt&'.39,O iI !!ml?A2ApO.. ge¡ algpd9P.

la fibra de algcX! 6n por el mucho volumen

que ocupa" requiere ser sometida a cierta presi6n para faci

litar su transporte.

las "balas o pacas de algcxión se logran com

pr1m1endo a fuertespresianes la fibra. obtenfda despuE!s del

desmotado•.

Generalmente tienen f0rnl8};)aralelep1peda,

siendo .eu envoltura de yute fijada con flejes; su peso bruto

es de' cinco quintales de 46 kgs , o sean. 230 lega., can un pe

so neto de 218 a 224 kgs., correspondiendo la diferencia al

peso de la envoltura y de los suncnoa, normalmente en, n&nero

de seis.
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Se ha propici.ado el empleo de tela de &180

d6n en lugar de yute para envoltura de las. balas o paces por

las atgutentes ventajas:

Menor peso de la envoltura; evita la péroida de fibra. por

adnerenc La a la envoltura; suprime los in,convenientes en las

máquinas cardadoras y telares, consecuencia de la mezcla de

1B.8 fibras de yute can las de algodón; mayor dUMcicSn de las

envolturas por su mayor resistencia a la aoc1:5n de los agen

tes atmosfér1.cos, y aumento del consumo inter:no de fibra.

En Estados Unidos se emplean faaroos ·ci.l:ín

dricos que si bien tienen. la ventaja. de pooer rooaTAfacili

tando su conducc í.én, presentan el inconveniente de encarecer

su transporte, en raz& del mayor espacio ocupado.

De tooas las fibras textiles I la roSs un.1.ve~

salmente utilizada es la- del algod6n, se calcula que aprox:tm!:

damente un 70 %de t odas las fibras en bruto que se pr-oducen

en el mundo, son de s!lgcrl6n.

El cultivo de esta planta, rinde no solo el

fruto objeto de su siembra (algoo6n), sino también valiosos y

variados sub-prcduc tos para las industrias al:tmenticlas" gana-

dera y textil.

Por las razones expuestas, la's posibilidades

del consumo mundial de aIgcd ón son enormes. Analizando el con-

, " 4sumo de a Igodón a traves de . dece.nios de este siglo, se can-

prueba una fi:rrJ:'8 tendencia de aumento.
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gyAtm0 N°a

RQNSUMO ~NJ)IAl!....PP: A!a~..9Ji

Praned los decenios 1904-13, 1934--43

DECEJ;I:Q P!1¡~ pE .rpNELA:RAS

1904-13 4.329

1914-23 4.242

1924~33 5.296

1934-43 5.841

De conttnua.r aumentando en el futuro, el'

consumo mu..Y1dial del algcxi6rl, en la proporc Lén de los últi..mos

30 anos, se prevea al ténn1no de un períooo s1.milar que la

prcducc í én tendría que abastecer ~ consumo de 8 millones ,de

toneladas lo que exigiría un aumento apreciable de la super

ficie mundial "bajo cultivo. I11 importancia del cul.tívo indU§L

trial del a Igodén , dentro de la economía de cada país, se ~

fleje en ¡as canttdadea con que participa en el volumen. to

tal de la producción agI'ícola ganadera. En Estados Unldos,a

proximadamente un 17% del total de las utilidades dar1vadas

de las cosechas y ganadería, se obt í.enen de la fibra· del 81

ga:lón Y sus semillas; :índice de por' sí' elocuente, de su valor
,

econémíc o,

En cuanto a nuestro país, uen años norma

les, el algod6n ocupa el 100 lugar en orden de importancia

del valor de su producc í.én entre los preduc t oa agropecua

rios y el 4o entre las especies vegetalesu. ( 1)

•-. ......,......

Fuente Ing.Agr6.nomouJ ORGE .R,.IJJRENZO y c. on.taQ.or Pl!blicouNacio- .
naI JESUS FRElRE - El Algcx:15n en la EcOtlow!s Nacional .Cuad~o N°€

(1) Fuente Ing.Agr6ñomo JOIIGE R..WRENZO y ContadorPúbllco Na"
ctonal JE3US FRElRE.- El AlgcdOn en la Economía Nacional·' •



cossmo .DIO ANUAL DE ALGODON lit EL MUNDO
P , •

Quinquenios 1934--391 1939-45 1 1945=48

m,I.ARES DE PACAS

Algunos países
Qu.inquenio Quinquetlio %en 'relación Q;u.inquenio %en relación
1934..39 1939-..45 a 1934...39 1945--48 ' a 1934--39

TOO.'.AL lIONDIAL 27.947 24.855 ,88,,9 f; 27·090 96,9 %
E'stados' Unidos 6--454 ' 9.881 153.1 9.515 147,4
Japón 3-441 976 28,6 451 13 tl

Rusia 3.020 ... aIIIÍIl_ ....... 1·733 57.4
Gran Ere taña 2-741 1.935 7º',6 1·716 26,6
India, 2.642 3.601 136,3 3-.733 141,3
China 2.15° 1·°54 39,0 2-523 117,3

Franoia 1'.1_81 ......... ... ..... 977 82,7
Alemania 1.153 ............... .... - 383 33,,2

Italia 693 .......... .. ..... 649 93,7
Brasil 64.5 822 1~7t4 813 135.3

Canadá ~65 401 151_3 367 138,5
Otros paises 3-562 ••185 173,6 4.110 . 117,0

Ftiente: Preciado, Cas·tillo HEl .tilgodón U , pág. 416.

"
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~ L L~ G,O D o. I~'

QQN~UM9 DE ~~'l fOR•. ¡:~ªQ~A EN~..l}1VNPO X POR :t:AmI~ D~

U A.lYJ1mICA¡¿TlfiA
~u1nquenl0 1933 -37

PAISES
consum~' tot&l·Ñ&nerod~ ha · Co~umo per
de algoo 6n b1tantes - cáplta
(ttoneladss) (millones) (kilogramosL

Costa Rica. 700

Cuba; .15.700

Dominioana (Republica) 5.300

Ecuador 5.600

Guatemala 3 «500

Haití 6.900

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colomb148

Honduras

69.900

3.300

136,200

13.500

20.100

2.000

12 .800

3.000

42.400

4.600

9.000

600

4.400

1.500

3.000

2.500

2.600

1.000

5,4

1,1

3,2

2,9

2 , 2

1,1

3,6

3,5

1,9

1,4

2,7

2,0

Mexico

Nicaragua.

PanamÁ

Paraguay
,

Peru
Salvador
Urugsoy

Venezuela
.. Mm

44.400 19.200 2,3

1.700 850 2,0

900 500 1,8

1.700 950 1,8

8.900 7 .000 1,3

2.500 1.700 1,5
6.700 2.~O 3~2

7. __000 3.~01Oh 2,1
• "1.' l' --,.,.... "'" lO. • ....,...."",

356.500 123.100 2,9
...." .......,............. ,.. .• "..~. "'._r

, 1 _

Todo el mundo 5.940.000 2.115.800 2,9
b.............. ... aa___ n 1...... 12 ,.....

Fuentes Preciado Castello uEl Algoi6nit pág. 479

Estados Unidos 1.349.000 130.215 10,4
...... - u... " 1 4..... JI *, ................
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4 ... l:AI§!S PRtDuQ!99~ DlS AUlQDQtL.
El algooonero tiene una amplia área de

dispers10n; los países que lo cultivan son, por orden de 1m--
,1

por-tanc Ia, como produc tores de algcd& (año 1943)" los si-

guientes:

1".-- Estados Unidos, 2°.- India .... 3°.- Rusi,a, 4 4
. - Bras1,1..

5".- China .. 6 6
",- Egipto, 7°.- M~xico, 8".- Argentina, 9° ....

PerÚ, 10° Ugarda, 11°.- Turqu!a., 12° ,,- Sudán, 13°,.- Corea.

En el quinquenio 1933-38, la. Am~ric8 La.

tina ocup6 el quinto lugar entre los productores mundiales de

algooón.

1" Estados Unidos, 2° India .. 3° China, 4° Rusia, 5" Am&r:tca

Latina, 6~ Egi,pbo.

Dentro del grupo de los ~!ses de A;m~r1'"

ca La.t1na, se encuentran por orden de Lmpor-tanc Ia de pr-cduc>

alón; 1 o Bmall, 2 0 Perú, 3° México, 4 6 Argentina, 5°. Pans

g-uay, 6° Colombia, 7" Haití, 8° Venezuela, 9° Ecuador.

Son países produc tores de a1gcdón en. el

mundo: Norte y Centro Am6rica.

1 e EstadosUn1dos, 2l) México, 3° Haití, 4 4 Ind:las Occ1dents-

les Inglesas, 5° Puerto Rico, 6~ El Salvador, 7° Ni,caragus,

8o Guatemaa .
Sudam4'rlc8¡ :

1 o Brasil, 2 0 Argentina, 3" Pero, 4o PSI'aguay I 5o Colanb1a,

6° Venezuela, 7 0 Ecuador.

Asia y Australia:

l° Rusia, 2~ India, 3 4 Bunna, 4~ China y Manchur1a (Manchu

kuo) , 56 Corea, 6 6 Turquía, 7 4 Chipre, 86 Irán, 96 Ajganis- ·

tán, 10° Siria y Líbano, 11o Irak, 12" Indoch1na Francesa,13 o

Indias Orientales o Neolandesss, 14- 31am (Tailandia), 15 0 AU!l

tra11a.



Atrics:

1° Egipto" 2" Sudan Anglo Egipcio, 3" Uganda , 4" Tanganyica,

5" Nyasss1and, 6,0 Ken;¡s, 7" Congo Belga, 8" Africs Ecuatorial

Prancesa, 9" Arrics. Oce1dental Francesa, 10e Mozamb1que" 11"

Nigeria, 12,0 Angola, 136 Marruecos Francés, 14" Argelia, 15·

Uni6nSudafri.cana, ,16 0 Rhoiesia del Sur, 17 4 Sornalia Italiana.

Europa:

l· Grecia, 2· Bulgar1a, 3" Italia, 4· España, 5" Rumania, 6,0

Yugoeslavia.

SegUn. el Instltuto Intern.ac1~onalde Agr1.

cultura, las superficies mundiales cultivadas de algodóneros

s on las s iguientes :

Superficie Media (1935--39)

Superficie Media (1943)

Superficie Med 1a (1944)

. Superficie Media (1945)

Superfic ie Med la (1946)

.. 32.864.437 hectlreas

27 •.570.188 hectáresl's

24.621.765 hectlreas

22.521.555 hectl~as

23.634.480 he.otlreas

las produce iones en pacas de 230 a 240

kilogramos se expresa en la siguiente f-orma:

Pr-cducc tén Media (1935"39) 30.875.000 pacae

Prooucc16n Media (1943) 25.395.000 pacae

Producc í.én Media (1944) 24.275.000 pacas

Proiucc:16n Med.1a (1945) 20.440.000 pecas

Pr-oducc Lén M~18 (1946)22.050.000 paoas

El rendimi·ento por hectires cultivada,

deduoible de los datos anteriores, es el que se anota:

Rend1m1..ento medio (1935-39) ••• 0,94 paces por hectárea

(216 kilogramos slgcd t5n pluma)

Rendimiento medi.o (1943) •• « ,~O/92 pacas por hectá':rea

(212 kilogramos algcxi 6n pluma)



AGlllCUnURf

20. Coltonseed 1 _ G'(Iine. <1.. ~oton '

.... Principal produci"lI <pon/rio, -P.iorip"u~P"Y' p"""¡ucleu"

""'"

",.

""..,

USÓ'

'"''
l,eOl
Il90'
1"'01
(7'01

¡9'0'_
o '7~1
11 '00'
11 <1.\0)

11 ,"01

",.
"·
""·o

· ... 12
.0 , "

3~ I ,~
12 3<
1\ 11

'" I;~

• 'o•
• 90'7\10

• '1'

u"" •• s'o'"".",u,;.

..
".

""..,
",
"

IO~

'"'"',"
'"''"'"

.....,
'"'"

2<00
25.0
2 '30
,no

, <'o
;6S0
1840
"ÓO

'no
"00
211"
"00
"00
1 >60

V." ..m.,"•••"0"'" ,o",.mo.' ,,, 'oM.... ,,''«>''''''0 O"•• as
'u. P.';'""oD""'"o"'••'.~"Oo'.", .."mo,;~,,,'''';.I'',,.,''

p",.o":oo •• "o,.." o. <o.... ~."' '0mojo"" ... '''' ,,, ;"",••,
p",.,,,«",;, I'O"P"'.'" o·.of.",,, •• ''''''".'''' 0P"''''';OO"'
",..,.0••,;,.";.'00'0"''':''.".,.'" ...."., ""'"0'.0.«''0,'''
""oo""". p''';. Jo. "'0;."' Oo.pm'o:,"m,.' """'"'O,,',, , ,.1'.,
;"0'"'''.''''''<."''''

''''o<o~"':' ru"",.
" '000"". '",;o·U,.";;.
'Co""o."."'"''
'y ,",.',' ,. <;.,"

n,

,,.
"O
'".>0

'"'"'"no

'"'"

n,
O»...,.,
",oo,

B. O.h.,.-<o ..nm.. -Aulf&.P"Y'

'"'1 140

""a\oóa
no
no

..w
, .70
1 no
l1\O

..,."10.0
'020·.,0
, 2tU

'0' t>~ 'lS 1.3
, , " .11

,. ., 10> ••
17 •• ., ..
11 n 11
13 ., 3. .5
10"'033

'0 " lO "117 ,., \21 117

lO. "7 '84 217
• 15 '. , •

• , " ? ,.

lod;oo""
r,,,., po';''''' """ú,,,

__ -'.'1P'.•._ .... ",po""". ~.,<;"..

131' ,,. 1>6 "",. ,

n.
'"'"oo..

,..
'"'"'""O
'"

."1090,'O...
"70."

7 OJO
7.00
•••0

." <10
" >JO
9730

'0'.0',370
'"'30
10 "O
9S>0
• no

So·O·o"O' 'oI" ,",.,""""o , ,
'OO'! o ,mol! "mbo< '" <O<m"~...",,, 0,.".1 .,"~"" e' '0"......
p'o;.":o,.,,,,,'. '0."0;0,;"01,•••, ..",,,,,,.,,••• , ... ,,.,,,,,.
b, .'p','" "pp",",'''''' '0"." 1"",,, 'o ."":0' O,.". o'o'o~"
<O,'''"' P"'"oo'=. s..m. o' ",,;., .0 .... :. po" Jo. ~.Y '0' ..
,~.,,,,oO~.",oo'.~"" ...." '.""" ,••">r,,,.,;.,lIISo.

",,"'d., 'o.'do..U"",,,:
'Jo."Ko,_
',..d.";".l.b.~o

w"".'M.oó.'
"31 '0"0
"32 1'00'93'.... la.,.
1914.. .,,"

'0"... lo 500
"30. 1>030
'0'7... 14 720
'93S. '0900

""-"38,.

~-"--,-------~--~-~--

1939 ..
•••0 ••••
l .....,..,.
'.'3 .
l .editado por las Naciones Unidas y co

rresponden a la prcXlucciÓD de semilla,

algodÓD desmotado, consumo Industrial

y prcXlucclÓD de hilados y tejIdos.

Por la cantidad considerable de da-

transcriben, tIenen por fuente de 11'1

fomaclÓD el Anuario EstadístIco 1951

tos consignados, optE! por 18 reproduc

ci& fotográfica, razón de su inclu

sián en idIoma extranjero.

Los cuadros que a contlnúsclon se

MANUFACTlIRING

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 78. Cotton yam 1_""'''') - Filé. de colon 1.....1 : prod\ldicn

",

5."
~::~

'0.25
10,'"
'~,53

12,5A
10.7'

• .• 7
'0.6\
'2.15
n,,,
".l<

".0

.1 .•
17.'
28.0
29.0

'"

~.l.'"...."..
.'5.'"D.'

I 372.3

! ,,~i~:~
! i~6~
,

1300.,

n~;
I JI•. '

10.02
>>.6,
03.71
>l.'"
>•.•,

2"-9'

;~:~:
?Ho

",3 >3,"

",.. 12 .....
>0.6 20",
73.3 10.26
"'-5 20.1>
7'" 2'.20

45,' 2H'
~... I 20.70
65.2 ' ,..3,
~~1 I'i~:;;

V.. , , • .." " "" "', .
\•.,ó"""', •••"Io" ""'0"".,,,"3".' m"""_"'O
',.,d."""_"ó•• '¡' •• "",,•. ~.'''''''''''",,,,,,.,,,.,,,,,;o,,, ...._, ....~ óo_.~.,

•• .,d.""" "o .." _.
'tloo>.'""', ..~ "."".' "";o".".. lod;"'"'•. '.. d........
"''''''''''''''. ,,, ,""', d.. 1\1 "'o 0'0 '''' •• ">0 '" 1..
~"""'_ó.,'.."""".,,_..,, ' "",o"••.','"'.,••d.'o
P.."""""' •••.. l\Io"".. d."'o••
'. P~";' d '.~b'" '"",,,"o <0"'0'. ,. '."".,
.,,,, _ .....Il, •• oO'~ pO', 00 ... , <l. "'''o. ~.'o•••
_ mo"" ~% óo <o'~ 01 •• ",. o. d'<h.t>. ""'. oo.~~.'"
::..:.. _""'" 10% d. '.'0. 0" p'.', O.,'', ••• ,." l.,,, ,_"'."

".0";'" , 'oC.",• • "S.....'.m•••.....; "",. ..
'.W~ ,.. m"'",•• Ó. <o''''','", 'b,..."'0".11,,,

'" , •• "37. Y <o~.'" Oo,"" d. ';'''"""'' l. "."" •• ","'.
.... 'p _".....

"1·<0 ,;,;., "' ,
"Y<o..,';""" """0" " .0'".""~""••""'''' o'. ,",h.~
",~"~., "42 _..'" ,." ,.,,..:, ""'.""'u l""o,..
"'133·-'"'" _'·"'.~o.",".....,"'" '."' ,.""""."";;."'"'.
""31_'03., y." " 1...... ""0.'" l.",".""," ". <.",. DO"
.. 1.37. '.'000 ",000' ~.,,'..... I., '''J7-<9J., y'".''''' ,•• ".,
ó.ó._

"Mo~~ó<.~~

"LM d"",>WO.""•• ' ......,." 'oo.... ,,,'~ .",d.;'. '0' ,.. ~d.,~;"

<o_'''~'' ,.;.~. "od~,'oo'.'o" •• "lO, •• ",... Iy <o,",,;'
~". ""J".'.I ." '9<0, '"''', lO." ".03. '9'S, '.,", "'"
'~OO" ">0, 6<>." ~;m." •• ,_......"'qo,,

"~.'.mb"""","""
"Y"'~."'''''''' ~"oo",,,, .. f1"" _,""',."o-O·..... d... ~;'"';,.,"",rl.·"do..;~
"Jo..'¡I_dó"mb"
" ....,."o•.,"',.,,"' ..o, ....Id,"''"'.o.r<lm..... '"'~.y'''-'.,,'',

,••"' ,,"" ••,,'_•• "".0''';' "'~~, ",11. _. '0 .,,,,,, .0.'...._- ..
"OoM'" pmlu", '.'" ,._,~.
"00,.. """..... 'u",,'O j." •• ,'000" ;"';0.",
"J••~or-<>o..m'"

,-'s ...,.
l,'. ".'.
>.l. oVO
2.OJ 00,'.
>••, 7l,..

>.•, 77.'0 I

i:ji ~:;~ 1":'¡'
i:~; I ~;~~

~:;~ I ".07". 21.16

~:.~ !" ::: I :~1~

~~ 1I',;;;;'·r ~;~
3.30 82.00 ~' ....
•.•• 91.1. l0.57

92." 3'""1

"'.'0

"....'- ,
'."".'" ... ~oy", ,"",o." s•• ;" S~.""o'

Po~:'.'." .N,,~.~.~:~,~'!".•. !o~~~'..!'•.~'~~._ ~.,'-.~'_

""",
'"

15J "'--5>
lO' l2-"3
,., '7.67
'73 08.7.
17' ,..•••

1<0 , .s.>.
"0 I " .. a
". 51.6.
115 57.'2
'02 ".\0

'"'"m-la,

'"

0.68
8.'.

' •. 0.
".00
" .. o'M'

'0".
\0.0'
1>.51
'.."
,,~

15."
".7,
15.,"

' •. :10

"'",5
7B.'
" ..,,1s.o
~S~.'

1"""i ,¡ •.,
3.""
3.....

'n
;~: ¡

'? I

'" I

s- ....'o'o ... "" p'_.... ""..
!"""<"~""~'" ""';0"""'," 7.'~~.... ".O.".'.' ......""m p .....d;~. Du'. a ••"oOl. ,"" ,"m~ ro." ""Iy.

·r'''••~'"'".''''''''y
'Iw.... ""."'0"'.';'.' '."'.' Y'" "... d. 0:,,,,,, ""'''''''''''''''

"00 o' '.'''';"0 ",U. <O"'~. "' ... (._ """"..., [I'al;"~.' '" ,,'19>' 0_' ".'''',,' ".", ~"". al'" ""'••' o''"";., ~",.
' ...;•••;•• :\oP....... ' ..7 <.'''" ".".
"''''ol.. o'''''''""o'p.~",,, ,., d_.",,..w'''o_o
'",''o' .' W" '" ,,,,,, .". yom ""~ 1'0"' w.". ''''''"'. O<~". YO'"
~"""""""''''''o''O%O'...,",""",d''".'"".",,,,,, ......,,,

' ......... \"46. ",,"" 1«"•••"',.
"J ••,·O".~b<'',..,.•; o."'.""••,_o ""'.~o'.b~'" ,,,,,. '''''''...0''''.' 0"''''''<1'0...
"''''"'''0~,..óy",.
"'.. d ••~,"'... 'o'o.';,."".yo"".ó'."'""'d.'"'~_...
"J"~o,',."-j."., ... ,.,,...."."",<Oo·""'.,,.
" "13_1037, olr ü ..m.oy
" ...__", \'40, W~,",,,. ,,",m.o,.
""31-1936, .. ,~",". m;,"" Y.'" "7000 rl, "'"' • .-.d l.
"" "" "'~ b.,", 1937"1"', I,,"'d; ... V.m óo <ro.. w....

" ""'y-Oo<o"••'
"';."•• '"'.... "'olly.~,••o.,'".,,'_.".,.........''Y, 'o!<>I

p",d."',.•• <01000 Y.'o li."""'" mi..ó y."I;. ' •••. "'1. l....
,.~••"d ,"SO 0""""""... '0.,", ".OJ•••.•5. 5•. 00 Q"Ó 60."

"","'.0' """ '.. ,.."',••'Y
"S ,..OO« ..
" ••d"d;"" ,. ••• y.m .'d Y"" ~..d. ,~~ w.".
"Ch•••• In ,,~''''''' ".'"''''''","0.
"->-<>.~"''''"_ ••""...."'.... '010''''''•• '.,,•• w';"".'''o.'._y~",

,.,,"di•• ".'.d"," ,"""ó,,,~ .. I.,...,.,h o.';~",'.yom

"~.o," ",.... ,. '" .....,.•",d."'oo
"'".,_ mo,"", ••• ~o 30 J... ,,' ""'''"''''.
"'J.~."·NO•• ~D,,

,.....,U,., .
,U9 ..
'9~·.

'931..
"32 ..,."..,...,."..
"M..
"37'.'"..'93'....".0..
,.......
"" .."'3,•...
, ••S

3."
'.10
Mo
U.,,.

",'..
V'
'.15,."

'on
1'.1S

"o.,
__.o~!L_

o.w
o.so
o.W
o.w
on

o". '.53
O,Oa 0.15
0.o, I o.,.

..'7,717,.'
7,7'
m

Q,O'
MO

M'MO
O."
O.I~

0.0'
0.03
o."
0,19

fUOO.'

i.0:2,.,
\l~

06,3" .1.18
72.50 "e8.70
7S,07

t·

2.13
".
3.65

'.'6
'n
'w

12<.~ 6.n
148.6 '2.09
1~9.. 'l .••

'1.02'U,
'3.32

'5.0~ , ".'0'.,0' 'n~

""7"n
27-S0

1...0
"n
25.37
26.20
27.'5

.',"B''''A, SOUTH - ~M""'","' OU $uo

.......... ,., ••~¡.. " ,•••''',."., pa;d,'...'o.... , ••"'...
"",d,'''.o",'." .....""",.r."•••".,o<"o.ou '"''''0''''''''.'''''''''.".,;.. ~. '.0' ;,d'",".o 00,,,,,,,,.1.. 01.. ~',",.;,... , .,;, p"""'o.o'
•• clÓ<o ';••,."••• ro, ....o''' ....m•• ;••'' '0".«1..V,,,, ," l. p••~"""~,,.

••..l0
6'.9$
6Y.97
69.99......

'0.79
'5.1'
,..37
29.01
31.'"

37.19

"n.,.• 0
6J.QÓ
63.62

'",..
...0
J.7"

";;15

0,61.."
0.'3
0.>3
0.32

'1.92

7.1.

,.,
7.3'
7.~7

7.7.
8.55

'.5'....
5."
5.18
..53

'.J3
I\.n

'~."
\0.81
1.03

\,76
'.84
000
'00
l."

;.35
,.w,,",.,...,ro

',.1,,.,,..
\2.78.,..

73.>7 Q.8.
76.30 lA3

81.5' '&."
eO.'8.,...

0.;'2
O.U
o-

.76..
" •. 5
'"1.1
5M.'

'''.0

y••,

-~~

"_1..
1\132 ••••
19U..
1'134 ...
1035.

'936••..
'037.. 17:,'$
'031... 20.67
'939.. 2<.03
'940.. 23.13

~1... 24.10
I~, ... 2Ml
11143.. 29.95
ltU.... :lO.U
,_•• )2,IQ

""""".....~~ .."'
7l!. Cofton yarn - File. da coton

Procludk..,

""lo.....d."~.., ......",'a' ~.;.hto''''tt•• yu," ~••• f"".'.>.,
'" .' fa< furtI,., ."""" ••. U••.,. o"""'" """d, ".;••• yo ...
YO" _ •• h.", """'lo g,.'" oo," yu'o."'~' '",l.;,.
""',-...... follo"'••••••.

... , 715.4 3011.3
\"2. __• 605.7 lO1.7
"'1.. 762.' ".'
1'" "a,' 5M
1'" 731.5 >3.,

I.'~. '..,0 O...
' ••7 .... n.... O.J'
'941.. 31-20 00'49
'H'.... un 0.86
19$0' •. ~'.70

"..'."
lOO'

'93'.,..,

l"•... ""6.'
:::~.:" '~~:~
, ••••. '"U
"50·. "'.3

~~. --:.:-----r ~,~--I:'" :,....:-:,' _~ i ..,.,'~~ =T:._.. ,,:-=.~"""'" ~::! ~:::."::: _~'----'~"----;..!.~~~.'!...I~_.~_·_,!!,!;I"~._:_~'~~_}:~r~'.!l~!--'--'_'.~'!"'.!...~~''!''~!:'....!!"'.!'..~_
~~-:--~;;,~'-..-".~ •.,. 1 '7.72 51.70 5.2. I L3'
'9'1.. ,.,.0 51><1.' 7'" '7.•7 ".55 5.7' I '.7a

!EL· :Fo~ mJ ,m :r:H ~m H~~ 8Ú3 ~~~ ~f:



i AGRIC\iLTURf CONSOMMAnoN

.."

."

'U'or,

""'....d._"".......

MONOl! 1.... t'U"SI

A'''Q",

e.....
~.

M••"""
......lI.W,

,",,;';',
"'0'0'·
"'.0';'"hO"",....,I~

, ~"~mo"
"''''0"0'
"'0""AtI..,.oo,
C,O<.

~j;':".
'0 ... 10,
""""0'
''''0"'
::t,~:~,'.

~~~:'"
"';'"
'.'0"".'''";
'~Oodoo;.

o"",,,
,~~:,.....
'""."''"'',.."
Jo"""
~~;7:0~· ".
;I::;,:~~:;"
l.,,";•

A", ..........;,
0,;1;

CoIooob"'_.
U"" y
v '"

Con"""'••E., ...
......,""d.A""nl ..

""".,QUE 011 NOOo

'.5.'
oo.,

670.',.
11,.

330.1
lO.'
W.,,.
"".3

"'18'-3
19.'
'8.'
lt .•

~j

'7.• IA".t'o';.

l •. '
'0',0
".0
59,0

'0.'
10 .•

'6<1."
'S4.8
'U
30,'

200.0

.~:~
.11.7
'U,,,
.$.0
'"-331,5

..6.1
28.2

¡..o/"'

'.
".9

'"

90.0
t7u
'7.'
18,2

'~:~,.
'S7.'
30.'

70'.7
,,O

'"22'-",...
1,,-"

"..,
'"
10.'

~::i'9,.
8.7

'0,'
2<1.0
'IS.'

10.0
30._

20'.'.1.8
"' •.7

J',3
.0.7
M,O
".2
30.'

'53.'.,

.,..'..'.0
'0(17,4

•....
u

".

80.7
\l8.?
".S
27.'".,....

Sawoo' o...... '"""l••00''. C....;" """'''0';';'''"'''"000' .. ",'0".
.......... t .. do"o'.... ,••••rt."'o.'oIO",o...'"m.do""~.,o.....
" ."'''' ..."...t0"' "",no';O"''00'''''''"' " ,",,,.m~"';,,,, ""o«>mm."'o'.
"" .om..<.,•. ~t•• ". "P"""'" ,o, ••"".;......, looo"_mo",,"
fl.,J.d."'<oodo"",poY"''''"''"''"O'''';.;''p'Od,¡'''~'.''''O"
p,""a"··'oort_'''~''',.'''''''mo';o"',"ol.o.'''''~M.,,,,,.,,,,,"".d.
<oh., 'uo,;.", • I·'''o",,~ '""'"' '"o,.~."t a,," ;~oo.....0.' "'".
,oo,mohO" ;",;"",, •. l., 0000'"'' <o,,""t... " o.. p',"d•• o...".
",.-""","", d. I .. ,o~ '" O' io"~
'Y"'~P",'o ,",0''''00';.
'J,,",'.o""..''',I.,oo;·Io"·''<o~O'¡'.'",''',,"·.

"9,'
",1

101.7'....'S9.8ec,.
,o.•.,
O'."

1l._
' •. J".,
".0,.
lt .•

'1'.5',.,.7
,8.1
Jo.'

20'.0
".0'.8',..V
' •. 5
.1.1
",,U

"".a
30,'

"~::
M.O

1767.9

'J.o
07,'

''-''".
',<

"130.8
nO ..
,''
"'.""'.0"'.'
"73.1

3<.3
lO ..
75.5

'l.'
".'.,...
n.3

s.s

3».0....
".0
'l.'
00

''-'"0.'
"'.'17.'' ..''''.2
'"7;~
19.3'.,9.'3M
Jo.',,,-,,...

'0.0,,'
S3.l

'S.S.,

'.'7/'. '9'8¡~9 i '."/50 !

------------'-~ll-+------
5.15 5'41 I ..... 1

I

...,,'" 00'" '"",,"d "~. ''''",0''';0",'' eoo- Aa...... e"""".....
N..... ",.do'."'""."""","".. m"';"'o;""'"'~'~o.d""'.,fo""';,,
.'., .,t;mo"',.' OO"·,""~,,,;",0' """",,,,Id ,"","mp''''". n.y "" oo'
,,,,.,,o"'y "P'.""'"'"" dom••', "'" , In'0'_",
.n.d".d"o,.o"oopo";O",, ... ~.;"'.o,"""' d,mo' •••'_•• "',
"••1'O"~""O';'" .',.~"m O'.'''''o'''y fo";."·~od. '_".,.od. ~.y.
;".',"",o",.,'~p"""~",,","~mp<;oo.P;,,,,,,,,,,,,,,,w.',,
~"."' ..'od,l A"••"'.'
"""""""0"'°",,","°".':"00" ;.ciod.d ~;,"I"',,, P';"'" ,..7/lJ••

126. Cotton - Colon

",

" ""' 7'

: ~
;~ I ,.

'" '0O.7 ,,,

<

"".
O

"
..
';

",",

'""'''', '10, .6'
2 1"'

_~,':~.t~:-- i ~~.:_

'70' ¡0001
'"'9 1'9'1,"9 ¡.091
, oee ¡'761

,
",

""""".,
"

"..,.
"
"
"""."

'"."

- A$]'

"."04
'111

'"'.'4..,

v"~ "",o,.,. ''''''0'' ,~.=o"o.,". "''''0.' • .,;<0;••• '0 .0'.",
, So""., 'AO •• <o!loo,,,o"o. 0_', l. e_I!, ",''"'0", 'o..moOo.o'.,

,0_IWo";oo_1
, Noo"""'P';' l'U.5S ""M';O"'"off;•••',.
• No.","p';, ,. ';moo;•. ,.. d......, 0.0'" "0;' ó;,;,.,do' p,'''.'.

.... rn"""" lO"' 0;'00",01•••••I.~", po,,' ,.. ""00" '0;'0"'"

...,y"",,,". 10>6·_'"'", ""'. n •.', PO';"O" "9.'; "'7. '"d. ' •• ,
;~~;''''" '0', '0<8, ~d. 412••"';""" 105. 104',1.,1, "0, Po",I••

, y,O~""'" "oo"o·U","";.
" C"'''.,_'o'•••,,""
'.<"",,".,1."'0"
'heo""'"'"'

__C·"O""'~,d.",~.,"~

AM'",CA ,;,::,:~~0"~;';
"""cu, ;;u ,,,~ ,~;,••

'ON,"", •
e... -r.,o.. ,.

'.7 ~27 06
III 1'1 n
'" 017 '.
,.0 O.. o.

'"'"'"'"
...
m

'"'"'"N'

","'000.

'.'P' eo"... o· M..;",
~O""'" , .-",-~o;.· 1>1.:"""

"

...
""
~~
,¡

".
"""".
"

O"
'"'"'"."
'",.,

'"."
'"."-s-e .

'5<0

,,~,;o-"'O"';'
99 1" '08 " ..... _.C'Ix•.
• 9 • 'p."_""oo",

",
"""".
"

",

",;.,
".""
",

'n.·'.'0

11. O...., <"..nn¡ •• -- .11."" .. poyo

120 .,.
10. '90
2'" 646
'"6 n.

".,,.
'"'"
,,.
'"..,O"
'"'"

P,od""'¡on

A. Principal producln, counlri•• \_ Prin<ipaux p"y' p."du<"'.... '

.'010
S ••O
.<10
, ..O
, '70

"'O
1~
<O""

g;~
"300

s.. ' •••'0""". "'"';.0 to o."'''...N''O.... O••o•••,
, "'''''''0;, <o,op",.';o. w.'h'''","0'"'''''' c.",," Ad";.. ,., Co..m""

Iw...··o..nl, ,,,lo";"" "s.s. ' """~;';ol •• ,;......
• ,,,I,,d,". ",'mo. HO"'"'.. Iu"">", P'"""'O"O ,'P.!U.,.,.," o.n;'

ob!.o«, '0' .....,., "0" o•• ruo. "" '9;)"'10>', '""'" ''0.5,.00;"'" "n.. 1947, I'",n 500. Pn';>1o. ,., '''', '"d;n 401
po'''o>'' 'O'.'N.,'"'''' "o,eo';.'o"'N
'"do,'.. ",","Jo,u,""d.
AIl',,"o

; I"'"é;'o'.bo,,o"
'''P,,,,.

~.o, W",'"
........ M~-"-,,-'

'9" . '."0
19l2.. "00
lO'l... 5"0
ln.... '960

S..O
6 '.0
7."0
'.7..

10l'_'0"

'9.0 ..
'900...
'9<1'." ...19<3.
10...

lO., .,."'.'7'...
,"O ":'1'9'O~. ..

A'O·ntl"O--A.o·";"
Colom"'o _ Colomb;.

'"'"''' "~'o

AM",e" N.'-A"""CU' [)IJ "'O~O

'Z9. CoMon /ginned}_ Cotoll (égrel1é)

INDUSTf/IES MANUFACTUllJERES MANUfACTUIUNG

79. WOY&n collon fobriC5 - Tinu5 de colon
79. WC)WJIlcotton f<TbricsC<on!I-.I1 - 1"'s... de coten ldo1 , prodtA:liOl1

;'i-.~
'3M

::t:~
.. ~.o

3 ..., .1J_O'"
1757

'#'
110.

""....."...
'"'"m
'",,..

2.0.
3."
'.81
6.0...."

",70
8,••
',3;
'.T1
'.3.
",
~."
~,o.,.,
""'0.15

O"..,
'M..
00,7
0".5

110.0

';:::

U.
9.9,'U,

'5."'U,
17."
'o.l.
l •. "

''-7',",.'7
10,6<1

V'"'''~'" ... O'o',"' •• ,oon.' p,','don ...
'Y",m"';,I" ••mm"o"o"
'''',;.'"••''~""'o\c.po"O"O,'''''"'''" ,."'••
'V'"'oo,. p"o+;."t••,.", ' m"'.'..
• ........ <omm"''"nt '. '" 0"" •• , ;ndOq.'., t. '0",100'"
..,', .. pO,"' d. ,,,,,,.,,,,,. ;.17. (" "'"_'"'"'n
p, ion ••, '0""'" {•• pl., o '.; d. '926 '" ' ..
"O"d n"d.,,'" ""0"0;'" ot ".">ont". '" _ ....01•• O.'o.,"......,.."d••""'"., d. ,·,.d....'.m_.

·A.o""'o., •••• C.,•••"'o"
'P"'¡"","'." ",," d. «,,,," Ó<ru" •• "''''" "',, '.b"""" .•, l.,_"'_"'0",.00. o,,"",", S. ,m .•• ,.,...,
'Loo __". ".""rt••, o•• 0;,,", d. '","" O. 30 ,m, •• lo,.....
"pr... _ '

'193'~'9;)" ••"",,,",, ",;0'0"". mih. '0"." .0,,",' <'",......
._ 1937, 7 728 m;""''' "" "'"...

• f1.r " l. JO¡,'" dot' a. ;"""0"'" N"",","p'" ,. "''', d.
""",,_,",'",.d<O"''''''.m._

"N.' ....P';". p'''"'''tI''''d•• ,..;O;.... mo",
" ..,,,~¡.,.'t;'.. 'd.""o"'.""rl"'"d.,o;"...' ... O%"''''o,
"'.37_'0'" o."..." ;o,....pl"... "Jooo.-Oo.

,.
I °"·1 ..10 "7 2"-'

".. n'

I
~ ;~; I ;~.;
"977 ~2.5

, 8 8" ~M

! ~g:~ ¡ '~:~,

,'96.
1 0'0....
15.. 7.,,.,.

l •• '
".0
""

1" '~:.'

;;" I ~.~~
~N •. ,.

70:7 0,.5
3."
'.7"

".........,,.,,.P••,....""p".
'""".",,, .. I.04 •• b,;',
'~.M,,",""".';""·.,,",Io"'••• fo,,"".
s. ••,..",o;.oPO"' ''''.nto'.~.";"o,,,

,y .....",,;_;.. ,. Ap"'.' y... "o'od. 'old><=o,•• d' .... b"";"",,,
""p'.~••' '947. "" ".".. "'". t" 1tl. P'''''''''''O" •• ","o,;.., """,
_od by Oh.e""," ~d.~'Y iSoo,,,,,~ A..... ",. ~'"' ,"p,".. nl
••• ,'y .....,,,.""'p""!'.d;oom.",

, ....".,.., '040, So........"" .
'O",p,'o' ","""O',,'". ",1",. " ... mo•• o.""", 01""'"
",on23,,,,,,,..d '"0<,.

";."'•• '.'0" " """,o ...... 'oo~, 1~ ;"" .. ;, w """ ....,
• '031-193S, "....,;. m";'m'" •• ,.,. _,,,,, "";.0 '.'7

"0....·771"""1;0·'0"'.. ~.,,"'-
,,_.. _"~O 'o J,". o' ''''' ,'o..... b..W;". oo""" 'P",O'. ,h.. ...,
""d,''''''O'

"e.d,.;,. P""'","o"'",~h.""<.....
'lE"".;,. J.b,;" w'",o~"''''''"nto' , ..... "'"'., .....
." '937-1.", ;",ompto<' <J.'o ,.,J.o.· N.,

'?~."
'?'4'._7..
'9'8"
10.9 ....
\95(1·••

,.....".
'.30..
\937..
:934.".
103o..

"00•. "
19~1 ..
10<2 ..• ,
10<3.,
10.......

:::~:: ¡.íi
'.".. 3.'.
'N~.. .."
'0<9....
,.~O·..

1'3~ ..
'936 .•
'937 ..
1938..

::: :J
10<' ..
;9'~..

~::~.

"."43,".,n
' •.6'
<7.65

:;;.:
107,7", ..
103,5
OJ,;

"'.0,...,
"'.'
"',,
"'-o
'0'-''''.0
141.'

"...'",

.éI"""·

<0.5.J.'."
".0
".0

••.,'.

'".'.',..."...

"7.1 0,50
0'.9 o."
.9.7 0,"

;'2 .• I M.

:~::~ 1.__g;~

."."10M

""".3

Milli"" mé,,", _ Mili"",,· dé """e.

'-5J
3.'9
'-39
0,.5
o,"

0.'0
0.21
a.4J
0.07

'.76

'.8'U.

•. 0',..,
7."
9."
10.)~

".00
U.6~

1',.'
12.70
10.07,"

.'''0'''', L.,..JO""'" ,. 'n."o,,,,,'. '" .""'0'. ,', "'"'''001. Ó. '"

0'0.","0', ,., '''"'' do '0""''·'' ''0"' P"' .. b; d. ~o".m.o" <l. "";<""
1"'0",';_"', ,,;or.,., ;"'P",,;oo. "'""";"""". '0""00., ."., So.,
;o."o,;."'"""o,,..••• ","o··,"·,·"P'"""·oOpo"oO<od"';ooo••
o,,,~.nt, d. '.'0" .t.ooh" p",o"", mo""'o,"o,;,. o; " "od... b" d.,
""., d. '0'0' ~.I"o" • "'""" •• m"';.,". '"""'" C.lO. p'od.,O;Oo,
"."'mp'ó••••'.m""'oo."'.lo p'"po'''o' "'''o" ..t ••p'';'"'''~O%.
'.';"".ol'M."'''"o.m''.",... 'MI,'_O'<omb,.
',",,", ~n;' O'"., m,Ho"o"
• """"",.o,,;d.,.'ol.
'Y,"",p,;, """' "'''''00'' •• 0< ""',Jo,,,'o,,, d,. <000"
'A po,,,,,, '.40, "oMO"";".,o.,o'o, •.'"b,,,," m""",.,
,y "~p,;'';''"''''''''~ .,""co,". m""o"
'JO".;., , •• ";";,,., INS, """ "mp.;' "A","" ,,;0 lOl'O,".
'li...,,,,,'o,,O" '''''0;,.'"'''''"""'0''''""''

: ~ ~,o~~O::':;;:; ",,;,~~-:.'::;~;t::~;~:':,~:,~"."",. "A";I,-o,,,,"b,.
"No" "m.d, '0'''','''""'. "0'"" ...' .. ";'",,.

:~ ~;::',::;:~:7:::~:~: ;~:',:;~:':: :::~',~'" ..:~'¿~~,~~,. "" _;"'"1" ••

""""

...13
1•. '0
15-7J

'","
'8.60
20.00
10.10
" ..,
10.ló

'1>,7..

1',"
lV3

" .• 7
".55

o."
M.

o."o.,.
0.'7
0.'0
0.03

'.78
".JO"M
S."
7,0.

" ..

lO:';
".3<

;7.01
,.,~,

17,"

"'.'H,O'

'5,0.
JO.'.
J •. O'
'0,9'

<S,IJ,0.7,
1.... 1

'-9'3.'.
m3.0,
3,"
J,55"O,
'.11
3.'7

P,,,ducH,,"

'0.09 5'-7'
5,"' ••]0R,'. .'.M

12.0" .....
" .. , 73."

,",l.
10..7

"'0"

A••h;o L r..I."'m' 0'0'.0" J' ~ " I ¡
''"'""' l'."'5.'" .-".",~, .. ~::,:, l' , .../

3,.9.,0 1

',7<1 I ••'

I 1:~! ~.:~!

N"" Jh. do'" "'.c. ..".,"' O> ".10'0' p'o."""""_''''.'''''''"
'OC,'" ~h'" 1.0" "0' _0''''0''" f,o;'h;.. p'o,."" 101.0,';00. d,.;og.
o"or~". '""'"';"'0. 010"00, "".1, ""'."'"""'""Y"o"o, '0'"00'''.0
"'" '."I"d" lO" ,..·,,~,;O" o,,"!to" "'""';"0o.d o"", ~.,,".,"".d ,"'"
" "' <0"'" '00'" ~ok.o h".. ".0 ~;... w;" .tI .. , t.";J. mo'.';"'~
To, ;off., w'" """,,"o 0"'' W,.O", p.opo,,'o"0' """'o ""•••• 0
'00"' .....

~ ~,:E~¿~:.:,~:',:~~:::';'J';'"'0'. ,:,~:';',.~,:'~~;~;,~~ P'~'"''
'."0","0 ",;,•• '",,,,,. ",.do.• '"""">' o' <0"0"

".0;"";"0 '0'0."".";" '00.;<, "",,,",..~;,,' ~;'"'0>o,,"oot. "b,.

:~o;;~:~i I';:;'~ J~;~t~7,~~~·.:,,;;~: ';;;:;:~:~::;~~,.
'''';, •• '.b"" ,''s" '"00.0" 'O"'o"'~'oo 'oo·,.

"Moy_D,'''mb.. "'"d.d,"O ~;,.o 'ob,;<,
L'(~O"";" '.''-;''''Y' '" '""od",,,,". "Ae'''-o,.,~"",

:; ;:~': ~:".;~~;:o:; ;.;;b,O;;~,:;;;7;'~,~ ~:d':~':;',:~ 00';'
" ...1.';;"' 'ob,'" "0••0 0'0,e,m",;,,;... ·'o"ob., 1o<7_JO"' '._•.

,.".-- .'." ..,.,0 ......,."..
'.".'OJ6 ...
'031 ..
10,.T.J.

'.'0..,...
,.",,,'o
'.. '
10<5 ..
'0'•.'''7 .'9 ..
'940 .
'050 •

'0'0
'''' ..'042
'o.J ..,....

--~-"'

'9J', ..
'032.

::~~-- .



ti

- 46 -

Rendimi.ento medio (1944) ••• 1,00 pscae por hectárea

(230 kilogramos algoo 6n pluma)

Rendimiento medio (1945) ' ••• 0 ..91 paces por hecttÍrea

(209 kilogramos a,1gcd6n pluma)

Rend1m1.ento medí.c (1946) .' •• 0,93 paces por hectarea

(214 kilogramos alga:16n pluma)

Datos tonad os de Foreing 9rops and IVarkets, Novíembre 1946.

La Revista Textil, en sus námeros 306

y 307 correspon.dientes a los meses de julio y agosto de 1951,

se refiere a la situación algOdonera mund~al y a la produo~

atoo mundis,l de telas de algodOn en los términos sigUientes:

U fRODUCQ.IQN IVIUfIDIAL :PE. lfE¡A :t>1LAUiWO~

(Revis ta Textil N° 306-Ju1io de 1951)

la Jun'ta de A1g<:Xl6n d16 a conocer- es·ta ..

íldísticas según las cuales la pro:iueciÓ11 mundial de tela· de

··algodón correspondiente al año 1950, ea est1Inada en 37 .000
Ji .
millones, de YSJxlas cuad radas.

re. 1mla fu' la mayor expor-tad ora con
ii
1.109 millones da ya.rdas enviadas por marj le sigue el Ja--

"pón con 1088 millones, Reino Un:tdo 822 millones y Estados

;tUnid os 559 millones.
ti 6nla produce té del cuarto trimestre de
ii L-
1950 fue 008 tante super1.or a la del tercer-o, hab1lnd. ose prQ

fl
ducido los Principales aumentos en los Estados Unidos, Ja-

¡'pón y 18 mayor:t'a de los países de Europa Oce Idente.L,
u

las exportaciones m1.1nC11ales de art:Ícu"
ri. L_ ,

los de s!lgOOon en el ult:lmo trimestre de 1950 procedentes
a .. .. ~.. u"de los doce principales pal.ses, alcanzaron un .record de

"postguerra y la expansl6n mis intensa se predujo en ~ 1n-
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tldi a , el Reino Unido y Franoia
fl

•

~ITUA~ION Ma9D0~RA mr~m

(Revista T~xt11-N° 307-Agosto de 1951)

la Camis16n Irrternac í ona l, Oonsuft íva del
•

íi Algodón, en un estm í.o sobre la situaoión Algodonera Mundial,
.i , , ldpronostico que en la proxima temporada anua, e cosechase

"producirá mle algcx16n que el que se consuma. las perspecti -

" 1vas actuales apuntan hacia. una cosecha alga.:i onera mundlade

11aprOX1madamente 35 m1.11ones de fardos durante 1951-52, segl1n

"añade la Comtsl6n, aunque quizá' sea necesario rectificar es

ta Cifra, y aumentándola 81 la prcducc í.én estadounidense exc~

tide en muchos los 16 millones. Senálase también en el d ocu"

"mento, que aunque el c onsumo mundis,l 'ha.bis decli..nadodesde
i U"los niveles record a.Icanzadoe 8·1 can1enzo de esta p:r1.mav~

ti ra , el mi SInO - es toj~v{a relativamente elevad o. Ten1end o en
ii
.cuenta todos los ractores , no es seguro que el consumo de

I¡- .,. 11 n
~ 1951-52 baje cCll81derablelnente desde el total record de ~

ij . . - -
.pr-oxtmadamente 33 millones de fardos alcanzados en esta tem..
n '. ón ~porada , El aumento de la producc tr perm:lttria s Icanzar- un
fi . . . ~
;moderado aumento en .Las existencias mund La.Ies , can reapec t o
fi'. .
al volumen reducido actual, hace notar la Comi.s1oo,sgregan-

.ido las existencias mundiales a·l lO de agosto de 1951, ser~an

"lss menores desde hace muchos años, calcuJÁndose entre - ..
•1
10.500.000 Y 11 millones de fardos, contra 16.600.000 en 1-

¡¡ . I">J U J:I
gual fecha del ano anterior. Los stocks estadounidenses

~acusarfan una declinacIón mayor a&o, y q~lzl totalicen menos
¡¡
de 2 millones de re,mos contra 6.800.000 el afio anter-í.cn";



5•- VARIEDAQES DE AIGCDOH·

Desde el punto de vista boMnlco exis

ten tres grupos pr1ncipales de algooOO, en cuanto a su im-

portancia comercial.

El cultivado en los Estados Unidos y o-

riundo de México y Am~r1ca Central (GOSSYPIUM Hm~TUN), se
L._ n· ticonoce como algodan superfino upland variando el largo de

su hebra desde 3/4 hasta lt pulgada. Un segundo grupo botá"

nt.c o de or1gen Sud An1ericano (GO$SYPIUM BARDADENSE) tnc luye

el algod& de hebra larga egí.pcto, Amer:i.cano Eg1pcio y de Sea.

Island y algunas de las variedades Pe~nas y Bras11erEls .. Un

tercer grupo abarca aquellos algodones de hebra rrás cortas

que son originarios de la IrxH.8 y Asia Oriental (GOSSYPIUM

RERBACEUN) •

El algooón de sea-Ielames el ImÍs fino

del mundo; se cult1v6· originariamente en las Islas cercanas a

la costa de Georgia y ct.roa-es ted os sureñce , hasta que practi

camente se ext1ngu1_6debido 8 los estragos del gorgojo.

Sa le cult1~va en la actualidad en las Iu.

d í.as Occidentales, y en c1.erta cantidad en Fl~rida; sus caraQ.

ter-{st1cas' san: algcxiÓl:1 fmo, sedoso y regular, de d:tversas v!.

riedades; sus fibras t í.enen dos pulgadas de largo (ténn1no lt@.

dio) •

El algodón Egipoio se aprecía por su ft--

nura y su resistencia. Se emplea ord1nar1~amente pa:ra urdimbre

o bten para hacer tramas finas. Una variedad Americana PIlVIA

se cultiva media.nte irrigación. en regiones de Arizona y Cali

fornia. las fi.bras alcanzan a lt pulgada de largo, ténn1.no lllSt

dio .. El algodón. superior·ltplsnd'· def1le.mento largo se culti-

va en las regiones d el Del ta del MisR 18 1 ... A·
~ ·5 PP·~l.. , rkaneas I y
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Louts tsna y en California, Nueva México y California del Sud.

f:I" /8El largo de la fibra del Upland es de 1 1 de pulgada has-

ta l! pUtada.

Brasil ha real'izad o enonnee sao r1fic ios

para desarrollar el cul.t tvo del algoo6n., favoreciendo además

su industria a.Igcdonera , se· trata de slgOdone.s bastantes s~

, ~ 11ves y flexibles; IDas finos y mas be, os son 105 a,lgoo ones del

Perú, de hebra larga que dan tibras blancas, pero irregulares

en lo que respecta a su longitud y can tendencia a duras.

CUAQRO N° JJ:.

PR;I:NQJlAUil3.. VARIIDADE8,qDEL AwgoON

EE.UU • INDIA CHINA BRASIL PERO

Sea la land Karnak Surat Nankin Paullsta P1ma

M~ltarlf1; Madras

Abasa!

Ycanovtc

Ashmoun1.

NU1:a'"t'1

S8kellaridls

Assi.l

Peelar

Orleans

Texas

Mob11e

Uplands

Riza Bengal Dacca Serido

Sertao

Tanquis

6 •- CLA8IFICACION I GBAlIUAC¡ON.

la clasificación del algoi6n es esencia:j.

a loo efectos de poder asegurar a la, industria textil la ne

cesaria un1~form1dad de la fibra, color y otras carac ter-fat í.-

eaa.

Fuente PABlD LINK ~ "¡FIBRAS TEXTILES" • pág. 43 .. Cuadro N° 11
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En la determ1.:nacl& de las numerosas ce

racteríst1cas que componen la cal1.dad del algodón de un fardo,

se reCUITe a la habilidad de loa clasificadores, genteexper1.

mentada y con gran practica, que realizan una tarea sumamente

del1.cada, ya que cualquier variación en el color, longitud,~

s í.s tenc la, , unifonn1.dad, e tc , , de las fibras , las hao en variar

en su ut1..11~zac16n y precio. Las carac ter-fat tcae que se deter--

, minan básicamente en los algooones se pueden cons tderar- en

tres.

G1WlO :: LONQITUlL '1 CWC~

En. general, el grado se reftere eL color,
, .~ '.' '.. umaterias ext.rañas y demas carac terdat tcae 119~da;s de .prepa-

\

rac16n
u

y que resultan de 108 metooos empleados en el desmota>

do.

El t~nn1no 8TArLE se refiere. generalmen

te a la longitud de la .fibra.

El oarác ter se refiere a la de la fibra.,

en cuanto a su longitud y color, resistencia,. tersura o sedo-
u 'ts ídad , y el cuerpo .. o adherencia de las fibras unas con o-

tras.

la clasif:tcac16n eonsds te en la compara>

cl6n de la mg.estra de una paca con los Patrones oficiales ..

El algoiÓll tiene usos y aplicaciones te~

t11es diferentes,seglÍn, su gmdo y sus caracter!st1.cas.

la longitud de la fibra es de Primordial

importancia, los aIgcdones de fibra corta, pero unif'onne,son

de apl:1.cacl6n J.ll!s extensa', 10$ fibra. larga tienen un empleo·

n;is restringido para la manuf'actura de ciertos g¡fneros espe

ciales .. MÁs importante ad'n que .la longitud es la unifonnidad



de la fibre en tamaño y en sus demás características '"

la un.1"formidad principslménte en longi"

too I es una de las oond 1eiones nás exigidas por las h1lande

rías, puesto que de ella depende la unifonn1.dad de los hilos

y de los artículos que con ellos se elaboran y la eficiencia

en el tral:ajo de las máquinas.

La eo'lorac i& de la fibra. es tambi~n un

importante elemento en la c1asif1cact6n. El uso de a Igodones

naturalmente blancos, 8111 tonalidades o manchas ext.reñas , di

mejor apar~lenc1,a a los artículos manufacturados en genet6l,

evitando las operaciones de b1.a.:nqueo que encarecen los eos>

tos de producc1On.

la brillantez es una cualidad altamen

te aprec tada en las hilanderísts, El igual que la pureza {au

sencia de materias ext.reñas mezcladas e on la fibra.~ hojas ,P~

lusa, etc .•) I tambié'h lo es la flexibilidad, la tibra de na tl!

raleza quebradiza no se pre ata para un buen h1.1aao; indepen

dientemente de las cual.1dadesen la calidad del sl.god6n 8nt~

r1orme.nte mene tonadas y eon 'no' menor 1mportanc '1..8 esta la re

sfstenc1.a·; los aIgodcnes más res1stentesson usados para hi

los de urdimbre y los menos reats tentes para· trama.

En el Depar-tamento de Agr1.cultura de los

Estados Unidos de Norte Americe" existe una oficina especial

denom1nadaOFICINA DE PATRONES, 'encargada de confeccionar, re

novar y vigilar la observancia y apli.cac1.ón de los Patrones

ortc tales aprobad os •

Los Pa trenes Amer1canosque sirven C' omu.n......

mente a los clasificadores oficiales son 9, c or-reapond terrtee

cada uno a una clase o grado distinto. Estos Patrones conste>

ten en 9 cajas numeradas en orden progresivo, que contienen
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ceda una 12 muestras, todas ellas refe:rentes a la misma cla

se y que presentan sus características fijas de coloracl6n,Pli

reza, brillo, longitud, etc.

• Q1J&2;Rº ....N.
o

Jg,

PA~g~_pE TIf~pr.Dl j\IQ9P9N NOR~ICANOª

EE.UU .. de N.A.

l-Middllng." ts:1r

2-Strict good middling.

3 -Good mídd.Líng ,

4--Strict midd11ng.

5-iV11ddling

6-Str1ct low rniddling.

7 -LCMI 'm1"ddllng.

8-Strict gocd ordinary

9-Good oro inary.

. TraducciOn

Base superior

Base extrlctamente bueno.

&lse buenos

:Base estricto

Base exacto

Base estrictamente bajo

Base ba:jo

:&lee bueno. estrictamente

oro ins,rio •

Base bueno ord tnaz-í,o,

El grado l\Jllddling es el tomado cano "ba

se de precio de las operaciones en el eomercí.o algodonero mun
dial.

En los Patrones, cada. una de las 12 mue§.

tras de que se componen corresponde a una característica, del

grado o base que representa ya sea de coloracl0n (diversos to..

nos del mismo color" no mezcla de colores) de pureza .0 de a

cabado.

Se reconocen 7 especifi.cac1ones para los

grados de algodoo. basadas en sus diferencias de colorac16n:
11 . tt U tt tt -
extras blancos - blancos - -grises manchados (spotted)

Fuente PABLO LINK - IlF1BRAS TEXTllES ll
• pág. 42.Cuadro N° 12
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n ti U U U JI
lightt1nges - tinges y ataros •

~" ,.... -. ,
Un mismo grado de a Igodón puede presen-

tar diversas c8:racterísticas de C010l'SC:t6n,. Ejempl.o el M1ddl
" ning puede ser blanco, etc *, o bien matizado yellOiN T1ngf.Xl,

Y a cada una de estas graduaciones cor-responde un prec1.o di-

ferente en el mercado.

Los Patrorles' americanos de clasificaciOn

de algooón no han sido adoptados totalmente por los países

produc uores de esa fibra.

Los Patrones ofj~ciales de clasificaciÓn

del AlgooOn Argentino se componen de. 6 s tandarde de grado"de-

signados con una letra: A, B, e, D, E Y F, siendo el O, el

standard basieo sobre el cual se referl,ran. las cotizaciones

por ser ~ valor equivalente al Mi.ddling Un1..versal.

I.IJs Pa tronas oficiales Nor-teamer-í.canos,

puestos en. vigor en el año 1936 sobre la base de Q.9¡!9...rJ esta

blec1eran 6 clases de a.Igcdonea r

Clase 1, Grey (gria); 2. Extra Wh1te (E2i

tra blanco); 3 .• White (blsnco); 4,. Spotted (moteado); 5. r:fin

ged (matizado) i 6.YelC1i\1 3tained (amarillento).

7 .-- fBlNClf~~ AfI;tI9ACIONE~.

18 fibra vegetal del slgcxi6n .se u"tili,za

por la raza humana en mayor. cantidad que cualquter- otra de

las fibras textiles, debidopr1nc1~pa1mentea su amplia dispo

nibilldad y baO:o prec 10«

Puede :reemplazar la lana, la seda y el

lino y puede conbtnar-se de dí.versae maneras con tcxias ~s de

¡mís fi,bras.

Con su fibra se elaboran el algojón hi" .
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dr6filo, gasas, vendas, pilines, artículos para el hogar, cin

tas, revestimientos de J:tBterial elictrico, nanguerea, cubert1!,

ras, telas impermeables ,etQ.

la :rápida enurnerac16n de a.lgunos pocos

de sus muchas usos demuestra que el temor de super-proiucci6n

es reaImente infundado, ya. que es posible ampliar el hO'rizan-,

te de su aplicaci6n pensando no ya en un aumento del consumo

interno, sino d.estinando parte de esa niateria a otras indus-

trias que no sean textiles.

El Consejo Nacional del Algoo6n de los

Estados Unidos, .ha dado una illfor.tnaCi6n sobre los resultados

de las investigaciones realizadas en el país, para adaptar

el algod6n a casi todos QOS usos que pudieran concebirse y ca. '

si tedas las formas :1maginables, habiendo obtenido algunos r~

sultados que son verdaderamente increfbles ..

Se ha encontrado dos maneras de utilizar

el algod6n como base para. la fabricación de productos pllsti

c os , Los tejidos de algcdOn unidos en capas que se adhieren

por :medio de resina y laminados en diversos grados de espe

sor, forman un matarlal PJÁstico fuerte y durader-o, ideal ps;

ra modemr numerosos artículos.

la ciscara que cubre la sem1,lla del al-

gedÓtl y que antes era considerada como un total desperd tcIo,

se utiliza para la l,ndus"t;r1a plástica. Pulver:tzándola e Im

pregnando ese polvo con un prcduc t.o qu1Ínico que 10 liga hasta

formar una pas ta , sometida. ésta a una máquina mo'ldesd ora de

gran presión que le di fonna. de p!ldoras las que luego median.

te prensas compresoras fabrican los a,rt!ouloa deseados.

De los dos t:tpos de matert,8cl Plástico de

algoo&.1, se fabrica una gran cantidad de artículos útiles, CQ
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roo gabinetes para radios, cascos protectores, tablas para, me

sa, bandejas, marcos de ventana, puertas, piezas de aVl6n,ca

noaa, botes y botas, materiales decorativos y partes para di§.

distintas maquinarias industriales.

Como alimento, la harina de semj"lla de

algo:i6n se s í rve en EE.UU. como complemento de la carne. Deª-.

de hace ya mucho tiempo se le ree cnoc fa por las autoridades

agrícolas, como uno de los mejores alimentos para· el ganad o,

debido a su elevado contenido de proteína,. 31..n embargo hace

poco tiempo que se le utiliza como alimento para el ser huma-:

no.

Ahora, fonna parte de ese régimen alimen

ticio por medio de una harina que contiene menos de un dos por

ciento de almidón, pero cuyo contenido de prote!na se eleva al

50 %.
Estas cualidades han creado una demanda

de prcducto, para dietas especiales, entre ellas la de 105 dl~

'beticos •

El algoo6n u.nido a otros materiales, ha

servido ya para. fabricar teaa clase de nuevos artículos I que
,

resultaran de enorme utilidad para el co.nsumidor .. Canbinado

e on el amianto en una proporc i6n del 80 %de ~lbra de algo-

d Ó11 y el 20 %de fibra de amí.anto, se han fabricado repasedoree

cuya tela posee la cualidad de absorber el agua, permitiendo

el limpiado y secado de las piezas de vajilla más rlp1damente

y oon menos trabajo.

El vidrio ccmbtnad o con el algcx16n ha s1.
u . "do utilizado para producir una . tela de seguridad. que se em-

plea en la confección de vest1d~s para criaturas ~ fin de pro

tegerlas contra los peligros del tráfico nocturno. Esta tela
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protectora. refleja la luz de los faros de un autom6vil, cuyo

comuc'tcr puede verla desde var1,os cientos de metros de die-

tanc ía _

Desde el punto de vista medicinal, se ha

descubierto una gasa de algo:1ÓIl que puede ser absorbido por

el cuerpo humano. El m/dico puede coserla a una herida y de

jarla para que el cuerpo la absorba en un plazo que oscila en
tre vartos días o semanas.

El furfural, producto químico extraído

de la cáscara de la semi.lla. de algod6n, rué descubí.eet.c y ut1

lizado durante la guerra mundial para la fabricac16n de cau

cho sjntét1co, producto esencial para las fuerzas annadas.Con-

I vertido aho:rs al uso de paz, el furfural desempeDa un papel .1m.

portantísimo en la fabricac16n de art1culos como por ejemplo,

mangueras de nylon y telefonos.

Algunos qufJl11c os opinan que es posible

c rear un campo enteramente nuevo en la llldustrl.8 textil, por

medio de la fibra obtentña de la semilla del a1gcdOn.• Otros

investigad ores han descub:terto que la cáscara de la semilla

de algooón puede pr-oduc í.r- hasta 340 litros canbustible s1nté..

tic o para aut.os, por tonelada del prcduot,o,

Pese haber sido siempre la fibra el pro

ducto principal, la semilla por su calida.d como oleaginoso y

POI' el valor de sus sub ....productos, ha conquistado ya un lugsp

destacado entre los pr-oduc t os de la agricultu!6, y su impor

tancia aumenta contdnuemente ,

8. - PROPIED&Et3 DE LA, FIBRA.:PE iU&OD9N.

Los caraeteres rís1..ces que se teman en

cuenta a los erectos de la determ:tnsci6n de su calidad, son
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los s iguientes:

Constituye una de las caracte:r:ísticas

más importante del algod6n, siendo casi siempre dependiente

de ella taios los demás carec teres que presenta y de la c'ual

se deduce su valor comercial y por oons tgutente las apl,ica

e í.ones a los diversos usos industriales.

Los algodones, desde el punto de vista

c onercí.at, se agrupan en tres grandes categorías, a terríLendo

a la long.itud de sus fibras, como s tgue r

Fibras largas de 30 m1.1!metros o mas.
Fibras medianas de 24 s 30 milímetros.

\

Fibras cortas de menos de 24 milímetros.

Cuanto rnayor es lal long.1,tud de la fi,brs"

tanto nls' .Iargo podrl ser el hilado que se hará de ella •

.fJIls :tmportant·e aún,. es la tm1.formidsd de

la fibra en longitud, ya que el mercado normalmente demanda

algo:tones de fibra larga o corta, pero uniformes.

El d1áÍnetro da la finura de la fibra ,de

manera que 'sta se considera tanto mas tina a medida que su

diámetro es menor ..

En su d1.~etro la fibra es bastante un1

f'onne y solo di.sminuye gradualmente de espesor- hao 1a la punta.

Mediante una operac16n sobre el mícr-cecc

pí,o, se logra determinar en mfc rone a, el diJÍmetro de la.s dis

t íntas variedades de fibras, las que se clasifican adoptando

la siguiente escala;
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Fibras FtMs Diámetro de 20 ml1¿slmos de IDil:ímetros.

Fibras Medianas Dilmetro de 20/23 ml1ésilLOs de mil:tínetros.

Fibras Gruesas Diámetro de 23 milis Imos de milímetros ..

A igual que en las demás característ1-

casI la unifor.midad tiene especial importanc1a l tratándose

del diámetro.

e) 991JQR.-
El color del algoooo, según sus d1stin-

tas variedades, cambia desde el bla,nco nieve en los algodo-

nes de Am&rics1 hasta el color moreno amarillento caracter!§.

tico de Los algooanes de Egipto.

la coloración de la fibra, tiene suma 1m

por-tanc ta ya que el uso de a.Lgodonea naturalmente b.lancoaj a tn

tona.lidades o manchas extrañaa, da mejor aparienciat a los ar

tículos manufacturados en general, evitando las operacLcnea de

blanqueo, que son rac tor de encarecñmíent;o en la manufactura.

d) IQItfjION .. -

El número de c írcunvafac í.ones de la hebra

da la medida. de torsi.. 6n de la fibra. Esta var,{a, según la espe

c t ..e, el punto de maduracj~6n y el grado de humedad del algooón.

Por lo regular cuanto más fina es la. fib:ra tanto más alto es

el núÍnero de torsiones; en la variedad UAcalaft de s1gcd6n AmSl

r-ícano Up.land , el n&nero que se cuenta en un centímetro es de

60/65, mfent.ras que en Las var1sf:1ades as1tÍt1.cas más c onunesée

de casi la mitad.

El algodón ocupa un lugar intermed 10 en

tre las fibras naturales por su resistencia, siendo la seda y
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el lino rols resistentes y la lana rrds débiL,
,

Ofrece mayor resistencia en estado hurn~

do, contrariamente a lo que acontece con la lana y la. seda.

Se determína, aplicando peso, a uno de los extremos de la fi

bra , estando el otro fí.jo hasta 1.1egar al pun.to de ruptura

por tena 160.
Normalmente el pun.to de ruptura oscila

entre:loo 5 a 11 gramoaj cuanto 'mls fina es la fibra, tanto lll§;.

yor es su punto de ruptura ,

r) gA8TICIDAD.-

El algodón posee poca elasticidad 1nhe-

.. rente, a menos que la estructura o el acabado le otorguen ta

les propiedades. las telas de a lgcd 6n se arrugan más flcilmeg

te que las eonfecc ·tonadas con otras fibras.

g) ~J1V1P~. -

Aunque naturalmente no tan limpio ccmo

las fibra.s rel tipo de la seda, el lino y el rayOn, el a.Igo>

d& se presta al lavado vigoroso, resultando por ello alta-

mente adecuado para la confección de telas, que necesiten ser

lavadas frecuentemente.

Bajo condiciones habituales de calor y.

humedad (70 0 F Y 65~ de humedad relativa) I el contenido nor

mal en líquido del algo.i6n se calcula en un S! %y según es

ta base es eomprad o y vend ido,. Abaorbe más o menos la misma

carrt ídad de humedad que el lino, pero la conserva por mis

tiempo.

El algod6n absorbente, purificado y b1an
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queado debfera poder absorben humedad de 15 a 20 veces su pr2.

p í.o peeo , El 8lgoooo, al igual que el lino, es buen conductor

del cal.or- y la electricidad, pero su fl.bra retorcida puede si.§..

lar y conservar el calor mejor que la lisa fibra del lino. SO"

porta tambi~h temperaturas mAs elevadas que la hln,a, la seda y

el rsy6n, adnrltdendo una. temperatura de planchado sobre la te

la, seca de 300 a 3200
,.

i) BRILLQ.-

Es otro de los carac teres de la f1bra~que

permí.te apreciar su ca.l1dad, fijar su valor comercial, o Mi-

can que clase de tejidos pueden rabr-Icarae aprovechard o al Id
xímo tal cualidad. El- brillo depende del grado de madurez, y

de la forma cano fueran 'efectuadas las operac í.ones de cosecha

y desmotado.

se refiere a la unIfomrldad en las cua

1idades precedentemente expuaatas , de Las fibras que forman

un conjunto comercial.

=1 r



En Stl libro FIBRAS T:PIX!FIIE'St Pablo Link. resume las earacter!stic&s de longitud, diámetro

y color de los distintos algodones, en el siguiente cuadro:

9 U' A. D R O r lJ

Clase da
algodón

Sea !sland

Americano

Egipcio

Indio

Brasileno

Peruano

Argentino

Lontitud mm.

40 a 47

25 a 30

30 a 42

20 a 28

26 a 35

30 a (O

23 a 24

Diámetro miorones

10 a 11

10 a 19

16 a 20

20. a 24
»

20 a 22

20 ~ 22

20 a 25

Color

Crema

Blanco

Cre-ma,
amari.llo
Pardo
claro
manco

lllaneo y
orema
:Blaaoo

Observ-aeiohes

Sedoso • suave

Suave y fuerte

Sedosa y suave

fuerte y áspero

Suave y fuerte

Secloso o arrugado

iUerte y suave

Fuente: Pablo Link. ~ibraB Textiles pág. 38.
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AlGOOOLARGENTINO

S~iO: 1.- Antecedentes hist6r1cos del al
goc1. nacional. 2.-. Zonas de oultivo. 3.
8iembra-Cosecha. - 4. - Cal1rlad -Rend inrI.ento.
5.- Variedades Cultivadas. 6.- Desmote. 7.
Sub-prcductos. 8.- Convenio de sobrepreoio
a la fibra de algcd6n.

l. - ANTEQEDmB. m:~TORICOS DEL ,AIG<DON ~ACIONAL.

El algcxicSn cano materia ~extll ya, se cono

cía. en el Pero en la. época de la conquista es¡:e.fíola. Los orí
genes del cultivo del algoioo en nuestro país se remontan a

la ipoca preh1spdnica.

Las cr6n1oas de Magallanes y otros pr1me:r-os

descubridores indioan que los indios del litoml oonocfan la

planta de algod6n, 81 que le llaIl'.l8ban "mandiYU", sin embargo

no hay oonstanoia de, que estos 1nd1os realizaran el oultivo

en fonna raoional.

las primeras semillas de algcXIÓll conjunta

mente con pies de vid, fueron introduoidas a terI'1tor10 argen.

tmo en 1557 por los S8Iltiaguefios procedentes de Chile. Estas

semillas que eran de origen europeo as1átlc o se llevaron 8 San.
tiago del Estero, pero no hay conatancta .si fuI ese a1g<XiÓI1 o

el ya existente en el pa!s 8 la llegada de los europeos, el

que se extendió ampliamente por esa provtno ta, ];Sra pasaI' P()fl

ter10rmente s la que ahora es Cstamarca, la Moja, Tucumán y

aún Q otras provínc 188 med1te:rraneas; que se cult1yaba en el

N.O. del país el algod6n, lo prueba el ncmbre de TucUlJlln que

es corracc1&. de utcumin, tierra del algodón, Uya que "utouM.

precisamente signifioa algoo&.. El desarrollo de los alaOOo:'
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nales dalas m1..sf.onee fuI extraordinario, se sabe por ejemplo,

que en un solo afio, el de 11'37 y en s810 pueblo, de 3443 habi

tantes, se cosecnaron 1050 arrobas de algcd(Ín, mientras que 18

ooseol:1a de yerba. mate tui la. de ese afio y en ese pueblo de 13'00

arrobas y la de la lana sólo ascendi8 a 50 arrobasj~.

unespués de la expuls1& de 108 Jesuítaa en

f~1767 I los algoionalea de las misiones propcreLcnaben grandes

uremes8.s de filamento a Buenos Aires, como en 1785 y 1791, se"

iig&. ccnatano ía existente en el Aerchivo Qeneral de la ~olón

"y no obstante la Real Pragm(tloa publioada en Buencs Aires 8

u9 de mayo de 1111, por la que se ProhibÍ.& el uso de telas de

~algod6n o con mezola del mismo. Esta prdhibioifn pudo haber

uinnuÍdo pcder-oaamerrte en el abandono de los algodonales mi-
~ . , 4
:;~a ion.eros, si tres años mas tarde, en mayo de 177 I no se hu"
H
b1ese comunicado las singulares fmnqu1ciasque se otorgaban

¡ ~_ N
-a todos los que exportabELn algodw Sr Espaiía.·. (1)

La mecanización del desmote, :tnvenc1&. qúe

tuvo lugar a fines del siglo XVIII y el per.feco1(.'Jll,Sm1ento de

la industria textil que se oper6 aprox1n:ladamente en la m1sna

'poca, asestaron un severo golpe a 18 produce 16.1 algodonera

de esta parte del mundo latino e hicieran desaparecer- su in

dus tria textil dOJnt!st1ca.

la invenOión de la desmotadora meoln1ca re"

v,oluolon6 el cultivo del algod6n y pennit16 a los Estados Un1

dos en muy pocos afias, desplazar de los mercados de consYmo 8

los algodones del resto de Amérioa, grac Ias a su :inter1or OOA.

to de produce1&..
.,'"

Los antecedentes que se conocen acerce de

(1) P.GU~O liURLONG S.J.- ~~El Algoocn en la Argentina 00
~8f~1:" pág.325.Bolet!n Mensual Direcoián de Algod6n N"149- ·
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los primeros cult1v'os en el territorio del Chaco, que hoy con~

tltuye el princlpalemporl0 algOdonero del país, concuerden en

se5alar la actual ColCllia Ben!tez OQ'l.lO lugar de esa 1nlciacl&..

En 1917, se cálcul~ la extens1& total de &1-

godoo sembrado en la Rep1!b11ca Argentina en 12.000 Hectlreas;

tiempo despuls, en 1923/24, el Ministerio. de Agricultura se em.

pef16 en una campafie, sumamente activa para desarrollar el culti

vo del slgad&' en nuestro país y trat6 de ayudar la colonlza

e16n de tierras fiscales que presentaban un olima il!roreble pa-

ra el cultivo del prcduc to, Los :Bancos oficiales concedieron

orldltos liberales, el M:tnisterio realizcS la 1nstalacl& de ml
qu:lnas desmotadoras que contrlbuyeran s la mstalacl& de hi

landerías.

Entre 1925 Y 1926, se calou16 la extens16n

sembrada en casi diez veces la de 1917, siendo la cifre de

110.058 Hectlreas sembradas con plantas de alg<X16n,. En vir

tud de faotores climat&I'1oos adversos se produce a partir de

ese memento un decrec1mientof21 cultivo en el país; reo í.en delt

pu&s del año .1929 vuelve a reouperarse la oifra antes mene í.o

nada, cano resultado de una activa campafia realizada por el Mi

nlster10 de Agrioultura.

ResultadO ..... Prlct1co de la misma lo ccnatí.tu

,.6 18 1onstalao1On de cinco estaciones experimentales en di ..

versas zónas algooaneras del país, con el objeto de hallar se ..

millas dS adecuadas y de mayor rendimiento pam cada zona al

godonera,

En el año 1939/40, la extens 1.00. total sem

brada alcaBZ~ a 365.700 Heotáreas, correspondiendo al Chaco

290.500 Hectlreas o sea el 79 %de la cifra total. Este Terr1.

torio Naclonal (hoy Provlncda tiJUAN PERON~) es el que presen-
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te. las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo del

algod6n dentro del territorio de la República'; le sigue San

tiago del Estero can 22 .000 hecuCreas o sea el 6 %. Formose r

can. 21..000 hectireas, oantidad correspondiente tamb1~n a un

6 %'1 luego santa Fé con 5.000 heotlreas, un 1 %del total.

Misiones, Tucumln, c6rooba, Ca·te.marca y otras regiones le sl

guen eco un conjunto de 5.250 hectáreas semb!'8das, equiva

lentes al 2%.
la superficie sembrada y cosechaéa en 18

csmpafla de 1948-49 consignó las cifras que se de't$llanen el

Cuadro. N° 14 •

Afio tras ano, nuestro país, ha ido· incre

mentando su prcducc tén del a1gexiÓll, cuya oalidad ha sido re-
I

conoc tda como superior, pudiendo hacer frente sin temor algl!

no Sr la com:¡;etenc1.a de las mejores fibras px-oduc1das en el

mund o (ver Cuadro N° 15) •

Pr1nc 1pales pa!ses importad OBS de nues tra

fibra de algOd6n, en importancia decreo tente han sido; Gran

BretaDa, Alemania, EspaDa, Francia, Italia, Bélgica y Hola!!

da.

Varias son las regí.ones algo:1oneI'as en nue.!

tro país' y puede decirse que en general corresponden 8 la zo

na sub-tropical del tellritorio que ostenta un cl1.ln& oaliente

y h&nedo muy apropiado para el oultivo.

Desde el :p&mlelo 32. al Norte, el suelo y

el clima posibilitan el cultivo, siendO las zonas mls aprop1e.l

das las dOS orillas del Pe.l."&nl desde el grado 30'" a 25", que

ofrecen terreno apto y lluvias repartidas en la proporc i&. a-

deoUSda.



CUADRO WO 14

ME'MORIA A.!aUAL DE LA

D!RECCIQN ng ALGODOR

1949

SUPERFICIE SE~RA1)A Y COSECHADA. CON ALGODOlf ~N 1948--49 . • .•

Provinoias y Territorios
Superfioie sembrada

(hectáreas)
Superficie cosechada

thectáreas)

Catamarca • • • • • • • • • •

JultJuy ••• • • • • • • • .' •

La Rioja ••••••••••

Santa Fe. • • • • • • • • • •
Sgo.del Estero •••• • • •
Misiones •••••••••••

359.111

40.100

33.685

32- 280
J5.800
1.079

192

552

150

126

10

387.260

. 44.000

37-000

37·75°
6.710
1.815

too
1.315

200

310

27

• •

• •• • •

· .. .
• ••

• • • •

• •

• • •

Córdoba •

Salta

Chaco • • • • • • • • • • • •
Formosa • • • • • • • • • • •

Corrl entea • • • • • .. • • •

________... ........._t ._... ..._..... ..."·,,,...·..........._~........_..... _.__ ............,................._. u ......_....... ---------..........-

Totales •• 516.647 473.085
• . .n.-. _.--....,....__.. ........r_............ •__....._ .........-.l__-~.......1IIl&o4.......... ..........._ .........._ ...................._ ..... ~ --....-_....- ...._
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LA. PRODUCaION DE ALGODON' EN LA ARGENTINA._,--,
Mios 1943--411 a1948~49

..~------- .....-_....------_ ....,-~ . . ,
. SUPERFICm PRODU'CCION DE FIBRA.

CAMPJJ!A
Sembrada' Coseoha.da

~ de
pérdida Total

tonelada
Kgrs. por heotá

rea

1943-44

1944-45

194~6

1946-47

1947-48

1948....49

402.830

3~1.914

374·723
396.615

420_127

516.647

369-525

3-58·886

329.140

361.°5°
395·887

473.08"5 (1)

8,3

6,0

12,2

9,0

5,9

8,4

119-921

72.014

61.687

. 72.782

89.925

98.668

324

201

187

20·2

227

209

(1) Cifras provisorias.
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B) CULTIVOS INDUSTRIALES

1. - A I g O d ó n (en bruto)

Provincias Territórios Nacionales
Pe

ríodos Total
TIue- f, caia-I cór-I c;o-I Entre IJ' I La IMen-I Slt I San I San ISanta I ~.:~~ ITucu- Ch IChu-I For- , Mi-
~~~s marca doba r~l:sn- Ríos UJUY Rioja d07.a, .,30 .a I Juan Luí:;, Fe V~~~ro mán aco but mesa sienes

Resto
del
país

SUPERFICIE CULTIV.\DA

(Mile8 de hectdreasv

1937/38
1938/39
1939/40

424,0
4()G,7

365,3

1,1
0,9
0,4

O,!) 66,5
0,4 38,0
0,6 21,6

0,8
0,2
0,1

0,7
0,2
0,4

3,1
2,2
1,7

11,7 5,7
7,1 13,7

0,2 5,0 22,2

0,5 290,0
0,6 310,0
0,6 290,5

30.0 4 ..5
30,0 .3,.5

21;2 1,0

1940/41
1941/42
1942/43
194~/44

1944/:t5

3:l6,6
330,0
363,9
402,3
381,9

0,1
0,3
0,4
0,8
0,3

1,6 21,5
3,5 36,7
1,4 35,9
1,1 40,7
1,2 31,6

0,3

9,4
0,3

1,8
t,6
3,3
1,4

0,6

0,4 7,5 26,3
0, t 8,2 13,7

20,0 8,7
.15,8 9,9
15,9 14;7

.0-,6 2':)9,0
0,2 ~44,5

0,2 26·5,8
0.4 303,0

289,3

17,2
20,4
24,0

25.3
25,9

0,6
1.0
3.0
4,0
2,0 0,1

1945/46
19M)/47

1947/48 *
1048/49 *
1~4D/50 *

1!)50/51 *
1951/52

374,7
396,1;

420,7.
516,6

488,2

498.1 I

0,1
0,2
0,2
0,3
0,3

0.2

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

2,1

35,9

31.1
28,5
37,0
43,3

34,5

0,3
0,1
0,2
0,2
0,1

0,2

0.4
0,3
0,2
0,3
0,4

0,4

15,2
16,1
19,3
37,8
33,':1

36,7

6,5
8,2
6,5
6;7

14,8

11,6

292,5
309,4
331,5
387,3

1

'350 ,3

373,8

I •••

22,2
20.3
33,0
44,0
42,0

38,0

1,1
0,9
0,3
1,8
1,5

0,8

SUPERFICIE COSECHADA
(J!ÜC8 de hecuircae)

1037/~8

10aS/3f)
lU39j40

324.8
340,'!

2~4,5

0.1
0,1
0,4

45.6
31,8

17,8

0,1
0,1

0.7
o.i
0,3

2,7

1,3
1,2

0'315,3
4,4

4,8
8,7

ro.s

0,4 228.8
0,2 '2f)f),6

0,5 234,7

28.6
23,4
14,()

2,9
2,3
0,0

0.1

1940/41
J941/42
1n42/43
l0-l:~/4J

194·j/4;'

298,5

307,7

:l3fi,5

3+)9.5

0,1
0,1

O.~

0,4

0,3

1,6 17,8
1,8 27,5
0,7 ;}O,~

0,7 3::.,;)

0,;3 25,7

O ')
,'-'

0..1

1.0
1,2

3.~

1.a
0,O

02 5,0 25,0
8,0 11,0

18,8 5,8
12,8 8,7
15,4 12,U

0.4 238.0
0.1 237,0
0,1 2i)2,5

0,1 28.:>.9
279,3

9,0
19,:3
2,1,5

23.5
22,2

0,-1
0,9
3,0
2,3
1,7

1945/46
1U46l17
HH7/,t8 *
H)~~8/4~) *
1949/50 *

0,1
0,1
O.~

0,2

O.:~

0,2
0.2
ü.:~

0,0
] ,1

25,3

~1, t 0,1
O·)

0,:2

0,1

. 0.2

0.3
0,1

0,1
0,3

13,3

10.2
18,7
32,3
30,3

3,2
4,7
5,2
3,8

12,.1

26;3.2

297.8
31H,8
3,")ü,l

331,3

20.:")
2;),5

28.8
40,1

41,9

1,1

0,0°.')
1,1

1,-1

1950/51 *
1951j52

462,1 0,2 1,5 ~3,O O') 25,8 9,5 '352,9 38,0 0,7

PRODUCCION
(Jlile'J de l:Jnelcubs)

1937/38
1938/3H
1939/4')

187.4
2·1t,.1

2-18,0

o,~ 1
0,2
0,1 0,2

2·1.3·

13,0

5,6

0,3

0.1
0,1

1,3

0,8
0,7

5,0
2,R
2,8

1,2
4,6

15,5

0,1 142,2
0,1 209,9
0,2 217,8

101,1
8,9

4.6

2,5

1,0
O')

0,2
0,1

1040/41
1941/42
1942/4~

19,13/4,*

1944/45

151,5
2·1S,O
32.Q.9

31>9,5

217,7

0,1
O')

0 <,
,.<J

'0.1

0,3 7.8
0.5 i7,6
0,5 2f),8

0,4 24,2
0,:3 12,6

0,1
0.1
0,4

O,S

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

0,1 3,1 6,0
7,0 6,4

l:3J) .5,4

1b,.0 10,0
8,4 8,4

0,2 1~8,6

202,4

23'\:,6

204,9
176,4

4,5
12,~

23,1

26,8
9,1

0,1
0,1
1,3
1,9
1 ,'),--

0,1

0,1

0,6

0,1

0,6
0.:3
0,;)

0 ( 1
,:.!

26,3229,8

1.54,2
177,8
214,0
238,8

325,9

8,2

2,3

4,2
4.9
3,7

12,7

9,3
8.1

16,0
2:3,0

30,9

13,6

0.1
0,2

0.1
0.1

0,5

0,4

0,1
0,1

0,1
0,1

0.2

11,8
n,n

19,5
lG,O
23,4

24,6

0.1

0,1 I
0.2
0,3
0,5

0,3

0,1

0.2
0.1
0,2

0,2

189,9

219.5
27~,7

30~,O

430,2

19S0/;)]
lD51/!)2

19·t")/16

19V1/-17 1
1

HH7/48 *
191Ri19 *1
191~~!;)O *

*1
'N'OTA. Cifras actualizadas al 31 da ugosto de 1951.
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n, 1 ...la regi,on algodonera por exce enc is oom-

"prende los alrededores de Resistenoia, Colonl8 Benitea, Mar.
tlga1tim, Belln Popular, Maleall', la Ellsa, Colonias Unidss,

~las Palmas, Bemejo, General Vedia, zapallar, Presidente RQ.
ft ,
:, C8, Ur1buru, B-ljo Hondo, saenz Pena y t.oda 1& margen de los
t1riachos Negro, Oro y Tragadero.

ft En Corrientes, sobre el río Paraná y Uru-
a ~
:'! guay, en looalidades cano Esquina, Gaya, Santa LuC18, lava-
d J,.lle, Bella Vlsta,Empedrado, Riachuelo Mburucu-rel, General

"Paz, san Luis del PalnBr, San Cosme, It8t!, Itl-lbatl, Itu

~z8ing6, Alvear, Santo Tané, Paso de los Libres, Banpland,

"Monte Oaseros, Mercedes, saladas, Curuzü-<.:uat1JÍ, San Roque,
ft H
.~ san Diego, eto.·"
ft

En Formoss se destaca la Colonia Ibarretal
a . .
"sobre la línea del ferrocarril. El Colorado sobre alRfo Ber.
"bejo y lsguna Blanca, ubfcada sobre el Río Pi'lcanayo'~.(1)

Las aonaa donde prefeI'Bltítemente se han ex ..

tendido los cultivos, oonrespcnden al orden de importancia

decreciente al ter:ra1to1'10 del Chaco (hoy Provincia JUAN PERON),

a 18 Provinoia de Corrientes y al territorio 'Nacional de For--

mcsa ,

Algunas areas menores se cultivan e.n santa

Fe (prinCipalmente al Norte), Santiago del Estero (zona de

riego de la Banda, Real Saya:b.a, Simbol, Bunaha, Co!'ral, eto.),

C6rdOba, Misiones, Balta. y CataInaroa.

Seg&'n lo establece la DireccitSn General del

Servicio Estadístico Nacional, la superficie cultivada actua11

sada al 30 de noviembre de 1951, alcanzaba a 500.100 hect!Íreas,

(1) ALBERTQ CARLOS MUELLO - '~Cultivo y Explotación. del algo
donero.• pág.22
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que ocmparadas con las de 4 millones est1IDf.ldas por el Minis

terio de Agr1oulturaes:Pl'oialmente aptas para el cultivo,dan

una idea de las 1nmens&s posibilidades que le reserva al país
,

su expkotac t.on,

El algod6n 8"rgentino ea una mata8nual- de

aproximadamente un metro de altura.

Se siembra en el ~s de setiembre a octu

bre, en surcos distantes loe unos de los otros de 0,80 a 1,20

metros. Al poco tiempo de nacer las plantitas, se raLean los

campos dejando 8610 los ret.oños mis robustos. A los dos meses

nacen las pr:tmeras flores, copos de e olor crems que al día 51.

gu1ente se tornan rosados para marohiterse antes de los tres

días. la polenizaci&1 tiene lugar por insectos y por el vten-

to.

A fines de enero ccní.enzan 8 abrirse los prl

meros capullos, seg&' el estado del tiempo re1nante, cada ca

pul,lo contiene 4,5 carpelos con 2-'7 semillas, según la varie

dad, recubiertas por un tupido velo de algodcSn.

Durante varios meses, exactamente hasta 1&

primera helada, siguen naciendo flo~s y abI'1lndose capullos.

Se establece que el algcrl6n para su desarr.Q.

110 y rendimiento requ1fre de l?OO a 1300 mm. de agua, que las.
siembraa oportunas deberln efectuarse en tierra no cansada y

convententemente pMparada.

la cosecha se inioia hacia :fines de febre

ro, generallz{ndose en los meses de marzo y abril, segdn la

"poca de siembra y la marcha general de la estac1&.

El algod6n no se puede cosechar como otros
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frutos en una sola oportunidad I ya que no madurando tOdos los

oapullos al mismo tiempo, la cosecha tiene que ser .forzosamen

te esoalonada. la planta obliga a 18 recolecci,6n JlSulatina en

repetidas pasadas. Cuantas menos pasadas se realizan, tanto

mla tiempo quedarán en la planta una gran proporc i& de oap!!

1108 8b1ert~ I lo que incide sobre la oalidad del prcduct,o,

Los colonos ccmpetentes realizan de seis a

ocho pasadas en el transcurso de custro 8, cinco meses de c~

eecha , Del esmero puesto en la reco'lecol6n, surge la calidad

del producto y, por ende el precio que puede obtenerse.

la calidad de la fibra está representada

por el grado, la long1ttld comercial y el oS'rácter de la mis-

El patr6n de algod6n argentino comprende

seis t1P08~ A, B, e, D', E Y F, de una longitud promedio de

23 a 24 mm.

A ... 26 8 28 mm. equtvale al STRICT MlDDLING

A .. 1/2

B .. 24 8 26 mm. equí,vale al MIDDLING

B .. 1/2

e .. 23 a 24 mm. equivale al BTRICT LON MIDDLING

e ... 2

D .. 22 8 23 nan, equivale a 1/2 grado' superior al IJJN MIDDLING

E - 21 8 23 ntn 4 equivale 8 1/2 grad o inferior 81 IIJN MIDDLING.

E - 1/2

F - 18 a 20 mm. equivale a 1/4 interior al STRICT GOOORDINARY.

Interio:rfJs 8 F-.



En la campaDa 1948-49 el promed 1.0 de la ctl

l1dad para todo el país correspcnd1ó al grado D.l/2, represen.

téndose la d1strlbuc16n porcentual de la oalidad de la si-

gu1ente manera:

A •••

e •••
• • • • • • •

.. • ji .. • •

0,32

1,96
19,74

45,08

22,11

8,23

2,56

CampaDa 1948.,49

0,32

5,15

34,30

44,74

12,74

2,09

0,66

CampaDa 1947-48

• • •

• • • •. ., . .

•• • • • •

.. . . . ..

• • •

,. . . .

· . ..
F •

B •

E ...

D •

Grados

Inf. F••

C'UAI>BO N° I lZ

l.~¡OS fflli GIWX>~ OBmmOSr EN W YLTIMAS. Q.M:Jl:AB&1

1942-43 • • • • • e-1/4

1943-44 • • • • • e-1/4

1944-45 • • • • • C-1/2

1945-46 ••.••• C"¡/2

1946-47 • • -. • 11 0-1/2 a 0-3/4

1947--48 • • • • • 0"3/4

1948-49 • • • • .. D-1/4

En cuanto 8 la longitud de la .f1bm,. el pro

medio de la oampaBa 1948..49 rué de 23,4 mm, habiendo esUtdo

canprend1do el grueso de la producoi.6n entre los 25 a 22 nm ,

con un 89,6 ~ del total.
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QUADRº~..N° ....~a

:eR~¡On lil!=. WN~ITOD n, WJ.I;eRA§..DI C¡WCO

C~dAA

1942--43. • • • • • .24,6 mm ..

1943-44 • • •• • • .23,8 mm.

1944~45 •••••••23,6 mm.

194546 • • •. • .. .. .23,9 mm.

1946--47. .. • • • • .23,9 mn.
, ,

1947-48 .•••••••24,1 mm.

1948-49 ••• * •••23,4 mm.

RENDIMIENTO
r ......

En. circunstancias nonnales, tempel'8tura aqe

ouada durante el desarrollo de 18s plantas y ausencia de P1l.

gas, el rendimiento bruto t&nn1.. no medio por hectárea es de

1.000 kgs , El rendimiento de la fibIe. de algod&n obtenido en

el desmote, alcanza aproximad8l11ente al 33%, es dec í.r-, de ca

da 1.•000 lega. de a1go:ión en bruto se obtienen uno8 330 kgs.de

f1bm rala 600 lega. de semilla., siendo el ~sto desperdicios

de hojas , ramas, etc. ~:::_-:oW;;:.Q."
Estos porcentajes varían naturalmente seg&

18 calidad de la recoleocl6n.

Ha sido siempre obj,etode especial dedioac16n

por parte de la Junta Nacional del Algodon (hoy 'Direoción de

Alga:iÓll)., la selecoi6n y experimentación de los distintos ti

pos de semillas que corresponden a las variedades tnls adecua

das.
n .....



.. 75 -

Las variedades comunmente mas sembradas co"

rresponden 8 las siguientes denonínac t.onee s Deltapjne 11 

Deltapine 12 .. Delta,p:tne 14 .. Stonev111e 2-B. Stonevtlle 5--A.

00101118 Masc!as 0,17 - la J3s.nda t O,12; Jun.talgodcSn Brebbia

0,30; Juntalgcrl& Brebb1.a 111; JuntalgodÓll Brebb1s 242; Jun
talgoo&. Brebb1a 329; Juntalgoió.n Brebb1a 351; les Breftss

16 .. las Breñas 92 y 18 Cokers 100-3, tcdas ellas' de fibra

mediana y la Cokers W11ds 11; Cokers· W1lds 15 y la Catamar"

ca 321 de fibra larga. (Campana 1946--47).

En 18 actualidad" en la regi&' central del

Chaco y Nordes~e de Santa Fe, se siembran preferentemente las
H. 4ü » . "variedades,;Delta l.~. y la anterior ~~Delta 12,' Y en algunas

u-o -ji

partes la "Stonevl11e •

Todas estas var1edadesfueran desarrolladas
U f.Ien Estados Unidos y pertenecen al t1,po generaI .Upland de
.... ,.....

ese país. El rendimiento comparado con el del antiguo tipo
tI ji

,;,Chaco;~ cruza d.e algodones americanos y eg1pc1~os 8.daptada al
....., .... , H

clima ·~-C'.h8quefioH·1 es superior.

No existe en nuestro para, imposición oficial

respeo to 8 las variedades a sembI'ar. El Estado a travls de

los respec tivos organismos of'ieialea se encarga de vigilar la

calidad de la sem:tlla y su desinfecc 100.

la variedad es elegida libremente por los co

lonos, res'pond1endo a su experiencia personal y a las indba.

cianes de las desmotadoras conjuntamente con la tendencisl ge

neral dentro de la región.

la conttnua cruza que se obaervaba anterior

mente 81 plantarse en campos vec Inos diferentes variedades,

tiende a desaparecer-,
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Los oolonos, o bien los acopiadores de los

produc torea pequeños o que se encuentran a. grán distancia de

las desmotadores, se encargan de llevar el algoooo. a. las mi.§.

mas. El encargado de canprerlo previamente revisa todas las

bolsas pagand o el prec10 en base a la calidad inferior pre-

sentada.

la deamotadora realiza la, ta~a de separar 18

semilla de 18 fibra; el a1gcñ6n en bruto tal cual cano se e o

secha, presenta mezcladas las, fibras con. las seIIJ111as en pro

pore í.ones que oscilen errtre un 28 y 31 %de fibras y el resto

semillas.

Térm1.no med10 se oaloula que cada mlquma de.§.

mota aproximadamente 800 kilos de a1gcdón en broto, por hO~~8••

En la época de la cosecha las :instalaciones trslJEtjan al máx1-

mo de su .capacidad, es decir ve ínt íccat.rc horas por día.

En el afio 1946, exts t:!an en 18 Reptfblica Ar

gentina 139 us ínaa desmotadoras, las cuales en su mayor!s 00"

rrespond!an s las colon1s,s algooaneras d1.sem1nadas en el Te

rr1t~orl0 del Chaco, aparte se contaban las Cooperativas en

formac100. que se encontraban instalando sus respectivas ma

quinarias.

En el, afio 1949, la cantidad de desmo'tadorae

existentes en el país, rué de 127 func1onan.do solamente 110.

Del total :Instalado, 88 c onreaponden al Te

rritorio' del Chaco, encontráÍ1dose las reatantes ubicadas en

Formosa, &anta Fe, Corarientes y otra,s zonas menores.

Se ev1d ene 1a una d lsminue16n de' las ex1s ten

tes y en funcionam1.ento en el país, mlÍs" acentuada a& si se



c ompara con el período 1937-41 en que hubo 153 instaladas con

127 en runc t onamtento , Esta d isminuciÓD. obedece a que muchos

equ tpoa deb1.eran ser pues tos fuera de servicio como consecuen

cia de su excesivo desgaste. Por su parte, las usínas e11 fun

cionamiento c onpensaron parc í .•a Imente este mc~nv'eniente, al

e levar- el vo.limen med Lo del algcd on desmotado por cada una de

ellas.

El Estado, por intermedio de la Direccl6n del

Algod6n tiene en ejecución. un plan de instaJ.ac16n de desmota

doras Cf1..c í.a tes en los lugares de cul.tí.voj se pr-opone benef1-
#

ciar directamente al colono, br-irxlándo'Le la oportuntdad de

vender su prcducc í.én sobre la base de precios retrlbutivos"

evitL'1.dole tener que desprenderse ele ella a precios inferio

res, sea por la falta de concurrencia de los c cmpradores en

su zona o por carecer la mísma de vías fáciles de comun1ca

ci6n que la víncufen con los centros de comercialización.

El mencionado plan" iniciado en el ano 1941,

alcanza su rm!xirna expres Lén en el afio 1949, en que pese a los

inconveni.entes en ma ter-ía de abas tec tmí.enbo de maqutnar-íaa ,sQ..

cesorlos y otros elementos, se ha·bilitaron dos nuevas desmo

tadoras oficiales, totalizando el conjunto 8, <fe los cuales

. tres ubicados en Fonnosa en las localidades de El Colorado,

Ybarreta y laguna Blanca.. aceptar-on el 40 ..2 %del volumen t.Q

total desmotado en dicho territorio.

Las desmotadoras oficiales, s~lo reciben el

algcrlón de los prcduc tores s.utént1.cos antic1~pándoles impor

tes que le peJ:;'11li ten su evoluc 1Órl ec anémica mientras se e ame.!:,

cializa. la produc cí.én ,

la Dirección, actuando como consignatario,ven

de la fibra y la semilla, resultante del desmote y liquida a
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los colonos el saldo que arrojan., Las operaciones deducidos

los gas tos realizad os •

De un total de 308.:000, 7 toneladas de algo-

dOn en bruto desmotadas en el pa,ís durante la campaña 1948-49,

los siete establecj~m1entos ofioiales rec í ..bieron 9.044 tao.ela"

das; cifra máxima alcanzada desde la iniciación de la activ1

dad oric lal.

Los resultados altatrSnte satisfactorios obte

nidos, se nan traducido en la habilitac10n de dos nuevas des

motadoras durante el transcurso de 1949, en las localidades

de General Gtíemes (salta) y laguna Blanca (Fon:nosa), igual

mente se concert6 con una firma particulBsr, 18 adquis1ctón de

una us1na desmotadora canpleta afunc10nar en la Provincia de

Corrientes a la. mayor brevedad (Ver Cuadro N()19 ) '"

Iddepend ientemente las Cooperat1vas Algoo one 

ras .que runo 10narm en número de 26dtjrante el afio 1949, des

motaron 110.610 toneladas de algooOn en bruto, índ1.ce elo"

e uent.e de la importanoia del movimiento cooperativo, que se

viene afinnando afio tras aflG (Cuadro N~ 21 ).

El cultivo de la plan-ta de &lgoo6n, no sola

mente brinda el fruto objeto pr:1ncipal de su siembra, sino

ta.mbi~n valiosos y variados sub-prcduc toe, :Para la industria

alimenticia, ganadera y textil, tratados detalladamente al .

referirme s la :tmpOl:'tanc1.8 y empleo del algooOn.

El total de semilla obtenido en la campaña

1940, alcanzcS a 189.783,3 toneladas que corresponde ti la ca.n

tidad mayor registrada en el Último quínquento •.



CUADRO- w' 19

ALGODON EN BRUTO lESMOTADO EN LAS DESIDTADORAS OFICIALES

D 1.9:18 1 1949

Kilogramos

,Desmotadores 1948 1949
.AtJlElfl10 O DI3lrIN1!TCION

ICilogra~s
fo

Catamarca 171.849

Cruz del Eje (Córdoba) 150.802

El aolorado~Formosa 3-616.844

Gral.aüames...Sal. ta.

Ibarreta-Formosa.

Laguna Blanc~Formosa

Los Juries-Sgo.del
'Estero.

3.013.291

........

545-419

121.039 .. 50.810 ... 29,51

313-175 .. 162.973 - 108,07

3.196.971 ... 419.613 ... 11,61

2-34-487 .... 234-487 .. lO!=>,OO

2-538.931 .. 474-360 -- 15,74

1.~20.325 .. 1.120.325 100,00

··519.273 91:3,_854 178,55
, n' F 1

t.rOt'AL1llS: 1-498.2°5
• 1 I I

9.044-$01 1-546.596 20.63

Fuente: Memoria Anual Dirección del Algodón. Año 1949,_ pág. 64



CUADRO W· 20

EL DEsmm m' ALGO,DON' EN EL ULTI1:D Q,UDfQ,1.l'DIO, .

PRODuceION m FIBRA . PRODUCCION DE sn1:ILLA

Campaña

19~4--45

1945~6

1946-41

1947~8

1948--49

AlgOdón en
bruto das-
motado (t2.

nelada.s).

211·651,0

189-927,0

219-526.9

278-682,1

308.000,1

Tonelada.s

72·014.°

61.687,0

72_782.4

89-92;,4

98.668.1

%sob~
algodon
en bruto

33,09

32.48

33,15

32,27

32,04

'.{toneladas

134.695,°

118.281 t O

135·261,4

112.680.8

189-783.3

fe sobre
algodón
en bruto

61,88

62,28

61 t61

62,09

61,62

Fuente Memoria Anual Direcoión de Algodón 1949. pág.22



CUADRO lf· ' '21'

~L DESM)'!'E" EN LAS COOPERATIVAX ALGODONERAS mI EL ULTIMO QtrDJQ11JENIO

Campaña
Número de

Cooperativas

Algodón en
bruto des
motado(to-

, neladasj

Fibra. obte-
nida (tone.-

,ladas)

Rendimiento so
bre el algodón

en bruto '%
f; sobre el

total

1944.-45 20 60.;83 20.221 33,38 28,08

1945--46 19 5°·353 "16~412 32,59 26,60

1946-47 21 '6'·524 22-364 33t62 30,73

1947--48 23 98.802 31.933 32,32 35,51

1948--49 26 110.610 35·6°5 '32,19 36,09

.moria Anual Direoción de Algodón 1949, pág. 30•

."



Desde ello de mayo de 1942, anualmente se sus

cribe un convento entre los lndustr.1ales hilanderos y 18 Direo

el&. de Algcrl&n, que est1..pula el pago de vun s obreprec í,o por k1

logramo de fibra consumtda por los estsblec1mient08 durante la

vigenct.a del acuerdo.

Los importes recaudadoe en los distintos con-

venios han sido los que se consignan en el Cuadro N° '"

Los fondos obtenidos, permitieran:

-. Ia. dotac1& de elementos para el es tudf.o de plagas, cría de

variedades selecc10nadas I etc.

- Temar poses1&. de la fibra premada no rescatada, vendllndo

se o exportindose los excedentes •

.. Asegurar un stock de fibra para el consumo de la industria

local.

tIMa Adquirir elementos para la lUcha contra las plagas ,en la zo

na algodonera" en especial contra la langosta, •

... COIlftru1r una reQ de depÓSitos ofioiales ¡;era solucionar los

problemas de almacenaje y transporte.

- D1.sponel' de gaNUlt{S ¡.$n1 el otorgamiento de préstamos pren-

dar1.ossobre fibra que aseguren s Los agr~lcultores, prec í.os ,

remunerativos pa:rs su produce í.én,

El acuerdo f1nnado en marzo de 1951, estipula

el pago de un, sobreprecio, voluntario de $ 0.2.0 m/n. por cada ..
kilogramo de fibra de slgcxián. que consuman los signatarios du-:

rsnte su vigencia (l· b1aJ:'zo/51- 28 de Febrero 1952), exclúye- .

se de este gravamen a la fibra destinada a elaborar hi1&dcs pa-

ra la Co~orac1Ó1 Argentina de Tejeduría DomIatica.

Los fondos recaudados por la aplicacl& del 82.
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PROroCIDO SOBREPRECIO FIBRA DE ALGODON
• f •

---._--~--_.---.....------------- ,.--- .....,.~ • • L

CONVENIO

1

2

3.

4

5

tí

7

6

PERIODO
QUE

COMPRmDE

1~~2/30'''4/ 43

1--5-43/30--4-44

1--5-44/28-2-45

1--3--45/28~2-46

1-3--46/28--2-47

1--3--47/28--2--48

1"3~8/28 ..2-49

1-3--49/28.-2--50

SOBREPRECIO
POR

IaLOGRAJIJ

0,15

0,10

0,20

0,20

0,05

0,10

°t20

0,20

FIBRA
CONSUJ[[DA

.(kilogramo a)

51.121.793,567

59.923-398,060

51.200.293,744

63.973-720,235

60.472.426,048

11.886-52O t977

77.059.226,458

48.921.174.464(1)

l;~tffiLo
mtn.

7·668·5~1,48

6.032.831> t 96

9.815-934,09

12_778_334,35

3.021.214,47

7·190.249,93

15-387-623.68

9-760.367,09

TOTALRS •••• • • • • •• 484-557-553,553

(1) Corresponde los ingresos. registrados hasta el 15 de dioiembre de 1949.

Fuente: Direoción de Algodón .. iémoria ÁnUlal 1949.

71.7115.107,°5
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breprec to citado, :ingresa en una. cuenta especial con destino

a la f1.nanciac16n de;

a) Los gastos de intereses .. seguros .. etc , , demandados por el

otorgamiento de crEfditos prendarios a los productores can

forme a los reeaud 08 que se menetonan mis adelante.. en los

casos en que se ha tanado título de propiedad sobre la fi

bra prerdada de acuerdo con los decretos n&neros 120.230..

145..170, 6141/44, 6010/45 y' los nuevos que se dicten, pu-

diendo ant1c1.par estos gastos;

b) Iss erogaciones que demande la retenci6n en el pa!s de un

stock de reserva que garantice en forma permanente una ex1!.

tene ta suficiente de fibra para satisfacer 18 demanda IDter-

. na;

e) Otros gastos que tengan por finalidad el1m:t.nar racto:res que

incidan sobre el precio de 18 fibra o su conservac1~n, siem.

pre que sobre ello axis ta acuerdo unánime de la, Com1s1&1 .Ad

m1n1stradoI'8 de los tordos recaudad osj

d) Los posibles quebrantos en que ptrl1ere IDcurr1rse al vender

los exeedentes;

e) Los gastos que origine la aplicac16n del acuerno;

í~) Otros gastos ajenos al mismo, siempre que sobre el particu

lar exista acuerdo un.ánime de la preo í.tade ComislcSn Adm1niª

tradora.

Los industriales hilanderos deben efectuarlos

dep&1tos POI' este concepto, dentro de los pr1meI'os qutnee días

de cada mes, de acuerdo 8. la declsmc1& jurada que' deben pre

sentar ante la D1.recci6n de Algod6n.t en la cual consta su con

sumo de fibra del mes anterior. Por su lJ8.rt., los caneroiantes

también deolaran, bajo juramento, ante dioha Repart1c1on sus

ventas a los industr1.s1es.
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La Comis1..ón que administra los fondos recau

dados, actda de inmediato cano ccsnprad ora al finne de t oda ·ti

bra que se ofrezca en el mercado dedispon1.ble 8 precios in"

reptores a los básicos del prestamo prendar-t.c of1.cial, ode

los ntveles que aquella f1~,je al efecto. Los firmantes de es"

te docuaento, t1.enen derecho a adquirir tOO8 la f:tbra canprs"

da por la Comis1&. Administradora en el mercado d ts pon1bl e .

Para que c or-reeponda el pago de los gastos de

inte:reses, seguros, e'tc , , a que se alud 1.6 en párrafos anterío

res, será necesario que la canees!&! de los créditos prenda

rios sobre fibra por el Bsnco de la Naci.& Argentina (cClIlfor

me 8 los decretos números 120.230, 145.170, 6141/44, 6010/~5

y los nuevos que se dicten) ses efectuada como sigue:

a) A los prcduc t.ores , entendiémose l)or tales a lo.acolonos

y cooperat ívaa inclusive desmotadores que notoriamente pa

guen por el algooón en bruto precí.os en relac1& 8 ,la ba

se de los prestamos fljadospara la fibra;

b) Por el equivalente del importe de la base de los prlstamos

que por decreto haya fijado el P.E., con la &.108 deducc í.én

de los fletes de la zona. algoo onera hasta Buenos Atres so"

bre vag6n o lancha. S:t,n perju1c1.o de estas normas la: Com1."·

afán Adm:tnlstradora podrá sugerir sI P ..E. 18 fljación de

nuevas .reg'las , a que deba, ajustarse la conces í.én de dichos
,

prestamos.

Los pr~atamos prendarios se acoroar~ a un Pla.

zo que no pcXJrlÍ exceder del 30 de setiembre de 1951, pero s1

al vencimiento de la ob11gaci.0n, la fibra no hubfara sido ven

d 1.da, el Banco de la Nac16n Argentina podrl otorgar un nuevo

plazo que caducará el 31 de dicimbre del mismo año o antes se
. , -

gl1n las condiciones y perspectivas del mercado intemac10nal
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del algcxián, previo pago por parte del beneficiario de los

gastos de tntereaes , seguros, etc , , correspondientes 8 la ~

novac í.én ,

Otro de los fines perseguid os medtante el pa

go del s obreprec í o volunt8riopor parte de los :I.ndustr1s1es,es

la estab1~liZ8c16ndel preo í.o de la fibra de cada cosecha du>

rente el per!cxi o en. que es ccnsuntda por aquéllos y entregak

bajo forma de hilados al mercado ccnsunríd or,

Cabe agregar que en otros sspec tos que no a"

barc6 esta enuno tac í.én, la industria ha prestado su decidida

cooperac16n cono ser-s l1c1.taciones para el rellenarrrtento de t!l.

nrenés en. el Chaco, adqu1.s1c16.n de elementos para uatnas des'"

motad oras , ccnpras de inmuebles y maquinarias para nuevas ~si

nas, estudio d,e las obras de prov1.s16n de agua para el serv1-

e10 contra 1n.cend1.Q y consumo del personslen la red oficial

de dep6s1tos, contribución pa'rt! la conetrucc tén de csmínos en

la zona algooonem y otros de no menor s1gn1f1.csci&..

Ili "" g¿*



~~l.- Antecedentes. 2.- Importancia
de· la ... uatr1a en la aeP.tbJ.lca-Argentina.
3.- N_ro.de Bst&bleo1m1entcs. 4.- Ubica--
01.611 .Geosrltlca¿: los m.lISJIOS. 5.- Cla81t1...
eaol&i por el n ··ro de husOS :tnstalad,OB.-
6.... Producolárl de hlladQ de a]god&.. 7.
Consumo hIlado de algQdón por IaInduetria
Textil. 8.'" ImPortaoI6n Argentina de hila
dos de algCXl&1~ 9.· .. Operaciones que se eteg,.
tuan en la 1nduatr1a. 10.- Teil1do,Aoa'bado '1
Apresto de loa Te j idos.

En la 4poca de la colon.1a, nuestro pa!. tul
oonsiderado CClDO el pr1nclJ;81 emporio productor de algcxJ&n en

el mundo, pero luego se abandcn& el cultivo., pese a las ten

tativas realizadas por los Ingleses para reanudarlo,puecSe de-

c1rse que el mismo en forma 1ntens1:Y8 data del afta 1897:1 en el

cual aegtfnestadls tiesa publioadas por elM1n1s tel'lo de Agrl-

oultura, se cultivaron unas mi.l !1ect4reas.

'Hasta 1917 'no pro8per~ _7ormente elcultl

YO de esta planta tanlltl1; las razanes sen yarias, elendo la.

principales que 1& parte del territorio del Chaco, donde el

·oultivo se babfa empezado con .Isdn 1x1to, estaba todavfa D1UJ'

despoblada, cantando OCKl pocos terrooarnles, adeJDIÍs 1& c:Je-a,

da para la 'industria naelaDal era muY" pequeDa. algo ¡>a·ra algo

danes medicinales,. algo para la primera hilandería de algcXI&n

que se había estableoido en el afio 1903 con grandes ea:pean-

zas, pero que al pooo tiempo túvo que liqUidarse, pues no pe

dla caupetir can el art:!eulo extranjero hecho a base de 'or
nalea bajfa1moa (en Italia ae pagaba antea de la guerra a u

na obrera de hilandería & NZ&n de 1,SO l1ru ~or día, Dden-
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tras que en la Argent:tna era necesario '~garle de $ 1,SO a

$ 2,0.0 m/n_
~Otra raz& era que para los hilados de a1

I

sod6n no exiat:ta proteccl&l aduanera. 5&10 pagaban el ~ sobre

un atoro de • 0,40 o/s. el kg.- Adfl!llDáe de la desventaja de la

-.no de obra mls cara, la hllarJderÍ8 nacional tenla que luchar

con tuerza motriz _8 cara e intereses bancarios tambl1n mis

elevados que en Europa .,. Norte_1"lca; can tales desventajas

"1 sin Proteccl6n aduanera, la pr1:mera hllE.dem de a1gcd&.

argentina tuvo que lr a la l1qU1dacl&1, pues le ere. UlpOslble

luchar can· 1& oaupe'tencia extranjera; dicha rlbr1,ca tul CQD"

prBda por 1& tima mIS BAROU> &: CIA. pooo antes de oaaenzar

la guerra europea. J debido a circunstanoias especiales proye--

n1entes de la guerra, dichos seiiores pudleronreabrir 1& h1

landería y haoerla tra18jar realizando buenos benefioios du

rante el tiempo de las boat111dades.

En el afio 19l1, el entonoes M:!nietro de

AgricultuN, Dr. Eleodoro loboS y poster1omente el Diputado

Nacional Ing. Alfredo D_rabi, hab!anpresentado sendos Pr2

yect08 por los ouales se aumentaban los dereohos de aduana a

loa hilados de algod&n del 5 al 15_ .,. un 5~ ad1elca1 a to

d08 108 tejidos de algcXI&'¡ n1nglmo de los dos proyectos een

t6 eon sane1ón 1eg18lativa proc1uc iéndose en censecuene1& un

retaMo en 1& eyoluc1& de la industria b1landera ,. tejedora

del país.
...

De haberse sanoionado oualquiera, de loa dos

pro¡ect08, se b'ub1eran levantado una docena de bilandería. en

el país, pues nada mls que ¡:era las t'ábrioas 7 tejidos <le al

gocl& existentes en el país en esa Ipoca se importaban de 5 ..

6 millane. de lega. de hilado por afto.



Pero en una industria que Be inicia; nin

guna tlbr10a de tejidos ni n:t.nglfn capitalista iba a 1n~rt1r

un oapital o\8D.tioao, a1endotan nuevo el cultivo de algod6n

en el Chaco. ain tener l.m& garantía, que lahubie1"8 c0118t1-

tUÍdo el aumento de derechos solioitados para pcxJer caapet~r

contra el artíoulo extranjero.

5efíala ADOIIO DORliMAJl, en su libro "H1S:-

toña de 1& Industria Argentina'''; 1I10s tabñean:tes detejl-

dos de algod&' han a1do posiblMlente, los principales res

ponsables de que no progresara el hilado naolana,l. Atec,tadoa

en 8US intereses por él 4UlDentO del coatodelh1lado extran

jero debido al -701' gravamen aduanero que sObre 11 reo.1m,
mientras la manufactura loc,a1 no podfa pra!uclrlo tan econ.6--

JDioamente CaDO en Buropa, dODde el combus't1ble 7 _qu1natr1a

es mis barata l' existe e8peo'u~cl6a. 7 por su ~er1or 0811- ~

-dad en un cCDlenzo trataran de :!JDped1r 1& cOIlsol1dao16n de eL

ta política.

Eata ,puja de intereses _zqumoses earao"

terfat10a de 1Mustr1as protegidaa. La oostumbre haoe que ca

da fabricante se crea merecedor de una Protecc16n para 11.sin

caer en 1& ouenta que el desarrollo de su establecimiento ~e

halla ligado al de otras actiVidades complementarias '1a1 de

tcXIo el pa.!s en ccnjunto·.
\,

Hasta el aBo 1918, el \pafa oontó CCll una

sola h1lauderfa de algcXIcSnJ s1 se cCX18itea que el Censo 1&.

duatr1aldel silo 1908 :revelaba la existencia de cinco tlbri-
cas de tej'ldos de al802&1, se yerifioa que en nuestro :t*l. a

igual que en otros de la .Irioa Iat1na, la industria del te ....

jido se ha desarrollado mis !'lp14amente que la del hilado ..,.

antes que ella.
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Durante la :pr1JDera guerra lIU.td1ai, 1& es"

o&sez de barcos "1 las restricciones 1lDPuest&s a la exporta..

oi& por los aliados, 1mP1d1eron a nuestro país recibir loa

hilados, que entre otros art!cules hasta entonces había 1m-

portado.

Finalizada 1& contleDla, se desarro11&

aunque en toru& lenta, la produco16n de hiladosde a1.gocl&

en el paía.

Rl n.ero de hIlanderías instaladas, no

val'lS mayormente en los 20 sflos posteriores (Cuadro 1'°23 ).

A :Partir del afio 19'0, otDlenza 8 de_rra

larae en toma etect1_ nuestra industria hilandera, que oon

cinco eatablec1mlentos en ese afio, :Pasa a regi.8trar 22 antes

de 1& segunda guerra (1939) I para aumentar .'2 durante el

oonflioto 7 seguir aereoentéxdose despula.

la :Importancia de la 1muatr1a hilandera

nacional. no 8610 reside 'en la8 cifras d,e 8U praJuco1&1 del

personal ocupado J de 1& riqueza agregada al valor d~ la _ ...

teria pr1a, aino que puede mea irse, para una valoreo1&1 _8
a1p1tlcatlva, por la calidad de las instalaciones que poseen

sus plantas.

El ~p1do desenvo1v:1lDiento reg1Straélo en

loa dlt1mos dos, haCe que en nuestro paú no se presente el

problema de la ant1gUedad de los equipos # en tlrm1nos. s1m1la

res a los 4e otros paísea ·latino-ame1'1canos I pues el ~ de

los" husos se han instalado posteriormente a 1930.

los aspectos bÚ1COS de la aotiY1dad h1ian
" .......

dera durante los anos 1948 y 1949 quedan sintetizados en el

Cu!l r o N°.25
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Al 31 de diciembre de 1949, el n:lmerQte

hiJander'Ías de alg<XI&, existentes en el paÍB, era de .116.

Siendo 561.620 el total de husos de hilar inatalados (Cua

dro N- 23 ).

Al igual que en otras 1ndustr1aa, en 1&

h1landerfa, se observa el tenáueno de 1& oQl1oent~c16n en

la liaran Buenos Aires", es decir, la capital -¡pueblos 011'

CUIlyecmo8# que mCllopol1zan 1& casi totalidad de la activi

dad.

AJos
... tU •• 4

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1911&
1915
1916
19.1.1,.1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925..
1926tm
1929
1930
1931
1932

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a
2
3

~
Ji.
5
5
5
5
5
5

~
6

1.040
7.040
1.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7 •.040

10.300
10.300
14.100
14.~lOO
18.'00

~:~gg
40.600
43.000
4'.000
43.000
50•.000
52.000
60.000
80.000



Alos

1933
1934
1935
1936
1931
19'8
19'9
1940
1941
1942
1943
1944
1945,'
1946
1947
1948
1949

7
10
18
19
22
23
22
22
2~
26
26
31
32',4
35
41
46

r"
RuaOB de

h11&r
F I.PF

100.000,
140.000
215.050
262.532
309,~034
328.906
','1_,9,5QS':"",',347.32'
368.5\4
387.664
395.6"
419.696
4,',3,·,0..2,',56",.

463.735
479.972
5,'5,,.1.290,,···
561.620

• P P' 1.' ,,'••• F n,. P.'.'.. !tu Mil r,l•••• ,. In"l • • W••a '.F"" ".,-.

Fuente: D1recéi& de Algod&.. - 1& Imustl'ia11,za,.. C16n,' de" Fibra
. de AlgOtJeSn en la ReP'ibl1ca Argent:lna., Afio 1949•

•• _ • ' _ • , F _.-. ••• ' ...'F•••r. •• T • ',. I 11 11 _ , , ,. .r 'r N. __ •

Fibra consumidaPRCDUCCION HIlADO
por Jl11anderías Tonel"... ..!tt;;i~' Ñed 1~

• n .. r ,,_ 111'" .'1 "'" 11 .. lIT •••'SR

Atto
• A. • 1., -... PI ," n 1.~ ,

l~
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
191,,5,
1916 .
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925",1926

t~
1929
1930

401
398
433
430
371
382
346

..
486
443
485
499
5,',1,'2
802

1.232
1.779
1.715
2.524
3.018
3.774
4•.069
4.766
4.751
4.818

321
318
'46344
296
~6

no
l1~O
11,0
11,0
11,0
11 o
11~e..

U• oI ,
11.e
11,0
11,0
10,5
1013
10,2
10,2
10,3
10,7
1012
10,7
11,2
11,0
11.,8
12,3
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• JIPI.'

F... iba consum1.da.. ··
_por hilanderías

• • • • F

l' l. I •• -

PRODUCCIONHILADO
T • F _ l. *11Il 1 .F.' • .

'ronel. Título Med10 -b. n " •

1931
1932
193.~
193...
1935
1936
19.~7
1938
1939
1940
,1941
1942
1943.
19"
194.5"19116
1.9.'.47...1948
1949

~ • 11 P • l' I P P

5.94.4
8.152
9.647

13.444
18.945
24,.''R
3.. 0.·.•5.,89.•.··.
2S_!"-'
34..·•.• ·.8.. •
38. JO
-'.921
'57.056
62.605.•
71.108
71.868
1.36',.•.•5.'.18.1..71 .0: O
80.850
81.279

5.023
6.959
a_liS'11.". 2

15,.-91
20.792
25.713
24.372
29.016
'.2.'-.. 92.5.'.37.889
49.722
5.. 6 •.,.4.°.563.(1)2
63.625
64.499
6.5, -.. 815.69.928
69.922

12,9
12,9
12,5
13,2
14,4
15,0
15,0.•.•.14,.8
14 8·",
15,1
14,9
1.4.,,5.14,11-
13,3
13,2
13,2
134
13:6
13.7

Fuente: D1reoC.16n de Algod~- 1& Industrial1zac1&.. de Fibra
de Algocl6n en la RejJu.bllca ,Argentina .. AfIo 1949..

Q1W¿RQ. N° 25

~Im.m, lDYQ%UA 1>1. 1m 1m.. '~"I"¡¡.lAB AUI12PI
'194&-1949

Proauco16n lfU80s K!,logramos
Afios de hilados activos por huso

(k11ogramos) activo

1940 32.121.998 3116.758 94,2
1941 37.638.799 366.765 102,6
1942 49.512.639 381.582 129,8
1943 55.400.77' 393.422 140,8
1944 63.061.546 416.451 151,4
1945 63.625.322 426.226 149,3
1946 64.499.415 4~ .243 142,6
1947 65.875.321 470.665 1401 0
1948 69.928.,041 527 .•299 132,6
1949 69.922.371 572.046 122,2

Fuente: D1recc16n de Algod6I;;IaInduatrial1za.c1&. de. Fibra
de Algod6n. _en la Revub11ca Argent1n&--Af1o 1949.



.CUA.DRO

CONCJEPTO

Hilanderías instaladas

Rusos para hilar instalados

Consumo de fibra, en toneladas

Producción de hilados, en toneladas

Obreros ocupados a fin del año

NO 26

1948 . 1949

41 46

551.296 561.620

80.850 81.279

69.928 69.922

22.127 22.978

Aumento

%

12,20

1.87

0,53

0,00

3,85

Salarios totales abonados, en m$n.

Sueldos totales abonados, en m$n.

77.550.925 114-688.001

10.986.646 11.178.786

47,89

56,36

Fuentes Dirección da Algodóns La Industrializaoión de la Fibra de Algodón en la Repúbli~

ea Argentina ~ Año 1949-
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yUADRO 1l~.~7

V12mAC¡ON. ~BAllCA DJ 14a IXLUDIRIM

u B ¡ C4 e Xº I ~

Capital Fecteral 12

Prov:!.ncla Buenos ·A·1res '1

Provinoia santa Fe 1

Chaco (Prov.JUAN PERON) 1

Pro~"""'o"·A. S8nt.del Bstero . ,V·,.L.U ~ . -,..··~_...ll....* ".1 F

TOTAL: 46......__......
Fuente: D1recc1á:l...· de Alga!&: 14 p.rtXJuce1(mder¡tej1dOS.·, y 0-

t:ros artículos <le Algod6n en 1& Repdb11ca Argentina
Afio 1949.

mCACl~1 (IJllBAllQ& :P1..llQ§ .iQ'g.F,DI ¡¡¡¿a
(Ver Cuadro N- 27)

5. - CW¡UQAQIPtl :QJC ,.¡Q~ .Eªl'&U1IQ·lm'lO~,.fQB .IL, GllRQ:Q1 1Il

aQa :t1~~AIA1!08.

GRAI>O DE CONCBNTRACION· DE LOS HUSOS INSTAlADOS EN

LAS HIIARlBRIAS,1944-1949 .(Cuadro 1'4 28)

1 se ob$erva en el Cuadro N° que los esta

blecimientos pequeftos, de menos de 10.000 husos constituyen

aprox1.damente ,la m'm·tad del total <58,7 :~), s1ea3c;Mpreaen

tat1vos de alrededor (lel la;¡ de la preducción (]Jo.268 husos).

Iasb1landel'fas de algOd6n, 1natalac1as en el

paú en el afio 1949, conEl'um1,eron 81.279 toneladas de tibra de

algcxi6n, que se transformaran en 69.922 toneladas de h11a(Jcm

elaborados (Cuadro NQ 26) •

le a:parente deteno1,6n enlatendenc1a aseen-

dente que se Yenía observando en 108 Últimos afios, se justifi-

ca por la para11zao16n de &ot1,,1dades en ]a segunda mitad del

\



CUADRO N" 28

GJ1!i.p0 DE CONCE.L'1TPu1CION DE LOS m::rSOS INSTALADOS EN LAS HILilliDERIAS, 1944, 19:1-9-

Cantidades

Ese.ALA Número de Establecimientos Cantidad de husos instalados

Cantidad de husos 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Hasta 1.000 1 ..... - - - ....... 632 ..... - ÍIIOIOi' - - -
1.001 a 2·500 4 6 6 5 7 8 8.036 12.116 11.926 10.292 13-536 17·000

2-501 a 5·000 4 3 2 4 3 7 16·5°0 12·468 1.472 13-790 10.152 2"7·184

5·001 a 10.000 9 9 9
,. 13 12 68.848 66.976 65-253 63-987 94·128 86.064

10.001 a 20.000 1 8 11 10 10 12 90.~4 100.720 141.144129.352 134.884 157.804
- ""

20.001 a 40.000 4 4 4 5 6 5 130.296 130.480 130.400 155.012 191.056 166.008
. - ..

más da 4°·000 2 2 2 2 2 2 104.740 lO7~496 107-5401"07-540 107-540 107-540

, - ..

TOTAL: 31 32 34 35 41 46 419.696 430.256 463-735 479.972 551.296 561.620

Fuente: Direoción de Algodón ... LA nmUSTRIALIZ.i\.CION DE' FIBIL~ D"E ALOOnON Et{ LA JEPW"LICA. ARGENTnfA .. AÑO 1949....



afio 1949 de U110 de los mejores estableo1Jl1entos h11andet'Osl.2

cales I motlvada por un s1n1eetro que destruy6 totalDlente sus'

instalac iones.

El Anuar10 Est8dfst1co 1951, ed1:taoo por las

Naclones Unidas, asigna a nuestro pala en el afio 1950 una Pl'2

duoel&' de hilados de 75~580 toneladas (cifra prov1s1onal) •

El Plan Q,utuquena1 (1947-51) establecl& co

mo objetivo aprax:1.m8do, a lograr úna prooucc1& de hilados de

alged&' de 80.000 ton.eladas.

las últimas estsd.fstlcas que hep031do obte

ner, x-epresentat1vas de la proiucoi&. deh1lados de alged&!,

al 31 de agosto' de 1951, demuestmn que ss ha p031do aloanzaz

J SU:P8rs!' 1& cifra fijada, oonfinnlndose tamb11n la cifra prJ¿

visional que asignaba en Anuario Estadístioo de las Naoiones

Un1de8~ para el año 1950.

Q1lAI2RO. l· 22
fm1>YQQ¡OI :DI..Kt¡.mo~ ni,~QH

Toneladas

AlO'1 1250~

marzo - 6.199

abril .. 5.972

mayo ... 6.146

junio .. 6.:>72

julio .. 6.91.5

agosto- 7 .320

Alo~

7.788

7.710

7 .33·0

7.740

8.103

8.133

Fuen.te: D1~reocl6n General del servioio ICstadíst1eoNae1onsl:

S!ntes1s Estadística ~nsual de 1& Repttblloa Argenti

na: -Diciembre 1951.



ProCJuccl6n total del afio 1950 .. 75.·576 toneladas

• "" tt 1951"

Pese a nc oontae con las oitNs de produc'"
\

ei&. oorrespondientes s los meses restantes, el aumento que .

se r-eg1stra en los Indioados, permite suponer, que" se ha so"

brepasadoel límite de 80.000 toneladas.

Exl el afio 1949 las 1449 r6rr1aas que utl11-

zaron el hilado de a1gcxi&1. oomo materia prima, eonslll11eron

66.631 toneladas, :provenientes de la prcQuoo16n nac1onal,8o",

bre un monto 'total de 73.006 toneladas.

El consumo de hilado puro de algoddri, por el.

peo1al1dad en el año 1949, se die tribuy6 de la siguiente mane-

Q.Y4t>BO 1,°.20

t\1Jammol

Tejedurías lanzadera

Tejedurías Punto

TejeduríasMedlas

Otras espeoialidades
textiles.

TOTAL:

53.559.115

7.701.609

1.699.051

3.671.840
w... ur J n"

66.631.615

.
~ ~om:e 11

!is>al. .

80,4

11,6

2,5'

5,5

Fuente: Diroocl&. de Algas6n, I.a Produoci& de Tejidos '1 o

tros Artíoulos de Algoa& en la Repd'bllca Argentina

Afto 1949.

8. - lIlQi!AQlON,~M :QE mLmQ.~ AltKQQI..

El hilado de algcx1& proveniente de la im-

POl'tacl00.. consumIdo por 1ae tejedurías en el afio 1949, 8S:'"
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oenl16 a 6.'75 toneladas .. oifra que oomparada een las - 

66.631,6 toneladas de origen naoional.cQ1lsum1das en el mi;!

mo per!aJ o, indica que la, industria hilandera nao 100&1, vir-

tlJ8lmente amstece la tota11dadde las necesidades internas.

las importaciones de hilados de algCOOn Orll

do basta el tftulo 90, durante los lfit1mos cinco af1oe, han

sido las siguientes:

aYAt!BO ,,1° ~1

dQ.?:'9NBW.DAS
1946 308,5

1947 5.640,4

1948 4.114,3

1949 5.134,9

1950 3.345,5

Una vez realizada en 108 camp()S algOdoneros

la operaol6n del desmote, el alg()d6n es transportado entar"

dos a los establecimientos :!ndustriales.

El algod& se encuentra en el mercado '1 de

igual medo se reo1lJe en las hilanderías en t01'JB& de telas o

tardos, siendo las masas de fibras fuertemente eompr1m1das

por medio de potentes prensas h1drlu11oas.
<'

En tlrm1nos generales, "la serie de operaoio-

nes a que es sometido ·el algcxJ&n, hasta ser o~rtldo en hi"

lo pued en d1vid irse en dOí' grupos.

Perten~cen al primero las operaciones cuyo

objeto es separsr las fibras entre stl a fin de el1m1nar las

impurezas que llevan, CODO ser trozos de semillas I polvo, ti

bras que no san buenas para la elaboracl& del producto a que
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·'
van destinadas, etc.

Dentro del segundo .grupo, se hallan las ope--

raciones que tienen por objeto reml1.r ,. paralelizar laS fi

bras escogidas en un orden determinado, seg4n grados estable

cidos a t:Jn de obtene·r el det1nl.t1vo, que es requerido por el

grueso del hilo a elabOrar.

A cada grupo oorresponde las siguientes ope-

Nclon.es:

GRUPO l.

GRUPO 11.

Apertura de balas o tardos
Mezclas del algoc.t&i
Apertura del algod6n
Bat:tdo
Cardado
Peinado

WlimIA DI· '&W;\S O lABROS •
las balas de algod6n, desl~as de sus f'1I.

jea '1 envolturas ae scmeten a la aocl6n de 18 aqu:lna Carga-

. dora Abre-balas. Su m1si&n. como su nanbre lo !naica, es la de

abrir el algod6n. y empezar a su vez 1& elim1na41Sn de sus im-

purezas.

YIZQLA
Operación de mezolar los algodones de la mi!.

ma o diferente procedenoia, oan el objeto de oonsegUir UI3& pr1

mere, ma~r1a dema70r haDogeneldad. Antiguamente la "mezcla"

se reallz8ba arrancando de cada bala porciones de algoi&, a-

briel'ldo bruscamente las oapas ., extendllnaolo en el suelo en

oapas hor1.zOll.tales y superpuestas.

En la actuali,dad, .en las hilanderías modez-

nas l' de una relativa importanoia,se ha deste:J:T8do este pro"

cEd1m1ento manual de haoer las mezclas 'V q··ue ~ "'1 ..... .,., ..
ti _~,..u ere mucho
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tiempo, gastos excesivos en la mano de obra e 1mPerfecoldn en

las mezclas, sustitu,lndolo por mlqutnas especiales a las que

se denomina •Abridora de balas".

las balas de algoddo. desligadas ya 4e sus

flejes y envolturas, se someten a la accl6n de la .cqu1na"C~

gadora Abre-Balas", la cual recibe el algod& en la oantidad

mayor posible, siendo su misl&. CCDO su nombre lo 1D31ca,' la

de abrir el algod6n "1 empezar a su vez a la el1minaoi& de

sus impurezas # siendo entregado POI¡ una telera doble vertioal.,

a las teleru de distribución de los ouartos de mezcla.

las telenlS sin fin de 'las salas de mezcla,

esbfn colocadas horizClltalmente 7' su sen.tido de marcha puede

. o_b1arBe a la voluntad del encargado a fin de llevar al al

ged&!, al c<D:Part1mento seflalado para ello.

El alg<X1& debe pennanecer en los eaapal'tl

mentos el tiempo sufioiente para perder el exceso de humedad,

en caso de ser húmedo o bien que tane algo de ella 81 es de-

mesiado seco.

Existen dós -todos de mezclar algod&n¡ en

las elmaras o en. los abrl-f'arooa, igualmente existen dos rtltI

tcdoa de transporte" el meclnico oon teleras l' por aire en

metalac ion.es DSurtát10as •

El alg<Xl& desde la sala de mezola ea tratll.

portado a la "Cargadora. Autamít1ca" •

El objeto de esta .equina es ir abriendo el

s1gcd&1, seguir eliminando sus 1lnpu.rezas l' asegurar una a11'" .

:mentacicSn regular a la máqutna que le precede, cont!'1buyendo

a producir telas tlll1fomes. Por medio de batidores ee~c1a

les l' robustos se ejeree la acci&. de apertura que ea una dl

801001&1 de los copos de las fibras dejlnaolos 'libres de las .
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impurezas groesas (arena, fragmentos de o6Ípsulas, brloteas,

hojas, 'pamaltosmuertos, semillas y copos pesados y lef1osoa

de fibras muertas) •

atA T l,,:Qp.Q.

la operae16n siguiente a 18 de 188 abrido"

ras es 18 del ·BATAN". Los batanes enrollan, el algoi6n 11m"

p.to l' bien preparado en "antas· que ·presentan una gran. re&!!

lAr1dad en el sentido lateral,. horizontal. Se toman ouatro

napas de la abridora y se oolooan sobre la tela sin fin del

batln, la oual desarrolla las napas y lleva sus ouatro 08:P8S

a los oilindros alimentadores del "batan" I donde despu'e de

regularizado el algod6n por los oilindros -:; pedales, es bat1.

do, continuando así' su l1mp1eza y pasando por los oilindros

canpresoNs, es otra vez &ttl'ollado en fOrrrB de n8ka la cual

va a las oaIdas.

Q..A..J.:f. J2 A D. g

Es sin duda algur1&~ la mls .importante de las

operaciones que se :realizan en la manútaotum del algod&l.

!as trensfoxmseiOIles que ha· sufrido el algo..

doo en el ebrebalas .. abri'b8doras o batientes, han sido s1mpl!.

mente la e11m1nae1.án de .las substancias extraflas 'CaDO la tle'"

1'1'8, cascarillas., e tc , En el cardado se disgrega det1nlti~va"

. mente la nasa flbl'OS8 purg4ndo;ta de las Últimas impurezas y

fibras muertas mediante una 11J1lp1eza de fibra por f1bray no

en grandes masas como en los abridores o tetanes; al. mj.~smo

tiempo que se colocan ¡:eralelamente tooas las fibras. 1& ma

yor perfeco16n en el cal'dado hace posible la obtenc16n de me ..

jores raesultados en el hilo.

El algcXl &. une. vez canJad o es recog1d o en unos

botes en fonoa de cinta, denom1:nada "cinta de carda tt •
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~ E I 14 D./Q

n ''Manuartl ti.ene por objeto paralélizar las

fibras del 81800&1, procurando que la ointa resultante sea' lo

m~ \mlfonne posible en su espesor. Es esta m4qu1na 1& pr'me- ·

ra que sanete al algod6n a un estiraje '1 presl6n oanbt:oadoe.

Llámase estiraje, a la operao1& que tiene

por objeto deslizar las fibras entre sí, reduc:tendo el 41áme...

tro de las cintas 7 mechas '1 aJarglndolas propore1.onalmente.

El doblaje tiene por objeto de reunitt entre

sí varias etntas o mechas, a :NXJ. de o01Tegir o atenuar los 4!,

rectos de cada una de ellas.

IQ:UlimPW .~E", Cll:aA
C0tl1.0 su nanbre lo~loa, tiene por objeto

de reunir varias cintas ,. trensforJIBr1aB en una sola. Bstas

cintas UU8 vez reu.n1dae y antes de ser arrolladas en roma

de telas, pasan por unos oi.lindroe en 108 cuales sufren un PI.

queflo est1.I'Sje.

P EII¡ll 1, A. D..QIIB.A. § · '>

El 8180060 en torma de tela procedente de

las reunid.oras, pase a alimentar las peinadora·s. Estas má-

quinas, peinan el aJgcrlcSn que rec íben en tonos de .tela, sePA.

rando todas las impurezas. sin dejar Pasar n1ngdn lío de ti"

bras y tcmando solamente las de una longitud dete:mrLnada,.

MEPRERAS

Eatas m'quinas que s on las que s i.guen a las

manuares, en el proceso de 1& hilatura y a las cua"les ¡:asa el

algodón en tOnDa de cinta procedente de aquéllos.

las mecheras oontinuan las opereolones de do"

blaje y de estiraje, pero eaemis se dé al algod6n-une. tor816n,

Ista debe se%' BJU'1 tenue y solamente 1& sufioiente Pa~ue 80-
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porte 1& tor.teSa neoesaria para su arrollamiento .,. desenrolla

m,tento en la bobl-.

'tI•. Aa Q,..11 ¡ li.. A § •¡fE i ¡ u1. &ni
la mecha :resultante de las mecheres, pasa

a las mlqu1na8 de hilar, para ser oQtlvert1da en bí.lo.

ESta:8 se construyen de dos clases:

"~u1nas 8eltaotinas o automlttcas"

"Nlqu1n&s oontinuas".

El objeto de estas mtCqU1naS, pese a preseu.

tal' d1,terenc tao en su meoan1smo~ ess1m1Jar en am1:Jas. Poner

las fibras de algodón a su posicl00 nonnal, dindole consis

tenoia mediante la torsl&, enlazándolas unas con otras, po-

b.l~o1e.s pOCO.8 O menos- en toma de h/lloe, a fin de ob~

ner un hilo elástico y consistente. Esta tora!&. se logra por

medio de los husos.

las 'n(quinae autadtiaas son de meoanismo

más senoillo que e~ de las 8eltact1nas, gozando de una mayor

preferencia en las m&n,ufacturas, por ser de mayor proiueci8n

"1 de menor costo de mantenimiento.

Q. " V .Aa I AI¡)Q

Consiste en la tomac1&n de m&dejas aon el

hilo. la :l.ndustr1a emplea dqumas de diversos sistel'l1U que

se les da el noabre de "Aspes fJ., Por lo general se SOlDe'ten a e~

te operae1&1 108 hilos <2estinado8 &1 blanqueo 081 tinte, fa ..

e11itlndose así la 1JDPregnaol6n de todas las fibras.

El género humano conoce y a,precia los 0010"

res desde los tiempos ·mls remotcs , Julio Claar narra que los

británioos se Pintaban loe cuerpos de azul con yerba de su

País.
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I.t1 Biblia habla de vestimentas ten.idas 000

jugo de uvas, tcdo lo cusl demuestra la gran escala de 0010

resconooid05 entoncas ..

la tintorería antigua empleaba t!ntas de o-

rigen vegetal y animal no dlspon14ndose naturalmente de una

variedad de tonos tan grande cceo 1& que hoy brinda la cien-

eia moderna.

El blanqueo comprende una serie de opemclQ.

nee químioas que se baoe sufrir a la fibra text11~ c on el ob

jeto de pr1,varla de las materias coloraantes que oontiene ,. PI'!,

pararla para recibir lBs materias ttnt6reas que le ccmunfcan

e1 oolor que se desea ..

El 'blanqueo data de la mle remota snt.1gí1e

dad y se conocen algunos procedimientos seguidos tanto por los

orientales como por los egipcios, que utilizaban a este efeoto

la orina poorlda, 198 gases de la oanbusti6n del azufre, la e..

patci6n de los tejidos sobre la hierba, 81 sol, etc" , procedi

mientos que se han empleado hasta fines del Siglo XVIII.

BERTHDI.lETI en 1784, fui el pMmero que :ini

ció el blanqueo de loe tejidos por el 0101'0, y TENANT en 1798 ·

1& d1soluet6n. dei 0101"0 en agua de cal o "bleaoh1ng liguor".

Ia tela de algod6n, tal como acaba de fabricarse rec1be el nO!!

bre de "tej1do orudo" y oontiene un. gran n&ero de impurezas,

entre: las que se destacan las siguientes:

1) lVIater1as oolorantes procedentes de la misma planter empleada.

2) Materias grasas y resinas I que :' ¡impiden que el agua moje las

fibras.

3) Materias, amiláceas, procedenbea del engQtl8do dado Para te1jex-.

4) Por ~ltmo" :impurezas de que S6 ha 1l8D.Ohado el tejido en di

ferentes operaciones que ha sufrido, como son: POlvo, 'oidos



metA11cosI esoorias de cobre, hierro. etc.

En tales oondioi..ones 1 antes del tef1ido o a--

p11caet6n de tenninae10nes especales, la tela requtere gene~

ralmente varios tratamientos previos.

QAS.EADQ.

Es el 1850 deJa tela sobre planchas calien~
f'

tes o cerca <3e ll.alna de gas, tan rip1damente cano para permi-

tir que la hilaza' 1&s extremidades con pelusa y las tibras suel

tas queden destruÍdss, sin que llegue a chamuscarse la tela m1!.

ma ,

DESAfIm~TADO o DEmC¡QMA1)O

Tiene por objeto de hacer desapareoer 1& co..

la tuerte, a1m1d&, azooer, alb&n1na o la gelatina procedente

de los en.coladosque ha sufrido el tejido.

I.iJ¡a>O·

~O 00001&1, consiste en sap0l11flcar por medio

de 1& eal ]as _terias grasas que contienen las tibras text1-

les.

mASUIQ fBQEwmm:PICHQ

Es el que por medio de cloruros decolora:rltes

se producen fenáuenos de ox1dac16n que dan lugar 8.' la toma-

01611. de cuerpos 'blancos e inooloros.

'.1. B e E S.X.. luA CIQ.r'li

Es una de las m4s importalltes term1JJso iones

que Puede reoibir el alg<X16n, .puedereal1zarse ya sea en el

hilado o en la tela tej1rla y antes o después eI.el blanqueo. El

proceso perpetd'a el nombre de su descubridor JOHN MERCER, es

tampador de lAN::ASHIRE" Inglaterra, quien en 1844, d~soubri~

que una fuerte soluc1& descxia caÚSt1ca fl'ía daba a las fl.bras

de algcx2ál. mayor res1steno1a,br1llo '1 at1n1dad Pllra las tintu-

ras.·
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Para evitar el encoglm1,ento de la tela,por

la a,co1&. del líquido mercerizante, se le somete a tensicSn du

~te el proceso.

El tef1:tdo oanpretde una serie de operacio

nes que transtormsneltejido bl.8:n.;OO en un tejido unlfonnemeu

te coloreado.

En la actualidad" 18 tintorería ha tomado

un gran desarrollo, merced a los progresos" que la industr.1s··

química ha efectuado en las m!.terias colorantes # c~o n&nexao .

se ha acrecentado en proporc10IJ.es ouantiosas.

El objeto prinoipal del tefi1do no es sola"

mente 1& colorso16.n, s1.no que es tamb11n preciso tijar y ha'"

oe!' durable el color obtenido.

Al 19ua.l que el tejido puede tamb11n teíi1r'" .

se la fibra o el hilado.

la mayor parte de las materias colorantes

artifioiales, salvo los conípuestoe denaninados colores sustar!

t 1vos, no se fijan de una manera es table s obre las fibras ve ..

getales en general y sobre todo el algaJón Que pamp0C2er fi

jarlos neoesita de la lnterveno161de un mord1~ente.

El tef11do puede hacers~ de dos maneras'

1°) lQI' ~rsl6a. Consiste dnica.mente en sumergir la materia

textil en el baño mordiente, en la solución tintórea, o en

los llanos de lavado, pu31'ndose emplear reoipientes de t.o

das lasfo~ y mate~1as.

2~) ¡m;¡,.s mreAa. la bares oonetl tuye la verdadera cubs de t!.,

ñir, caja reotangular, cuyas dimensiones varían segtÍn el

uso que se deat1Den.

Tedas las an411naa aurren al ser expuestas



.. 109 ..

al aire' y al 1'01. En t~rm1nos genersIes puede dec irse que un

tinte es bueno:

1°) Cuando no se diluye en agua jabonosa.•

2") Cuando resiste & le. acel6n del loido ao4t1co o v~gre"

siendo tamb1en en este caso t1nne a los efectos de la

transplr8o·16n.

:;0) Cuando sopo:rta la seoi&. del amoníaco,. benc Ina,

&CAB}DO lQª1'IBI·PR
De acuerdo oon 18 demanda en cada easo,sue-

le ptorgarse al algc:xh~.n ciertos acabadca espeo!ficOS.

Puede se!' ligem:mente almidonado o apresta

do pana oonferir a la tela "cuerpo" "1 apariencia de mejor 0&-·

lidad.

Ceras, jabones, aoeites, sales m:inerales,

suelen se~ usados para lograr efeotos especiales y algun.as te::

m1nacianes novedoaas se obtienen can reatnae , é"teres celulosos

y otras eubetanc íae aotivas de la celulosa.

En Nueva ()rleans existe un laborE\tor10 Reg12

nal de Investigaoiones .. que constantemente estl experimentando

nueves metOdOB para el acabado del algodán, con el propSsito de

seguir :mejorando sus p:r:-op1edades naturales y ·agregar otras nua

vas ce valioso 1ntertfs }Jara los ccnaumtdcres,

Alguno de los pr1nci~les acabe.d 08 se afee"

tuan por medio de: 11.91JAns1¡wiP, que bace Pasar el qpnero a

travé's de rodillos pesados que al mismo tiempo que le quitan.

las arrugas y agregan .brillo producen un efecto de :r-epujad o o

m~r$ si as! se desea. ,*. s2h~ed.¡IQo, es un cala!:drado el.

pao1al producido mediante· gran pres1& de unos rcd1~llos de a

ceros" que llevan grabados l!neas finas paralelas; se obt1e"

nen con ello tambitfn gran. billo. n lJil11:o~J El enccgí.-
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miento de las telas de algoiál espec1almen.te en las dest1nadas

a prendas de vestir" cCI1st1tuyo una de las mls importantes· de

las <f1flcultades mientras no se le apllc& este tratamiento en

.foma· general.- SANFOHD CI.DRTT.. de la firma CI11ETT,PBABODY &

CIA., rué el inventor del procescj mediante la mlquina "aanf"2

.:rizadora" se canpr1me la tela a tratarse en ]a oantidad exigi

da tanto en lo largo cano en el ancho. 1.1 ~I$1benlH92t, es el

acabado espeoial guese oonfiere a 108 ouellos masculinos, pu

nos y pecheras de camisas, mediante el tratamiento especial

oon acetona, complementado posterIormente con calor y presi&

Que produce un erdurecfmtentio de carleter permanente •

•
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re. tlbrica arg~tina de pafios bajo 1& denom1naoi6n de 5oc1!.

dad Industrial del R!O de la Plata S.A.

Por el asedio de los aoreedores, que no cOQ..

sintieron en conoederle una pequeña prórroga, para que con el

prCXSuoto de sus manufacturas fueran saldando las deudas, en d!

ciambre de 1879, el es tablec1m1ento deb1S ir a la quiebra.

ADRI.A.N PRAT, tmnc4e de origen Y' fundador de

1& primera tintorería de glneros en el país, afiad16 posterior

mente &' esa actividad laelaboNC16n de pafios de l8:na:, median

te la adquisioión de 1& FÁbrica Nacional de Pafios, en liqu:ida

c:t6n por las razones expuestas.

En 1890" se oonsideraba la de PBAT la :mis 1m.

portante t'brica de pañoa y trazadas, de las que s&o habla

tres en nuetJtro medio.

Desde lB79 funcio.n.aba en Metln., ·provincia de

Salta" la r&'brioa de pafios de P.Pals.c1os y desde oomienzos de

1889 la rlbrica de tejidos de E.Fus1.

'En el año 1884, se instala la F4br1oa de Al
pargatas I oon telares a lanzadera pa,ra. eJ.a.borar 81gOO&.

En 1892, CASANOVA Y PARSENAL,insta1&'ban su

fábrica de tejidos de punto con :mlquiDas rectilÍneas y circu

lares, trsberja la lana, pero nada impide que pueda usa.rae el

algcXI&, el hilo y 1& seda. En 1908, las htlender!as y tejedlrl

rfas de algOdro canienzan a manuf'acturar en el pa!s.
Sobre un total de oohentay seis establee!--

mientos axis ten;

1 H11ander1Á de algocUJn.

5 F'brleas de tej 1des de algOd60 •

33 F'br1cas de tej1.dos de lana.

47 Flbricas de tejlQ()S de punto.



segÚn las cifras del Censo Nacional de 1914,

ex1stián en el país tres hilanderías de algodón que ocupaban el ·

se1s operarios "1 ten!an una producci6n anual oaleul8da en

$ 15.000."

En d Icho ano había 9 tejedurías de telar a

lanzadera, con lID capital de poco más de dos millones de pe

sos, no llega.l1do al millar de personas ocupadas y apenas 81

csnzabal a :; millones de pesoa el valor de la proiuocicSn ..

El evidente contraste entre estas doa ac tl
v1dsdes blslcas de la industria textU, corrobora lo manif'es

t.ado al 1n1,c1ar el CapítulO, en cuanto se refi.ere a la 1n1c1!.

01& y desarrollo de las misma.

En nuestro país, la industria textil algedo

nera. se desarrollo enroma mis lenta·8, la de otros. ¡afsea de

la America latina (Brasil oMlxlCO). A diferencia de estos pa!
ses, por razones ol1matólÓg1caa, fueron de uso de generaliza

do las ropas de lana.

Hasta 1931,Ja industria algedonera est;,abs

en gran parte limitada El unos cuantos esta"blec1m1anta3 produc-'

tores de gtfheros de punto,. 'a1 departamento de h.llado ,. teji

do de una rtfb1'1oa de alpayWltas, que prcduc!a el d·riell uss:t o

para la PArte superior de .eata Q~e de oalzado; la· prcduco16n

nacional de tejidos de alg<XJón apenas abastecía el 8,8.% del con.

sumo intemo.•

El Cuadro N°32" permlte apIec1ar la rlp:tda

progresión en el aumento de estableoimientos &lgCdoneros.

El desarrollo de la :tndust~a de los teji

dos de algod6n, se hace rápido a. part1!' del afio 1931, en que
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ESTABLEDlmNT"OS ALGODONEROS mST.AL.ADOS EN EL FAlS,. SEGUN ESPEC'llLIDAD TEXTIL.-

ESPECIALIDAD 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 . -1943 1944- 1945 1946 1941 1948 1949"
.

Hilanderiaa de algodón 19 22" 23 22 22 23 24 26 31 32. 34 35 41 46"

Tejedurías de algodón
a lanzadera. 42 53 64 68 77 105 140 - .... 316 - 438 490 612

Tejedurias de punto 118 161 158 155 161 159 165 - - 240 - 241 221 232

Tejedur!as de medias 100 95 99 97 111 122 118 - - 158 ... 179 191 203

Otra. fábrioas y espe-
cialidades ~extiles 94 150 126 136 174 190 204 - .. 241 - 308 359 406

Total de casas co~:puta
. -

das por e speci~alidad 373

Total de casas o fir
mas 'computadas (1)

487

466

470

431

478

442

545

497

599

544

651

~94 ...

993

958

~ 1.201 1.308 1.499

,
1.125 1.190 1.294

(1) El húmero de firmas oomputadas es inferiol' al total anterior, debido a que algunos estableoimientos se dedican a. más
de una espeoialidad.

-Fuente; Dirección de Algodón ~ La Producción de Tejidos y otros artIcules de algodón en la República Argentina.
Año 1949.
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4.496
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oomo consecueno1a del aumento de los derechos arancelarios ,.

18 restriccl& a la importación impuesta por el control de

csmbí.oa, enrpez6 una era de rápida expenst6n, que se acentds.

a partir del afio 193·6 en adelante.

A tgual que en las hilanderías de &1gcd&n"

en las tejedurías del mismo textil se repite el fenáneno de

la concentracl6n de los establecimientos en el flGran Buenos

Aires" (Cuad ro N°33 ) •

:El notable esfuerzo de capltalizac1& rea

1izado por lsindustr1.8, se :n:anitlesta en las siguientes er-

tras:

El ndmero de telares de :3 .650 en 1935 pasa.

a 14~250 en 1945'; registrándose en 1949 las cantidades que a

oont:1Íluac16n se cons Ignans

Telares a Lanzadera'

·Ma<qu.mas para tejidos de pu.nto

M'qu.1naS para medias

Durante el afio 1949, la industria textil del

país consumi6 73.006 toneladas de hilado de algcd6n" asoendlen

do la produce1&. de tej1dos con ellos ela·borados a 62.900 no

neladas. Cuadro Ir' 34 y 35

6.• - ~OR:rANCIA.ml U ;mQVª1ItXA.D IL FAlS.

la actividad de la· industria nacional al in"
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tensif'icar '1 diversificar la prcduccl6n de artíoulos de algo

ó6n, 'ha eon.qu.1Stado su mercado intemo, substltayeIXio las 1m-

portac1,ones •

As!, desat1afaoer el 8,~ del consumo to"

tal en 1930, la industria nacional pasa a abarcar el 56,9 %
en 1940, el 86,4 _' en 1945,1 18 oas1 totalidad del consume

.en. 1950, con excepoión de algunos tejidos finos heenos oon

hilos de títulos superiores al 30.
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!J23ICACION GE:OGIlAFICÁ DE LOS EST1}.BLEeIlviIZNT9~ ~00:I?P~R9.~. E~~.SJ.'~NTE1S .Et1T EL PAIS.1949

UBICACIOlf HILANDE
RIltS

TEJEDURIAS

Lanzadera Punto :Medias

Otras esp~

oialidades
textiles

TOTAL POR CIENTO

Salta

La Pampa

Sgo.del Estero 1

Entre Rioa

Capi tal Federal

Pcia.Bs.,Aires

Santa Fa

Córdoba

Chaco

1949

12

31

1

1

1949

163

437

8

1

1

1949

193

38 .

--
....

1949

160

35

4

2

1949

ltl2

210

1

3

1949 1949
---

720 48,0

751 5°,1
l~ 0,9

6 0,4

2 0,1

1 0,1

3 0,2

1 0,1

1 0,-1
) F

TOTAL...... 46 612 632 203 406 1·499 . 100,0

NOTA 1 .A los fines de esta estadlst~ea, dalas las caraoter!stioas espeoiales de la Corporaoión .Argentina da la
Tejedur!a Doméstioa, se ha considerado a ésta oomo un solo establecimiento ubioado en la Cap.Federal.

Fuente I Direcoión de Algodón--La Produooión de Te jidos y otros srt!culos de algodón en la Repúblioa Argentina.
Año 1949-
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PRODUCCION DE TEr IDOS PUROS DE ALGODON

1940 - 1949

(kilogTs11'Ds)

. A Ñ o

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Tejidos a Lanzadera

19.990.383

24-724.281

30·477-980

30·477-980

30.477-geO

45-441·422

45·441·422
44.042'.624

49.978·166

52.254-560

Tejidos de Punto

5·012.172

4·404-183

5-460.620

5-450.620

5·460.620

6.987-;61"

6.987-561

6.962.804

8.,085·199

9.382.445

Medias

1.831.321

1.910·°32

2.223-475

2.223·475

2.223-475

1.669-364

1.669.364

1·535-933

2.242.221'

2.263·410

T O TAL

26.833.876

31.038·496

38.162 ..025

38.162.025

38.162.025

54-098.347'

5 4-098.347

52-536.)·77

60.306.186

62.900·475

Fuente: Direoción de Algodón - La producción de Tejidos y otros art!culos de algodón en la
Re.pÚblica Argentina - Año 1949-
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PRODUCCION DE TEJIDOS F1EZCLA; 19!O....1942 "(1)

(kilogramos)

ANO

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Tejidos a Lanzadera

1.181-560

1.017·979

1.161.076

1.161.°16

1.161.016

6.268.984

6-.268.984

3-408·428

4-285-180

3.871·405

Tejidos de Punto

878.206

1.178.788

1.242.~1

1.242.7°7

1.242-701

1.014.094

1.014-094

957·438

1.226-489

1.154-138

Medias

418.989

412-35°
366.383

366.383

366.383

663·487

663.487

634·329

612.362

516.442

TOTAL

2.476.755

2.669.117

2·770·166

2.770.166

2·7YO.~66

7·946·565

7.946·565

5.000 . 195

6.124·031

5-547·985

(1) "En la producción de estos tejidos, se utilizaron las cantidades de hilado d a algodón
detalladas en el cuadro anterior.

FttentE?= Dirección de Algodó~ .. LaProducoión de Tejidos y otros articulas de algodón en
la Repúblioa Argentina ~ Año 1949.
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SMriQ: 1.- Persaoalocupado. 2 JI - salarios,
pagados. ,.- Características de la mano de
obra. 4." R'g1men de salarios y e and1010mB
de trabajo. 5.- Conflictos delt~b8jo en 18
1nduatr1a .~ti1.• 6.-. g~~C.·ltaelan.. obrera.
7.-- Asoo1acr1&l Obrem Textil. 8.-- Organiza-
aiones Patronales.

Erl lJas publioaciones de 18 D1recc16n de AlgSt

d6n "la 1ndustr1al1uc1cSn del algoi6n en la Repl1b11ca Argerr

tma" - afio 1949 ,. "la produce1&. de tejidos 'J otros artícu

los de a1gOd&ft. de igual afio, se cons~gnan las siguientes ci

tras de personal ocupado:

o~reroa ocupados al '1-XI"I-949 ,. .... 22.978

~j"ur!ll ~I AJagtJ6D
obreros ., ~lead08 ocupados
en el afio 19 9 • • • • • • • • • • • .' r 5~ .·51~....

Cantidad máx:la. • • 76 .492....._......-..
El total de obreros ocupados por la Industria

Text1.1 del AlgCd6n, lana, 8eda~ etc ... '1 actividades atmes (t1ll

torería) :twI para ese 1I1smo afio de 133.200, siendo por lo tan..
to la rama textil algCXIonera, representativa del 56,1 ,;.

De 18_1 tuente, se obtiene 1& siguiente in"

tormac16n:
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d2 12!!9

Sa1ar1~ totales abonad os por las
h11sDder1as • • • • • • • • • • •

Sueldos totales abonados por las
hilanderías • • • .. .. • ...... '.

Jornales totales abonados por 1&
industria tejedora. • • • • • • •

17.178.786.-

El t~tal de salarios abaoad os por la indus

tria textil en sus di"tintasramas y afines ascend16 en el

afio 1949 a $ 757.695.000." m/n.

El pl"CllJed10 anual de obreros OCU¡:ad08 en las

hilanderías de a1gcd6n durante el afio 1949 tul 23.135; part1

o1pando en el mismo el 53,7 _ de personal temenino ., el Jt.2,7;

restante de pft'Sonal mascul1no.

El total de personal emp~eado en la industria

tejedora del 8180060. 53.514 empleados y' obreros, 8e dlscr1m1-

na de la siguiente t~:

QU412BQ 1- 22
lJW}glAL. í&UEIDO rga lM..~BW:-12!i (l)

IANZADERA PUNTO MBDIAS TOTAL

Obrer. _lead • Obre!'. ltIpl. Obrer. Empl. Obrer. 'Emplea •

28.516 3.418 9694 1199 99'8 1108 48149 56'5

• ,_r , ....

(1) No inc1U.'P. las cantidades. correspo.Qd1ent8s a la Corpora"
cl6n Argent1na de la Tejeduría DClDést1oa.
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Ias condiciones generales de trabajo "1 sala-

1tCS aplioables a los obreros de las ocho ~8 de la inClus

tria textil J

Manufacturas de Yute, 81sal l' Anexos

Fabrioantes de Tejidos de Lino,. C.lffamo.

Hilanderías de Algod6n.

Fabricantes de T'ejidos de A1gcXI6n.

H11anderfas 7 Nbrieas de Tejidos de lana.

Fabrioantes de MediaS.

Pabr1cantes de Tejidos de PUlltOS.

Fabrioantes de Hilos de Coser,

están inoluidas en un estatuto mico de .teoha

28 de jtm10 de 1950.

Eri. general puede decirse, que los eanvenlos

actuales aseguran al lJeftlalal obrero, salarios remunerativos

y cona10.iones de trabajo sat1stactor1••

En materia de bene.tlc1os de canlcter 80cial

S8 otorga 8 los obreros, entre otros, los siguientes:

7 días de lioenoia con goce de sueldo a los obrerOS18

que contraigan enlace .. salarios familiar para oada hijo

menor de 14 afios - ban1tleaoi6n po:r nae1JDlento '1 subsi

dio pOr .fallecimiento. Igualmente se contEllpla la s:ttus'"

0100. de los obreros-as que son v!ottmas de acc:!udentes del

trabajo, supEtrando en este aspecto las d1spClS1ciones de la

ley 9688, ya. que, en. el tiempo de duracl&:t de las conse

cuencias del infor·tunio, se les remunera con salarios ín
teg1'08.

En cuanto a 18 duracl6n de los convenios se



han extendido de 108 d~e a diez l' ocho meses de durac1c.b an

tes habitual, a ve1ntlc_tro.

la ml1floac16n realizada y la mayor extenal&

en el tiempo otorgado a 108 convenios, han demostrado en la

prlo tlca su benlt10a influencia.

la d1sm1nuc1.&n. de las huelgas '1 otros movl-

..lentos de tuerza en la 1ndus·tr1a textil, paJ:lt1culanuente en

el afio 19.51, en que no se reg1.stre ningÚn mov1m1.ento de esa

!ndole, p$rmlten SUpo.t1el' que se ha llegado en la industria a

un estado de tranquilidad l' pa,Z social en, las relaciones del

eapI.ta.l y el trabajo.

A títUlo informativo, trsnscr1bo la estadls ...

t10a de los CQn1~11otos del trabajo en la Capital Fedeml,pa-

re la industria text1l, extra!da de la "Síntes1..s Bstadístloa.. . "

Mensual de la Rep&bllca Argent1Ila f.t .. jullo--setlembre 1951-

N· 7/9.

QYAQIQ .- 27

AIos HUEIGAS PAROS TRABAJO BRAZOS
....:::.. A DESGANO CAlDOS

1946 11 55.870 200 16.534
1941 7 13 .589 :5 .509 7.048
1948 13 4.614 9T 4.331,

1949 :5 980 78 9CJ7
1950 5 3 .203 220 1.174,

Marzo:
Abr11

1
1

262 ~(fJMayo 1
.. ..

Jun1~~ 195J .. .. - 32.tliO
¡

- -- .. ..
osto) - .. .. ...

"., .'.'.



Derecho de capacl,taci6n:

"n mejoramiento de la oondlci& humana y~ la

preeminencia de los valorea del espíritu, imponen la neoef4.

dad de propioiar la elevaol6n de la cultura y de la aptitud

profesional, procurando que todas las inteligenoias puedan

orientarse hao1a todas las d1recc1on»s del oonocimiento e 1&

oumbe a la sociedad estimular el e.tuerzo individual, propo~

o1onando los medios para que # en igualdad de oportUll1,dades, ti..

do 1ndlv1duo pueda ejercitar el dereohode aprender y perfec

oionarse". (Art. 37 de la Nueva CQlstltucl6n-Dereohos del T1',l

bajad.or) •

1& ensefianza técnica tiende a la tODDao16n de

obreros espeoializadOs en tCX1as aquellas actividades que en d,!

versas medida requieren una preparadi&' adeouada.

la capacidad ~cn1oa para el ejercicio del trll

bajo, constituye un :1mportantts:lmo elemento pare 18 grandeza

de tcxlo elpa!sj por eso es que en oas1 tocJas las naciones los

POderespdb11oos se pzeooupan por la d1t'us1& de la enaefltma

tlen1os, median.te escuelas pl'Otes1onal~8 ,. el desarrollo gene··

ral de la 1nstruool& "1 la oultura.

-Al instalal'Se :nuevas industrias en el :PI':Cs,1-

n101almente los jetes tlonlcos 7 el personal espeoial1zado tu~

rCll contratados en el exterior, pero cuando 1& 1ndustria se 1-

ba desanollando, esoa extranjeros fueron reemplazados a med1-

da Que se instruía el pel'sonal 10081.

Algunos argent1rios se tormaron as!, otros han

ido 81 extranjero para inStruirse o adqu1,!'ir eXPJr1eno1a prtÍc

tic.. las empresas extranjeras que operan en nuestro país a"
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la PederacIln de IndustrIas Textiles, tambI'D.

J con el objeto de que sus estableo!mlentos asoclacJos dlspOll

gap de personal calificado por intennedl0 de su organ1amo de

enseftanza, el Instituto de Bnseftanza Profesional de las IndUA.

trias Textiles, pene su esfuerzo a un. noble finJ la capaé1ta-

cl6n y 1& t'ormacl00. de persCllal tlcnico para la 1ndustria na-

o1onal.

la AsOC1ac16n -Obrera TextUJ, adherida a la

Contederae1&n General del Traloajol tul fundada enootubre de

1945, obteniendo su personel':fa gremial el 15 de enero de 1946.

Real1za una aotiva y permanente gesti&n 81nd!

cal en pro del gremio, eU,1os resultados se DBn1.t1estan en las

oCllQutstaa obtenidas por los afiliados en loe dlt1mos conve

n1ossuscr1ptos •

Independientemente presta servicios asisten,

cales a sus asociados al par que rea11za una obra de extra"

ordinario valor oultural.

Cuenta con. 29 seoc1or.tales día trlbu:fdas en t2,

do el ¡;e!s 115 delegaciones. Por 1nLfo:rn:&c16D. suminiStrada

personalmente, se ha lograd,O_ber que cuenta CCI1 120.000 a ..

rU1ados d1st1'1bu'Ídoe de aouerdo con su especialidad, en la

81gujnE~nte forma :

Bolsas .. • • • • • • • • • • •

Cotton ,. 01rcul$res ._ • • • •

Algoi&.••••••••••••

. . . . .. . .• • • • •

8· .ooo.JJ:U

1.000

45.000

35..,000

10.000

6.',000• ••.' .. ..

~ .
Tejidos de punto •

. seda •• 11 •••
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Tintorel'!a .. ~ • • • • •• 5.000

Cintas y EJÁst100s"Yute,
Formi,O, 81sal. • • • • •• 4.000

120.000
-........._..............

1& tunc1:&n. de las asociaciones patronales de

la 1ndustl'ia, resulta ent<Xlo mauento sumamente valiosa .., su

orlentaci6n mor1geradora '1 de equilibrio.. un. factor d'til al

desenvolv1m1ento el;) las act1v1dadee generales.

Siempre se ha destaoado la importancia del

mov1m1.ento gremial del :p&.!s, ,. sl bien el mismo no S8 exteft..

dlS a los 178tronos en la medida ,que hubiese eorrespond.1do,es

bien cierto que en los lllt:lmos añoa, la expresi6n de unión '1

sol1da1'1dad entre ellos, aeusd apreo,1ables progresos.

En la actualidad prevalece el ecnvenc1miento

de que 'es 1mpresc1ndl1?le el ejercicio de una agrem1ac16n 01"

.ca, representativa. de 101 in~rese8 econtSm:1cOB patrooa

les I que delibere P\Íbl1ca ., ordenadamente sobre sus 'proble

mas, desarrolland o UIla aco16n seria "1 responaable, cola'bor&¡l

do cuando ello sea necesario oon los peXIeres pdb11cos en ]a;

mejol' aoluo1&n de tOdos aquellos proble.s que dé uno u otro

majo afectan a la 1nt:Justr1& CU18 ;representaci& invisten.

Los pr1meroa antecedentes de organ1ac16n en

el país' tiatan del do 1875. Posteriozwente a una serie de 'rel1

n1anes prel1m1nares, en las que se esbozaron, proyectos "1 pla--'

nes de diversa índole can el prop6s1to de dejar constItuÍds

una sociedad, para consegUir ~an un trabajo constante la adO);!

01& por los pQie:rea pÚblicos .-dicen- de varias ref'ormas eco-
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n&n1cas sin las c'll.flles el :País babr!a~ oaer poco apoco en la

miseria. El 12 de se't1embre de ese do, se realiza 1& 'pr1mea

Asamblea General de Socios ~el Club Industria·l Argentino. Be--

ta reun16n¡ no rUEf duradera, deaaven1enctas surg1das entre los

soclos, dieron por resultado en 1878, con la esclai&. del Club

Imustrial, del que se sePArare un núcleo.. surgiendo un organll.

.mo opuesto ffEl Centro IndustrIal Argentino1l
• No pas6 mucho tIem.

po sin que se solucionaran las diferenciaS en'tre am1.8 1nst:f.tu"

ciones '1 el 7 de febrero de 1887, como resultado de la tusi&.

del Club 'Industr1,al Argent:lno '1 del Oentro Industr:1al Argent1-'

no, cre6se la "Uní&. Ix:dustl'ial Argentinatf, que 'se !n1ci~ con

&77 socios fundadores que reprea8llltaban sino alatotal1dad,

por lo menos las 2/3 partes de los· industriales de oierta 1m

'pol'tanola estableoidos en assr,
En 1904, se 1ntrcx1uce un cambio importante en

los estatutos de laUnl6n Irñustr1al Argent:t.na, oreándose se2.

ciones gremiales, que t\1nciCl18r!an cea absoluta autonanía en

lo que se refiere a ouestiones particulares de csds·g1:'em10.

Fundada en 1922, el eS!a 22 de julio, para ma"

yor abundamiento, lo fu:1 por. la un10n de talas las eeoo1ones

. texti,les entances existentes en la Un16n lrOustr.lal Ar¡ent1rJa

7 con la adhesl6n de todas las ramas text1les tcdavía no ag1'1l.

};)8das.

La secel& Fabricantes de Tej:1d08 de AlgOd6n,

. dats¡ del afio 1905, .techa en que, con el objeto de constituir

un centro de intereses oolectivos, los propiet&riosde esta

bleo1mlentos textiles dedicados .. la elaboracl6n algodonera,

sereun1eran a ese fin dejando organizada la entidad, la cual,
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eegóÍl la prd'otlca 1n1,c18da en 1904" rué deolarada secc!&. gIl!.

mial de 18 Unl6n Industri.al Argentina.

En ouanto 8 la SeccIón Grem1a·l HIlandería de

Algo:J&., tul f\md:ada el 27 de. noviembre de 1922.

Con motivo de celebrarse e.l aegundo congreso

de la industria 8!Jgentina, el entoooes Seeretarlode esta se~

ol&. Gremial, Ingeniero Prata, p1'esentcS una palencia solida-

mente fundada que se tradujo en el voto s1gu1ente unln1memeu

te aprobado':

"So11oitarde las autoridades que se ·talle debida considera-

"el&. de la crítica situaci6n de los colemos algodoneros al'

Itgen.tjnoa y que se dicten medidas,. leyes que al mismo t1em-

"po protejan y aaeguren el futuro desarrollo del cult1vo del

"algod6n en el pa!s I fomenten el desarrollo de la, ¡1lndustria.
Utextil '1 protejan 1& inieisaa valorizaoión de las reglmes

"eubtroP1oales de la Repdbl1oa".

En la actualidad euentacon 8r1.11ad08~ oon..

tanda la Secol6n Fabr1~cantes de Te j1das de AlgOd6n con

la· Federac16c.Argent1na de las Imustr1a8

TextUes, reunía al afio PIdo. 500 estableo1m1entos ouyos m01l

tos de capital su;peraban los :mil treso1en'tos millones de pe--

sos.

.'1 • rro
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De naetOn ¡:estor11 y ganadera, debemos pasar

a ser una Ric16n industrial. As! 10 rec~ nuestra aaPira

ci& de conquistar la plenitud de nuestra soberanía políti

ca, condicionada 8 lasObersn!a econOíDica plena.

Bienvenidos tooos los hanbres de buena volun-

tad que est'n dispuestos a c08.dyuvar El nuestro esfuerzo.B1eIi

venidos los cepita·les dispuest~ a multiplicarse en ma:a.canu"

nidad con" el tra~jo.B1enven1.dos los técn100s que 'sumarán

su labor inteligente Sr .la de nuestros propios 'bfcn1coa.

Gml.PERON

(Mensaje ante lá Asamblea Isg18lat1va. Mayo 1- de 1948) •
.._..... -,.. ...

18 industria argentina en su conjttnto, no

obstante el reo Olloc1m1ento. desde los .primeros d!as "de la, 111

dependeno Ia de su ~ttiiidamento .econán1co, v16 :Impedido su de

sarrollo frente a unasct1vidad a.gropecuar1a predom1nan~e.

Los impugn.adores del desarrollo industrial,

proclamaran al :País coao "granero del mundo", no esoat1me.:n

do esfuerzos y argumentos ~ra ataoar oualqu1erpr1ncipl0

de Proteooi&1 en favor de, la produoOión :naoional que no sea

rural.

En los albores de nU.estra enanolpa.ol6n pol!"

tlca, Manuel Belgrano sefiaJaba en el "Cortteo del Comercio"
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" •••ni la agrioultura ni el conerc fo serían cse í, en ningún .

caso sufioientes a estableoer la felioidad de un. pueblo..si

no entrase en su socorro la ofioiosa industrial porque ni. t2,

dos los individuos de un país san a propOs1to. ~ra desempe

fiar aquellas dos ·primema profesiones, ni ellas pueden 8cSl1.

damente establecerse, si este ramo vivificador no entra a

dar valor a las rudas prcducc tonee de ·la una y materia y ptÍ

bulo a la presente rotaci6n del otro" .y a través de otros es

ol'ltos, aseguraba la necesidad de despertar la voceei&. in

dustrial, sosteniendo que sin ella nada se poi:!a adeJantar, .

ni la agricultura sería otra cosa Que el arafiar un poco la

tierra, sin princ1.pios, s in ideas y sin conocimientos .. ni el

canercl0 saldría de la esfera de oomprar barato para vender

caro.

En el afio 1876, al tl'8t&rse el proyecto de

ley de aduanas, el enton.oes Ministro de Hacle:nda de la. Na-

o16.n, se oponía a tcxias las medidas proteotoras denominan-

do a los industriales de aquel tiempo los "cuatro remendo

nes". Expresaron su deo 1~ldid o apoyo en pro de la necesidad

de crear nuestra industria fabril V.F.L6pez, N.A.Avellaneda,

C.PellegI-ini, E ..Madel"O.. S.Alcorts, P .L.Funes y A.E.:04v1la

(1876-91). El Dr. carlosPellegr1n1, inicio en nuestro país

la defensa p~blioa de la industria apenas oumplido sus veitl

te anos, presentando su tesis para doctorarse de abogado

can. el tema: tila protección del Gobierno es necesaria para

el desarrollo de la industria en la Repdb110a Argentina".

Al1naugurar sesenta aaos atrls lo que de mtÍs

en más sería la s6lida base de las finanzas y de la ecanomía

argentina, el Panoo de 1& Nac16n Argentina lo hacía reoalcan.

do a sus dirigentes para que est1mulssen a un gremio que has--
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te, entcnces poco ravo.!' había recibido: los pequeños indus

triales.

"TOdo país debe aspirar a d.esarrollar su in

dustria naoional; ella es la 'base de su riqueza, de su pooer,

de su prosperidad ff.

Prácticamente puede hablarse de una situao1&

indUstrial en la Repúblioa a partir del afio 1860, en que,es"

tabll1zada la orgtmlzac16J. política argentina con la reun1&.

de Buenos Aires, al resto de la Contederao16n y operada la

refonna constitucional can1enza el desarrollo del J;8{s.

Gracias 8 la ayuda de las tarifas proteecto

nistas se consolidan las industrias, furJdándose entre 1880

y 1890 loS primerosgrand·es establecimientos en nuestro :Pá!s.

Esta dlcsda fuI de fabril progreso eCQl&nico;

la construocl&1 de ferrocarriles, la colonlzacl6n de lasti~

rras, la1mportao16n de capital" SQ1 entre otros los ,taoto"

res que la eontlguren.

AP$:t'eoi6 el frigorífiOO y la fabr1.oao1Ón de

:harina yazdc&t', se transtormaronporla ap11cac1On de mito"

d os mcx1ern.os.

En Buenos Aires y Rosario comenzaron 8 fune1Q.

nar grandes fábrlca~ de artíoulos que hasta ese entonces se

hacían en establecimientos pequefíos, cano ser: ciga:rrll1os,

jabcSn, velas, galletas, pastas alimenticias, muebles, choco

lates, du.lces, carruajes, t6storos, eto ,

El censo :1ndustrial de 189.5, revel<$ la exis"

teneía de 22.204 es·tableo1m1entos eaneroiales que empleaban

145.650 personas, poniendo en evidencia el considerable pro

greso registrado con respec to a las cifras del censo realiza"

do en la o1\X1ad de Buenos Alres en el afio 1887, as! como tam.
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b14n anota la ~ro ida de la supremacía manufaoturera de los

antiguos centros de Tuoumán y Cuyo en el interior del· país a

favor de Buenos Aires, &mta Fe y Entre Rí,08# o sea el lito..

ra1, que desde entonces mantienen su hegemonía industrial"

la gran expansión de 1880-90 tem1n~ can la

orisis financiera del 1890; a la. que s1gU16 una época de re

organlzacioo que oulm1n6 en una era de progreso registrado

en el decení.o 1902-12.

16 guerre de 1914-19, estimul6 la fabricación,

porque 1& escasez de barcos y las restricciones a la exporta

cián 1mpuestas por les beligerantes imPidieron que el paú
recibiera muchos artículos que había importado hasta enton-

ces.

Tenn:1nadoel'oonf11cto bélioo estodesapare-.

e16; en v z de proteger a estas industrias se lea t.rabs su

nonnal ev luoión. las máqUi.DaS agrícolas que venían del ex

tranjero, ásí cano los artículos de ferretería se lntrcXJuc!an

al país brea de derechO, pero se gravaba a otros necesarios

Es en esta épooa. en que se oan1enza a hilar

el algai del país.

las nacfentes industrias tenían una exoelente

oportunidd ¡sra desarrollarse, nacidas al amparo del contliQ. .

to W1ico oonstituían las industrias da indispensables para

la Nao1&., y habría bastado en esa oportunidad una

rotecci6n aduan.era 18rB haber podido lograr 18 esn.

mustrial de 1& Nao1.00.

Iaindustrta textil satisfacía gran IXArte de

las necee ades 1ntemas y las industrias alimenticias habían

tanado 1 ulso debido a las orec tentes demandas de las nac t.c

nes belio
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que :la .1rrl~tr1a nacional necesitaba para elaborar aqU'Í-ar

t!culos similares. 1& canpetenc1& en esta forma se torn6 1m. .

posible. Los industriales debieron cerrar SUS flbric8s 7 con.
vertirse en importadores"

Pese El tooo la industria argentina adqUiricS

importancia durante ~ guerra 7 demostrtSsu ca;acldad en la

fonna que lo eVld~oi6 la Exposición de la Un16n looustr1al

¡ Argentina de 1924-25.

El primer censo general de industrias del aMa

f10 1935, anota solamente un crecimiento en el nmnero de es ti.

blec1m1entos induStriales de :;,6 y 45 </Jde personal. ocupado

en dichas tareas, que en 22 aftos ea insignificante.

En oambi0 se registm un avance nota'ble en la

té'cn1ca y OrganiZ8Cic$n da las actividades, pues con. un au

mento de 8610 un 4~ del ];)ersonal y el :reducido creo1m1,ento

de los es·tableo1m1entos industriales se logr6 duplioar la

proiuccl6n de 1914 y es precisamente durante ese período en

el que entre otras' l:odustrias se desen.vuelve especlalme'nte

la textil.

A partir de ese manento la industria nacio

nal tClDa caraoterístioas propias, pues , en los ouatro añoe

hasta la segtmda guerra mundial aumentan los est&bleoimien-

tO~1 crece el n&nero de trabajadores y se agigantan los vo

lúmenes de materias primas empleadas.

. Hasta 1942 la industria11zaci6n del país ha

bía avanzad o de tal maneN Que no s olalpente pl'oiucí. lo sur1

e íente para cubrir el déf101.t de lmportac16n ocasionado por

la segu:oda guerra mundial, s tno tamb1ffn para exportar además

alimentos y tej ld 0.9 •

Sin olvidar la atención que las aotividades a-
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gropecuarIas merecen '1 el destacado papel que tienen en nue§.

tro sistema ec~ómIcol la. honda crisis de 1929,8e enoarg& de

saMIar los pellgrClS que encierra la depresI6n cuando la act1

vidad econánioa descansa en un solo tIpo de proiuoclmjll

la d18100ao1& de nuest:ro eomeroio de expo,t

tao!&. puso en evidencia la urgente neoesidad de Q.rearun me~

cado de consumo.

De 1928 a 1932 bajÓ el valo:r de las exp01'

tac í.onee en un 54,2 ~ el valor de las import&o1.ones en 52,S;'

y Loapreo toe medios de los pl"Oduotos agrícolas bajaran en

un 51,6~. las olasesMs afect·adas fueron la.s agrarias por-

que los valores de la proouccl6n. se fijaban en tuncIoo de la

demanda externa.

la guerra de 1914-18, la crisis ec·an6mtoa

de 1929--35 y la segurda guerra europea de 1939---43, pusieron

en evidencia la inmediata necesidad de preparar sin d1lao12

nas el advenimiento y 18 oonso11dao1& de nuevas formes pa"

re asegurar el f\to.c1"anamientonormal. de nuestra estructura

fabril.

PaM c onaegutz- que la ·:tndustaallzac16n.

del ¡.>aía tuera efectiva y duradera, :para evitar la repeti-

cl6n de lamentables hechos, s:nteriores esto es, un col6lpso.

de pce t.-guez-ra , 1& industria reclamaba un conjunto de :med1-

das que oomprendieren desde su finanoiación, hasta la hab1--

1i~elón de una mano de obra" que bien 'retribuida, impidie

ra al opel'ario golO11d~1na que no se consagra a un ofiol.o de-

·term·1naQo.

Frente a tales neces1dades,la &001& ofi-

01&1 no pedía };Jermanecer prescindente, dejando librada' la e

volue1.&. de la industria a la accl& individual y a 10$ lnt!.
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reses privados exolusivamente. Problema canplej·o que abarcaba

las necesidades de ob:r:-eros espeo ial.izad os, ruentes energltl-

cas , mater.1as primas, _qu1.nar1as, tran.sportes, etc., reque

ría una decidida intervenoi&. gUbernamental. Como pl"1.meM ~

dlda en 10 que respeota a la industrialización· del país I se
I

buscé solucionar el problema obrero, 18 hu.manizaclón y d1gn1.

floaci6n del t:rabljo elevado a 'lU18 mayor capac1tacioo. tleni

ca estl íntimamente vinculado 8 los resultados de la prcduc-

01&. la oreac16n del Banco de Cr&i1to Industr1~al Argentino,

de la secretaría de Ind.ustria y Canerc10, del Consejo Nao10·

nal de Post-guerra, fueron ot:ras tantas realizaciones práct1.

cas en pro~l fanento 1ndustri.al del IJS!s.

la accl6n estatal culmina en el Plan ~utn.

quenal de Gobierno 1947/1951 ccmjunto orgánico de previsiones

que oanprende: el aproveonamíento energétioo del agua. pe·m

constitUir la red d,e la fuerza motriz que haga posible el prQ

gl'81i1a de descentral1zac16n industrial; los transpo.:rtes y los

caminos que faoiliten el tránsito canercial de productos y .

mercaderías; fonnacl00. y desarrollo de la industria pesada¡la

promool6n de la lndustrlaestractiva y de todas aquellas que

transfonnen materia prima de origen nacional.

Integremente oanprende Z7 leyes basieas

distintas que conducen a un mismo fin; el desenvolv1m1.ento ·

de la actividad polítioa, econ&nloa y' sooia1 de la a01ón.

El tomento de la industrj..8 nacional se en

cuentra ampliamente contemplado en el proyeoto de ley cuya eA.

Posici6n.de motivos se t~sor1be:

~La necesidad de proteger een medidas urgentes la industria

ftne.ciona~ en su oarácter de fuente de prcxluociÓl'l y de traba-·

ft jo" obliga a p:retsrsr las bases pare. que el país produzca en
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"todo lo posible sus materias primas y semi elabore.das para el

"cceaumo naoional. la extensi6n tel'T1torial de le. ReP'1bl1ca y.

"las oondiciones favorables de su' suelo y subsuelo pem1.ten

"obtener en abundancia las materias pr1m8s de origen agrope

"cuarto y mineral para le. estructura industrial del pa!s, 8

"fin de que los productos excedentes salgan con el IlByor y

"mejor grado de elaboracián que representará lID aumento de tI"§.

"bajo y de riqueza Pilm la Nación. En tal sentido el país de

"be organizarse ¡;sra ev1tar en lo posible· que los productos

"primariOS del m1 smo salgan oano materia de elaboracioo y

"vuelvan después en forma de prcduc tcs nanurac tured oe que d~.

"jan el tmoojo y el beneficio en ~l exter-íor, Para la re$ll

uzao16n práctica de esta protecoi6n resulta indispensable es

"tablecer ncreas encaminadas a evitar que núoleos de 1ndus"

"tria ya organ:tzada y en produoc16n, sucumban al 1mpulso de la

"c cnpe tenc ts inteznacional con el olvido de los gratldes servi-.

netos prestados al país en los difíoiles momentos de la guerra

ftI:8sada y con despreo í.o también de los no menos importantes

"que deben prestar en el futuro, tanto en circunstancias nor-

"males como anormales que pudieran volver Sr presentarse. Con

"objeto de que tal peligro no se produzca , es preciso pr-ocu

"rar a las industrias lID margen de valores que, sin s1gnifl

"can la c reao í.én de pr1v1..1egios, permttan la vida y eubata-
ft . ,

teno í.a de aquellas, mediante la f1je.c16n de Ul1 límite regla
n . -
mentar-te de hasta, un veinticinco por ciento pon enoima del

"preo í o exterior, puesto en plaza, durante el tiempo necess.

"1'10 para que se consolide la rama industt'tal protegtda, pu

"d1endo llegar Sr cubrir el oincuenta por ciento de la produc

!fe1Ón y esto Qltimo con el fin de evitar la formación de mon.Q

"polios. Finalmente, en momentos de emergendía y para perlar
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"'resolver ripidamen.te estos problemas, es ind:lspensable dotar

"al Poder Ejecutivo de los medios legales pare una accl& drás-

tf t1ca '1 ef1,oaz".

(De la exposici&' del Plan de Gobierno 1947-1951 hecha por el

Exoelentísimo señor Fres1dente de la Nación, General D.JuanD.

Perán" en la reunión conjunta de los legisladores realizada en

el Honorable Congreso el 21 de octubre de. 1946) '"

8intetizando los dos factores bis1oos,rome~

to industrial y proteccJ.6n aduanees canplementado con otras. ID§t

didas pr6cticas, se agrega el de la fiscalizacl6n estatal de

la industria, que h~ de garantir de este modo la reallzacl6n

1..ntegral del plan quinquenal, consf.gutendo que los produc tos

bSs1cos del país no vuelvan elaborados, anu.lando los esfuer

zos de los núoleos por falta de tutela estatal, ante la com~

teno1a extranjera.

Pese a Que la industria textil del pa!s,so~

port6 en c orríLc Lones desventajosas, no pocas veces la oompeten.

ata de 18 importación favoreoida del exterior, avanzó a paaos

e ortos en algunas Ipooas, pero firmes, desarrolland o r4p1da

mente sus posibilidades durante la guerra de 1914, en el cur-

so de la ous,111eg6' a proveer de ro~ de abrigo de tcxla clase

a los ejEÍrcitos canbat.ientes.

Un considerable es tímulo rec 1biO la se ti-

vldad textil durante ese períodO, favoreoida por la c í.rcuna

'tancf.a de ser el país en oondiciones muy .favorables productor

de las materias pr1mas que utilizan las rlbrloas. de tejidos:

lana, algod6n, etc.

Pero es muy cierto tamb11n qua de la, co-n-
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tienda de 1914 y por las oonsiguientes d1í"1cultades en el

tmnsporte marítimo, deriveS el. alza de los precios de 1108 te-

jidos procedentes del extranjero, JI que al reducirse oada vez

mls l la tmportac16n. oreci6 la demanda del produot o de elaboI'l.

01&10081, que pudo ser atendida .por la existenoia de una in.

dustrta eficientemente organizad.a, cuyo mayor desarrollo con-

tr1buy6 a atenuar en buena parte, los efectcs de la desocupa

ci6n y crear nuevas fuentes de tral.lajo con el consiguiente al!

mento de poder adquislttvo de la. poblaoi&.

Vueltos' los países a la normalidad y nsc í.- '

das y desarrolladas otras ind'ustrias en el país, la textill

por taIta de una leglslaci& adeouada debi6 soportar una seen.

tuada or1ftsis en el per!<X1o canprend 1.do entre loS afias 1932"

1938, consecuencia del "dumping" practicado por grandes pa!-
. .

ses exportadores, que conseguían oolocar su prcduoo1ón en

nuestro mercado a precios inferiores a los v:tgentes en 'ate'

para los renglones de ela,boracl6n looal,no obstante ser nue!l

tro país pr<X1uctor en exeeso de materia pl'ima. A partir de d1

'cho áltimo ano el desenvolvimiento de las act1.v1dades text1-

les adquieren un ritmo más nonnal, que contribuye a acelerar

en 1939 Y' en los af1.os subsigUientes el estall:tdo del nuevo

conflicto annado.

Hacia el fin del l!ltimo conflicto armado,

el Banco Central, public6 un resunen de los resultados obte-

nidos por las industrias textiles nacionales durante la gue

rra y de sus posibilidades futu1\9..s. las estadísticas de este

resumen dem<J3traban que, entre 1935 y 1939, la imPortac16n a-

nual de hilados y telas de algai&n disminU76 de 30.000 tone

ladas a 19.000 y que esta disminucl& continu& durante la gut.

rra. Al mismo tiempo 18 prcduoc16n del país en el rengl&n au-
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mento de 17 .900 tonel8das de tela de algOO6n en 1939 a aprox1.

msdamente 32.000 toneladas en 1944 •.

Dentro del Plan ~uinquen81, las industI'ias
;#: .

textiles desempefian un destacado papel, tendiendose 8 ravore~

car su amp11ac16n 8.la vez que estimularlas parEL elevar tanto

el nivel de la prooucoiOn oano de la calidad.

se propone independizar al país en el cam

po textil" por lo menos I en las e lases inferiores y eorrien....

tes I con el objeto de favorecer la. política de 1D:lPortac1&

relativa a la ocnpra máX1.rns de maquinaria. se considera que

el país está en condiciones de abastecer un 75 a fj) 'f¡. de las

necesidades 1nt.ernas de telas de algooÓll# y de aume.nt&r la

proporcl6n ;para cuando los objet1vos del Plan Quinquenal se

hayan oumplimentado.

El Plan de Gobierno fija l!mites mínimos

en el capítulo referente a la, prod.1cc i6n que deberéÍn alcan

zarse en oinco anos, aS'1gnándos6 80.000 toneladas de hilados

de algO'l6n.

las cifras :prov1s1onales co~respondientes

81 afio 1950, asignan una proouoc16n total de hilados de al

god6n de 75.576 toneladas .. y las estimaoiones de se ts meses

del afio 1951, persníten dar por descontada la euperao í én de

la can tidad btÍs 10a fijad 8, "

Resulta evidente la finalidad perseguida

dentro del marco del Plan Quinquenal, de lograr una rip1ds eA.

tena!&. de la industria textil a grande escala.

Loe apelantos hechos durante los ~ltimos

anos y principalmente 18 extensi6n forzada debida 8 la inte--
•

rrupcl6n del abastecimiento de mercaderías de ultramar duran-

te la guerra" han acarreado un ,período evoluti,vo que ha oon"



vertido la tsbr1cac16n textil de 18 Argentina de una modeata

industria manual en una que estlÍ totalmente 1ndustr1_allzada.

la fase siguiente del plan Que tendrfÍ que

ser concluída hacia 1952, persigue la extrena mooernizac16n

y el perfeocionamiento de la cal.1dad y d·1seno,. dedioando mu

cha atención a la ef1.cacia tlcn1oa.



·:c1g: l. Partet 1°.- Cultivo Algooonero.
2 .--PofVenir del;,cultivo algcrlonero en la
Repúblioa Argentina.

. . ..... • .
II. Parte: 1"." Industria Text·1l. 2 ..... Pr2. ~
yecetanes PSr8 el ruturo, 3" .. - Ma'lu1naris.
y repuesto: 4-.- Máteria pr1ma.5 .-ijMano
de obra. 6 ... Costo de pFcxluoc16Í1. 7 .- Me-
joranr.l.,ento en la oalidad yun1torm1dad.-
8-'.- Proyecc1& de 1& Industr1.a.- 9 4

. - Plan
Economico.
II1. Parte.Conclusiones finales_

He de procurar condensar en este capítulo

final, 108 aspectos m4s destacados,l~ problemas presentes y

las perepec t ívas del cultivo e 1ndustrial1zac16n del algcdón

en 18 República Argentina.

la 1lnportano18 adquirida por es te text1.1

en 18 ecoD.omía nacional, deriva del notable dess:rrollo que

en los últimos añoe .ver1rl~an sus actividades, mls deateea

ble aún st se tiene en cuenta que hace treinta años era pIJ8Q...

tlcamente un produc tc desconoc tdo en las estadísticas de prQ.

duocicSn y exportación argentdnaa ,

la defensa del algoo6n en nuestropa!s,es

en la actualidad, una cuestión, no solamente ya de propagan

da y t&oniaa, sino que un motivo para el estudio especial de

.todos 10$ faotores de laprooucciál y de las medidas eoan6m1--
/

cae soolales y :financieras que pueden haoer llegar a una reba-

jaen los costos de producol6n.

Para que la Rep,sb11ca Argentina, pueda ser

en el futuro un gran :ps!s algodonero te.xt11; proouotol" de fi

bra, de semilla y de textiles, para hacer posible 18 instala--
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peranZ8S.

El aumento de la prcxiuccl6n, neceear-íamen

te requí.ere la inoorporae16n de nuevas tierras al oult1vo.;tal

expansi6n pairl lograrse de una manera más efectiva, si se

realiza med tante la a,oc16n of1cisl orientada hacia una colo"

nlzaol&1 efectiva.. que contemple una dlstrlbucl& adecuada de

la tierra.
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lIu su -"101!Ía los cultIvadores de algoi&n,

ocupan tierras a~ndad.8 a altos preolos, s1en4o re~t1vameIt

.te pequefloa los propleta1'1os de pred10S m:!n1llOB.

El promed10 del talSfio de laS ehaCI'as a~

dcmer&s ea algo mls alto que en otl'08 países pItOOuctores, can

toSo, la 8upe:rfio1e de ellas es reducida si se leOQ1lpars CCJ!l

el máximo provecho que poorís. obtenerse de tm& extens1& _8
cOllven1ente; aond101.onada '·a las carecter:fst1cae naturales de

oad~g16n•.
U'na adecuada red18 tr1buo1& de la ' tierra

apta pe,l'a el oultivo., que tienda' a otorgar su 'propiedad al

colono que la trabaja '1 aprovecha de sus frutos, es uno de

loe :1JDperat1vos más 1JIportantes y urgentes, en _teria de aQ.

01& colonizadora.

En tal sentido, los poderes p1b11cOS han

prestado la mayor ded1.cac1& al problema de la oolonizac1.6n,

lo acredita el Mensaje Presidencial inaugurator10 del perlo

do ord1nar1,o eSe Sesiones 1952, que enla pal'te pe!"t1nente tr8Wl

cribo:

"QQlQlmAQlQI., En otro orden de oosas, 1& 8001& oolon1,zado'"

"m pel'on1sta tiene tarlbiln o1tru que por oCDparao1& can las

"de afloB preoedentes resultans1mplemente excepcionales.

" Desde 1941 • 1946 (el quinquenio que pre-

·ced1,& a nuestro Plan de Gobierno) el Bane o de 1& Ba01& habta

"entregado 55.000 hecttCreaa por valor de 8 millones de pesos.

"Desde 1946 a 1951 otorg&, en colon1zao16n, cerca de un m111&

"de hectlreas, por un vallr sup8r1or a los DO.illones de PI.

-sos.

" Por otra :Pal'te el Banco de la 1'801& ha S!l

"guidO tacIl1taDt3o la a4quisIcl&:t de la tierra a loa arrenda-



"tal"1as "1 esa accl&n ael'é incrementAda "1 ain facilitada en el

·porv~n1r•.

" En otro sector de la 800160. perOtl1sta que

·otorga la tierra a qUIen la trabaja, otro éle nuestros prin- ,

"Oip101 calificados tambi4n. oport\inU18nte OCDO demag6g1cos ,se

"han entregado 12..000 t!tulos de proPiedades que favorecieran

~a numerosas tam1,11as de agricultores, a qUienes se les otor

"garon ademl. los cl'lclttos neceaarios paa su adqu1S1oI6n•.

ft la aoc1& colonizadora ha de ejercerse en

8 el porvenir de manera muy e.speo1al· en las tierras benefioia"

"das por las construcoiones· b1dÑullcas" •

El Peder Ejecutivo, ccn.fecha 7 de .y·o

1952, ha dictado un decreto que reglamente laIS7 D995,.rel&.

tIva al rlg:bDen de las tle1'T&s tiaoales. 1& medida dota a 18

Argent1na del 1nstrumentolega.l neoesario para el tClDento 4e

la colan:tzac1 en gran escala. Med1ante el nuevo Reglamento,

el Eat&'lo estl en condiciones de ofl'8oel' en arrendamiento o

en venta·..., en el ,pr1Dler caso oon 0])01&1 a la caupra det.:tn1t!.

ya en propledad--, predios cultivables en los que puedan radl

oarae y prosperal' innumerables familias Cle autlnt1cos traba--·

jadores del oampo.

Dada la importancia· de la reglallentao16n

de la ley 13995 en 10 Q~ ooncierne al l'IgiJDen agrario 13&010

na1, a oClltmuac1ÓIl se da una afhtesia de los :Pl'1nCIP1os que

la infODl1&1l 7 de sus pl'1nc1¡:e,les d1spoa1oiOlleS.

OOlflBNIDO

El reglamento consta de 191 art{culos. 88ry,

pad oa en 13 t{tulos que llevan los siguientes ep!grafes; Genet

alidadas; Precio y fomas de pago; Prete:reno1as en la 8djudl

0841&; De ]as conceaianes de Venta; De la canoesi&. en arren
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dam1.ento sin derecho a compra; Del al'rendaw1ento con derecho

a oanpra; De las conoesiones otorgadas bajo el :régimen de las

Leyes 4.167 y 5.5591 Concesiones en islas; De. la tierra urbe,"

na; De laS transferencias; De la concesión de tierras reservl..

das y de los pennisos de ocupación; DiSposiciones generales;

Disposioiones trsns1.tor1as.

UNIDAD EOONQJlICA DE EXPLOTACION

1l:l Dlreco10n General de Tierras, dependie!!.

te del Ministerio de Agrioultura y Ganadería de la Nao!&.,t1~

na a su cargo la adm1nistrao16n de t<:X!as las tierras fiscales

de la Ley 13995 y de las a&:1sanetids8 al rég1men de las Le-

yes 817, 1265, 2875, 4167 y 5559, y deberá proceder- 8:

a) Estudiar las condiciones agroecon&!Jloas de las tierras sQ. ·

metidas a su jurisdicción, explotadas o susceptibles de e~

plotsc1&o; b) Fraccionarlas y suMivid 11"188 en unidades e

conán1~cas de explotaoión, de acuerdcccn las normas de 18

ley y las condiciones geográficas, olimátioas yagroeeon6

micas de cada predio; e) Concederlos en venta o arrenda

miento, 8 cualquier títUlO, con exce:P016n de los de apti

tud ganadere , que lo serSnpor el Paier Ejecutivo; d) Es

tructurar planes para el f+omento de la eonst.rucc1& de vi-

v1,enOas rurales, financiados directamente por .los partiou

lares y por intermedio de inStituciones de crédito o prev1

81&; e) Fomentar el cooperativismo en tedas sus fomas ,el

crédito agrario y el seguro oficial, vinculados con la eco"

nomía agraria.

La un1.dad eeon.óm108 de explotac16n serád~

tenninada ten1endoen cuenta los antecedentes, estudios o ins

peocf.onee ya realizados :r los que se realioen, pon los ouales

se establecerln los beneficios correspond1.entes, sobre la 00-
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• e de los costos éle pl'cXIuoc16n.

Cuando 8e trate de esttdiar la tOnD8C1&1

de un1dadea ecanáD10as sobre tierras ocupadas, se tendÑn en

cuenta; adeDlÍS, de una _Dera especial, las c<md101anea de tra..
bajo, ,. econ&uleaa de la tam1,l1a agraria que la ocupa, CQIIO

así 'tamb11n las s1tuac10J:les de hecho existentes.

El benet1c1,o se estableoe:Ñ can criterio

previsor, teniendo en cuenta el tipo d881._. de explota

01&, las cond1clanes eoon&a1cal '1 8oc_les de 1& reg1&n .,

la polÍtica agraria nac1,0I81. El costo de prcducc1&n de 1&

actividad rural aertÍ el necesario para que la eJtplotac1&n,

encarada por una familia agraria# que aporte la .1'01' parte

del trabajo, obtenga beneficios que le permitan una evolu"

01&1 favorable de la empresa e 1ntegraoi& de un fCZ1do equt

tativo de preVisi6n.

Loe propieta1'1os podrln resultar adjtXI1cl.

ta1'1oa detrace·1ones de tierras riscalea linderas o pr&x.1Jaa,

para ocmple'tar unidades econ&nicaa, siempre l' cuando dichaS

fracciones no sean necesarias P81"8Ja 1ntesac1&n de ot1'8 UD.1
dad tiscal.

Iaa sociedade. an&u.s no pcdrIn .e1' oon

oes1onar1&s, en venta, arreDSamlento o cualquier título par-

tíC1pe, en la explotao1&n. de t1e1'rl1f1 rurales ti,scales.A.nllo"

ga prOh,lb1c1&1 alcanza a 1.08 integrantes del Directorio o _ ..

plead08 de las sociedades an6c1_ dedicadas a la act1v1dad a

grIcola-ganadera.~oonoeal~l'10de tierras :rurales po

4Ñ, Dl1entras dure BU oQtlceal&l, 1ntegrar el dix-ecto1'1o o ser

_pleado de sociedades an8n1m8 d.ed1oedaa a la -nolClnada ac·

tividad.
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PRBC10 YPORMA DE PAGO

B1 precio de 1& tierra rural aerl determi-

nado por zonas *1 POI' unidad, 'ten1emo en cuenta 8spec1a1llente:

a) Para 1& d. aptitud ganadera, productividad .. capacidad gau

de1'8, za:ut. lanera (si cOl"respc:JOC1iere) ., distancia al punto de.

embarque; b) Para la de aptitud agr!cola o agl"!coIa ganadera;

praiuctividad ., distancia al centro de caoero1alizaci&nde 108

pr03uetoa o punto de embsrque.

El preoio de arrendamiento de la tierra 1'1l

ml con aptitUd ganadem, para los territorios de HóUegro,

Neuqu4n, Ohubut, santa Oruz. GObemao1an.ea Militar de ComOdo-

1'0 .R1vadavat, Ma,l'Ítl_ de Tierra del Fuego y Provincia Bva PI..

r6n. ael'fl el oanon variable resultante de la CQl1CU~1&de

108 siguientes factores: a) Ca:P8Cidad pnadera cada 2.500 HeQ..

tlreas; b) D1s'tancla al"punto de emba~ue; o) Cot1zac1&1 de

la lana 7 d-'s productos.,

El preoi0 de arrendamiento áe la tierra ru.......

l"81 con aptitud ganadera, ];)ara el territorio de FONosa .,. Pr2

v1nc1a Presidente Per&, seM el cantSn fijo resultante de la

cCXlcurreno1& de los s1gu1entea faotores: a) capacidad ganadll

1'8 cada 2·.500 BeoWreasi b) Distancla al punto de embarque;

e) Cot1zac1cSn de los pl'od,uotos.

Por la ocupac16n de 1& tierra rural S8 e 0

bmr4' el precio de a1'T8nda:.l1iento que corresponéla sesdn su su

perflcie, ,. 81 'sta no estu'Viera determ1nada, se calculará S,2

bre 1& base del n'-ro de an1males ., la capacidad ganadea;

81 a& esto no tuera posible I s. l1quidarl el precio de ocupfl

el& por cabeza de ganado.

HabÑ un preoi0 de tomento o ea t.ímulo en

tierras rurales, que regtftÍ para las que se adjudiquen a 1D.!.



titndlanes 're11g1osas, de asistencia socal, deportivas o ,de

eneeflanza, cu,afUlal1dad principal no sea de 'lucro; pa.ralas

que Be deatinen a cultivos experJ.mentale8 ., para las deat1:na-
...

das a planea de colonlzac16n elaborados por el POder :ljecuti-

Yo.
Para 1& deteM1na016ndel precio (le venta

4e tierra urbana setendá en cuenta: a) IDsanteoedente. ,

estudios real1zad()S o que se :realicen y que cont_plen las _

JON.8 aociales ccnourrentea; b) Loa 1nf'ormeB ., te_ciones de

las 1nst.1tuc1ane8 oficiales "1 de crld1to.

El precio de .venta deJa tierra riscal se-
rI..tlsfeohO al contado o en. los siguientes plazos: a) PaN.

las tierras rurales de aptItUd ganadera o agMcola-pnadera,

hasta 15 afios j b) Para lea de apt1tu:J agríeola" hasta 10 a"

fios; e) Para la tierra urbana, haata· 10 dos.; :In todos los

casos el pago de la pr1JDera cuota se etectuartf al tomal!_r

la conce816n ., COJIM!JllZ8Ñ a regir desde esa techa el ln.teréa

del 6 _ anual, sobre 108 saldos resultantes ~ de las amortizA.

ciones sucesivas.

Bn caso de optar el ooncesionario por 1&

toma de pago" plazos, .1& deUda seftÍ satistecha:

a.) Para la tierra de aptitud ganaClera o agr{cola~ga.nadera,

el 4=' del valor total paN cada lm& de las primeras cinco oU2

tas, el 6~ para cada una de las 5subS1cu1entes. yel lo;t; pa

1'8 cada una de las reatantea; b) Para ]a; tierra de apt1tld a

grlcola, tambo, granja, chacra o quinta, el , del valor total

paN cada. una de las 5 prtmeras cuotas ,. el 15_ paN. cada una

de las res tantea; e] Para la tierra urbana, ello:' del valor

total para· eadauca de laa¡6uotas.

El precio de arrendamiento se:Pl'garfÍ por
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anualidades adelantadas, debiendo abonarse la primera en el .

acto de formalizar la cCIlcesi&n. El ccmcesIonario en yen. o

arrendamiento jmto con el precU de venta o arriendO. abOn&rl

. 1(8 gastos que oorrespondan de mensura.

,_ICIAS EN lA .Al)J1JDICACI:ON

Para la adjudlCacl&n de la tIerra rural,

senCn preteridas, en olden de pr1o~1dad $

a) Los argentinos nativos, por OPCiÓll,POl'

naturallzac1&n, casados; los extranjeros casados con argent!'''

nas e hijos argentinos; b) Los argentinos $01te1'08; e) Los e&

tranjer08 casados can hijos argentinos; d) QU1er.tes no tengan

en propiedad una superficie de t1er.1'& ccns1derada unidad eco

n&n1cai e) Los que no dlspqan en al'renc1am1entoo en .aparee- .

• fa tierra de propiedad privada que oCllstitu,a unidad 8000611

ca; .r) Quienes se cClls1deren, a juicio de la DireocicSn Gene

ral de Tierras, autlnticos trabajadores del oampo, SUl hijos

o los que d1Sp<mpn de t!tuloahabil1tantes pam el desempeflo

de tareas rurales; g)Los que no sean canees1al8t'1os,a oual

quier t!tulo, de tierra t1scal que cc:.Jnatitu,a unidad econ6IJI

oa; h) Los que no ba·yan 81do con anterioridad ocncea1onar1os,

cualquIer título, de t1erx-a fisoal rural. En eeso de 'haberlo

aido, podnt' exceptuarse de esta inte1'dloc16n al resulta:ran jUll

tItIeados, a juicio de 1& D1recc1& General de Tiems, loa m,2.

tlvoa que h"ub1e'ra tenido el 8011c1'tante para desprende1'88 de

1& concesl6n de que dlsponfa.; 1) QUienes sean oa8&<l08 con ma-·

70r n_ro de h1.j08; j) quienes pOl'aus cClldlc1one. de edad o

t!s1oas resUlten meCe aptos para el tipo de explotaci&. de que

8e trate.

Esta s!ntea18 de la reglamen.cl&n de la
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lAl13995, daldea de la trascendencia de 1& misma en OMen a

la oolañzaclán del país ,. de los altoe ttnea de taDeIlto eco

nómico,. de bienestar 8001al que con .ella seperslguen para

la poblac I&. del agro.

b)

la meoanlzacl61del cultivo del algod& COl1l..

tItu)"e el canplemento necesario de la polítloa que agregue n.

vas tierras a, la explotae1&., ,.8 que da amplias oporttmidades

pare. _joral' e 1nerementar 1& produccl&1 ccm ]a c01l8Igulente

ventaja que :Implica lareduccl&. en su costo.

la.s características especiales del cultivo

hacen que requiera gran oantid.·ad de mano de obra, eapec1a1DJen-.
t~ durante la cosecha, constituyendo la falta de braceros en

la ép0C3& oportuna, un problema que ateota el rend1m1ento de 1&

praSucclÓll.

Bl costo de 1& o08echa anual' tal CC80 ..

le praotioa en el pa!s insume alrededor del '5 _ del costotQ

tal depl'cducc1&, índice ·elocuente de la importancia que pa-

1'6 el algod6n argentmo revIste la :mecan.lzacl& de la COI!J80ha.

la mecan1zac16n, se halla en. vías de gene

ralizarse en el país, no s61o:PSr& el algoClón. sino tamb11n

para tcXIas las labores agrícolas, habiendo sido objeto de es-

pealal atenol&1.por parte de la acc16n of1cial.
,,- -- -' 6n-.' ..la mecanizac1. -- del eampo nos ha costado

"950-:m111ones de ;esos en diviSas en.tre 1949 y 1951 Y duran."

lite el pr1mer Plan Quinq'uenal heliOS 'imPortado 25.000 tracto'"

"res '1 40.000 arados 7 numerosas .máquinas menores.

Apoyamos ala tndustl'.1a naoional de -qU1~

"nanas agrlcolas en forma absoluta '1 gracias a ello puedo hOJ'



-anunciar a YOAlIatra honorabilidad que el ];)a!. D~O tiene .,.a nece"

"e!dad de importar otro tipo de maqu1nar1a agr~cola que no sean

"tractores, ,. 81 se cumplen nuestl'OS planes, CaDO es de prever,

"en el Instituto de Ae1'Ot4cnic8 de c8raOba, antes del tlnnlno

"de nuestro segundo Plan ~u1nquenal, 1& Repd'bl1oa Argent1na,ta

"br1oarl sus proPios tractores .,. así teda su maqu,1naria agrío.o"

"la."
(Mensaje Presidencial .. 1° de mayo de 1952).

e) m:II,IZAQmX DI WZQIfAa QUI·IItlQB.llla ARAral A ¡¿rf~

Qlm1 mar AUKI>Q.~

la política o plan de tauento del algodonl.

ro tendten,te a acrecentar su prcrluoc16n 7' mejorar su oalidad,

necesariamente exige que el oultivo se eteotl!e en las zonas

que puedan proporcionar _,-01' rend1miento•

.Respondiendo. a esa t1nalUled son de $\1118

1mportano·1a los esttd10s tecnol6g1co8 que realiza la Dlreco1&

del .AJ.goch~D., 7 los trabajos exper1meiltales desarrollados en las

Estaoiones Experimentales del Ministerio de Airicultura.

El pensamiento que an~ la 8001.&0. oficial,

esti categ6l"1oamente encaminado a·la real1zaoi& prlctica de

los canceptosexpuesto8 .,. S8 revela 8 través de las deelaracl0-
nes tormul$das por el ExOlDO. Séfior Presidente de la Nao1&,

qUien el 13 de jun10 de 1952, Ay.preso ret1r1lnélose al Plan :leo
. ~- ........

n&.1oo 1952, entre otras COMe lo siguiente:

".Por, ejemplo, en el aspeoto de la agrioultura" algunoa dioen
" '. . ..' '.que no hemos desarrollado las cuestiones agrícolas. Que no

"se siembra DIlts. Pero eso ha,. que verlo bien; no ea ouestl&n

"de ponerse a la obra ,. hacerlo todo grande,. mal. Se trata

"de que 8i que1"eJDOS que sea grande ha7 que hacerlo ohico ., butl
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"no; 1 despula que tcdo estl hecho, oh1co,. bueno, def:'arrollar

"lo bueno Y' grande. Teníamos aquí, en ouanto al oampo, quien a

"raba oon 8,radO de madera. A esa agr1.culturB la hemos de de..

"rrollaI'? Hemos tratado de que el pr1mer Plan C¡uinquenal con..

"templara la rao1ona11zaa16n de las tareas agrt'colas •. ¿cómo'
"Lo primero que ha7 que hacer es apreciar que la _jor ·prc:duc-

"el&. agraria es aquella que se hace a meno!' costo. Porque,co

"mo oan el perteoo1onam1.ento de loa hombres, debemos buscar' oli

• jet1voa perfectamente bien establecidos que den la clave del

tlperfeccionamiento general en 1& agricultura. Siempre se trata

"de lo mismo. Y veamos ctUÍles son los factores que 1ntluyen PI. ,

"ra .bajar 1.08 coatos,P8ra que se logre el mejor producto rala

"lSarato. Bao es lo que debe haoer la agricultura; de.pule, ob

Wtener la _yor cantidad posible. Porque .,a esto es el aS}?ecto

Rdel negocio no de la agricultura. Vamos a producir lo mejor al

"lJ18llor costo. Y de cáDo se har!. esto trataba el pr1mer plan

-quinquenal. Pare. abaratar los costos '1 lograr un mejor prOdUQ..

"te ha,. que ir a las zonas de eran. retldimlento. 81 un ha:obre

Rsiembra una hectlrea ,. rea11za con ello un trabajo de diez 18-
ft .
·ra obtener un rendimiento de diez j s1 va a un oampo que l':1nda

"oínce, tendrl que sembrar dos hec~reaa; el costo aenC dos "1

Rel rendimiento la mitad; el precio que canpense su trabajo teu
"dÑ que ser el doble.

" F.o primero que hay quehaCer 88· sembrar s~..

"lo en las Z01'l8$ eJe gran rend1Jllento, para lo cual hay que ha-'

"cer el estudio ag:rol6gtco del suelo. Al ag1'1cultor no ha'1 que

Rdejarlo sembrar en las zonas _rglnales, pero a eae hanb:re

"que es un ciudadano no le pod-08 decir; "seflor, Ud. no 81em

Rbre aU!". Hay que establecer un sistema para lograrlo. Y lo

-hacemos eea el orédito 1:8noario.
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" En segUtLdo lugar hay que mecan1za'rel cam-

"po, porque mientras 1'8a11c-os nuestra produce1&n en base a

"la mano de obra, coao Ista es tan cara, no pueden bajarse los

"costos de la prcx)uoc1&. Por otra parte, no pcxJemos pagar me·...

"nos la mano _ obre, porque aerá peor el remedio queJA ente~,

"mechad, 18. que sumir!am08 en la miseria a toda esa ma,8a de tl!!.

"bajadores. la mecanizacl6n ea el segundo elemento paa abare.-

tt tal' 108 eOSt08.

" El tercero es la p'rop1edad de 1& t1erra, por
• lMIIIItI

"que el hCllbre que tiene que pl'CXJuelr en tierra ajena neoes1.--

"ta un mayor rendimiento. Un agricultor que s1e_bre en su pro"

·pla tierra puede o011.fonuarse cm un rend1m1ento del cmouen-

1fta por e1ento, pero si la tierra es ajena hay que sumar a ese

"porcentaje el veintioinco por c íento necesario para pagar al

"dueflo de la tierra. El rendimiento mínimo t1BBe que ser enteJ¡l

"ces del setenta y cíncc por olento# yeso ha,. que oargarlo en

"el preoio.

Nosotros hemos estado haciendo esa reforma.

":Basta con ver las maquinal"188t 10·8 eqUipos, las d1str1bucl0·

"nes eJe tierras, el ab!mdano eJe las zonas marginales a la gana

"CIerta; asegurar un alto margen de ganancia a nuestros agrlcU!

"tores y satisfactorios mtCrgenes por sl los precios bajan".

d) P:rBAa ._mAS 1 ,A,21C~.

UtsmotlfJQml°ttg1l111-

En el capítulo lI1, se destaccS' el éx.1to al",

oanzado en la accl& que desarrollan las "Desmotadoras O:ticia--

les ff instaladas en la zoca de producc1cSn.

B1 agricultor algcXtonero, en nuestro país,

debido a faltas de orientael6n, 8e hab:ía acostumbrado a CaDe,t.



.. 155 ~

c1alizar su pr03ucto en la forma que creía le era _s eanve

Mente y que consistía en entregar su algoadn en bruto al de..

motador, de quIen recibÍa el precio o01'TIente en la localidad

al momento de concretar 1& operac16.n.

En la actualidad el pl'eXtuotor se ha oanpe--

netredo de la ventaja que supone vender ribra '1 no alga!& en

bruto, ya que en virtUd de la clasificación que a su requeri

miento le efeotúim los Úen1cos ofioiales, concee exactamen-

te la calidad de au¡)roducol&1, '1 por caas1gu1.ente se le habi":'

lita para exigir el precio real que a ella corresponde.

Independientemente de ese beneficio, el a-

gMt:ultor, goza en la8 desDlotad0I'88 oficiales de las 81gUlen

tes ventap~:

Carga y de.o·te a tarifas eoon&n1c&S, 00-

, mere:lal1zae16n de su prcduoto, 1 antioipo de una parte del va

lor de su producC16n una vez entregado el algo:i& en bruto•.

la 8001& de fomento encaminada a la hab1.-

11taC16n de nuevos equipos desmotad ores en los lugares de cul

tI.vo, cCIlstltuye uno de los elementos mis importantes para lo

grar la produce 1&1 en forma eoan&n1oa.

mJILLl lW. §mutiA.
El Plan de Mejoramiento.,. Multlplloac1&

de 5em11las,in1ciado por ]a ex--Junta aolonal del Algod6n,

CQltinuado e 1ntensificado poster1o:naente por la actual Di-

recel&1 de .Algod6n, al mejorar notablemente las semIlJ.aa ,el!

vd los rend1mlentos de f1bra a índices nunca alcanzad os en el.

país (el renc:l1.m1ento en el desmote pas6 ele 296 kilos por to·

nelada en 1935 a '30 kg•• en las ñlt:tmas oampafias) al par que

mejoraron también las caracter!stlcas.

El establec1miento de campos para la pro-
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duoe!&. experimental de las semillas y su pos terd.or- sa1acc1&.

por" variedad.,. pooar germ:1nativo, previ8 desiáftecoi6n consti

tuyen factores preponderantes en el éxito.,. rend:hniento del

oultivo.

QONTROL DE PUg.AS 1 ~ADI§
la Direeoi& de Algcxión, reallza c ons>

tantea esfuerzos para asegurarla pItoteooi6n de nues tra rlqu~

za Iflgodonera,contra las prinoipales plagas que afectan al

oult1.vo.

Diversos san loa mEftcxi 08 utilizados,

pero el mls Pr40tioo y quizás el mis efioaz pa.ra evitar o 11
mltar, cuando menos, loa e.stragos, es el de ocmprobar que la

semilla empleada est4 sana y libre de glrmenes nocivos, me-

·diante laex1gencia de su desinfeoo16.n previa.l'ara ello, se

hace necesario pronovez- a la instalaoión de equipos modernos

para la desinfecc16n de la semilla del algod6nero en las des>

motadoraa ,

El uso de inSecticidas y espofvoreoa

por medio de maquinas y aviones, son otros recure os que se

canplementan, ,que vardan de acuerde 8. la naturaleza de los

glmernes que se quiere combatir.

En t4'rminos geneI61es puede expreaarse

que para la eficacia de tales operac tcnes, son neceear-í.os cu!

dados rigurosos y que un nal entendido sent1dode la eoonomía

produce inda'factiblemente danos de gran. consideraoión superiQ.

res a loa ahorros calculados y que pueden extenderse a oultl-

vos pr&cimos, tOdavía no a tacados por las enfermedades que se

quiere prevenir.

PBAQ~CA~lU. nOTiCIeN j2E I()S, QPli~¡VQ~.

En lo posible debe trat&!'se de no sem-
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brar dos veces oonsecutivas el algcXJonero en la misma tierra,

quemando los rastrojos y removiendo de inmediato la t1er~ del.

puAs de la cosecha, para así eliminar los glrmenes paraslta

11.os ,. evitar que los mismos puedan guarecerse, esperando la

aparioión de nuevas plantas.

la leglslac16n a·rgentina establece en su Da.

c reto N° 37841 la obllgac:t6n de destruir loa rastrojos por el

fuego dentro de los 15 d!a.s de terminada.la cosecha y siempre ,

antes del 15 de agosto, as! CCl110 de arar inmediatamente el te--

rreno, tares. que deberl efectuarse a más tamal' antes del 30

de setiembre.

Independientemente .. de los oonoeptos blsi
oos enunciados que sintetizan los aspectos más eseno1ales de

la pol{tlea de fomento algcx:1 anero en nues tropafs I axisten o

tras medidas que por pertenecer exolusivamente al dcm1nio de

la ~cnlca" amitlrl meno lanar•.

2 o • - fORmIR l>JL.QYLTJ;VO.JWJ:WQllBP. EN lA mY~¡'¡Q& AB~II"

TIliA,

El pafs cuenta con una zona prcd.uotora que

puede rendir IrJa¡·yores prcx1uoolones unitarias "1 mejores oalids--
/

des.

Dentro de su tipo, el algod& argentino

ha sido reconocido por la industria extranjera cano el mejor

del mundo. Sabido es que s610 dos pateasae caracterizan. por

poseer las fibras mls arpa. Ellos san Egipto y Perú y es in

teresante destaoar lsto por cuanto en nuestro país, en la zo

na SaltefIa se cosecha un tipo q~se asemeja al de eacs pa!--

ses siendo altamente cotizado en el mercado.

la Wcnlca argentina., formada en su peI'fo-
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do de aprendizaje en Norteamérioa, demuestra en la actualidad

una olara visicSn de nuestros problemas, que se resuelven oon

soluo ic;nes netamente argentinas ..

El Gobienlo Nacional, br1nda t.oc1o su apoyo

y estímulo a los produc toree algcx1oneros mediante lB ejecu

ei&. de obras y medidas que revisten suma. importancia para el

desarrollo nacional de la economía algodoneI'8.

la casi. totalidad de la produce 100 de la f1.

brs nacional, se industrializa en el pals, hablindose ver1fi

cado en cuanto a los excedentes una üenanda preferencial en

los mercados exteriores.

; Frente tri tales circunstancias, el porvenir

del 'algocionero en el PEl!s, no puede ser mis pran1sor, y se de§.

menta que noestIÍ muy lejano el día en que de productor del 1$'

mundial eleve ese porcentaje diez veces, al mismo tiempo que

mejore la calidad y disminuya los coatos de producc Lén,

Sentado el prinoipio de que la industria

algoionera argentina no estA olasifioada entre las ocasiona-

les o de eaergenc ía., ya que p.:revaleoe en ella un criterio e

senoialmente eoonómico y eminentemente soci.alque le permite

responder- Sr las ccnvenfeno íae generales de la colectividad y

al interés superior de la NaoitSn, pasare a cons1derStr aspec

tos presentes y perspectivas de la industria textil algoione--

ra.

El valo~ de la materia pr,1.n1a eonsumids,el

volumen de los pra3uctos elaboredoB y el satisfaotorio abas"

tec1m1ento del mercado consumidor son factpres que oanf1gu-- ~

.1
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ran la signiflcacl6n. presente de ·esta industria.

Ltl tendenoia ascendente, que sin interrup"

dionea caracteriza la actividad de "18s hilanderías y lá .rama
algooonera ~'~extll del pa:!s, constituyen otros tantos !nai

ces s1gn1fi.oativos de la importe.:n.cia adqU1!'1da por la indus"

tria.

Dentro del conjunto de los principales pa!
ses produotores de hilados '1 tejidos de algo::1& de la Am4rlca .

!.atina, 1& República. Argentina ocupa él lugar después de Bra

sIl y Múieo, contlndose en los principales pa{ses" las si

gUientes instalaclanes:

Brasil

1412:100

Argentina

Ohile

Ecuador

Perti

2YADB2I·,26
!ABRIQ&a W¡m

455 4.,602.41.1

~8 935.582

653 :;61.620

19 173•.534

10 37.286

24 176."2

11f1Pf.. _.A.'"D"I!.. , .q,
~

147.049

34.133

20.570

5.012

1.454
6.304

Fuentes Naoiones ~n1da8-1951"P~uot1.Vidad de la mano de o..

bra de 18 IndU8tri,a Textil Algcd onera de cinco pa!-
sea latino amerloanos.Pag. ,}

En nuestro país, en tm.a gran proporc16n,

los productos que elaboren 108 estableCimientos tabr11es,no

constituyen artículos term1nadOB,en oand1c1onesCle ser edqu1

r1dos por los consumidores·. Porque como oonsecuenoia de la 1U.

" tensa dlV1e1&. del trabajo existente entre las empresas, la

prcducoi& de oada eetablec:bnlento consta en su .yor parte

de art:fculoa sem1manufaoturadoa, que son adqU11'1doe por otras
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empresas para realizar nuevas etapas en el proceso ele elabo"

'rae!on,l1asta llegar el maaento en que el prcx1ucto se encuen

tra lis·toparael oQtlsumo.

la industria textil algoClonera no const1--

tuye una exoepo:1&n a esa norma, la produccl6n de hilados, es

e anprada por las t.jedur~as las que a su vez venden gran par

te de suaproductos a los estableoimientos que confeooionan

ropas.

Las alentadoras perspeotivas tutUl'aB Que

esperan a nuestra industria textU a1gcx1onera, justlt1ca:tl 1&

exposlc16n d.e 8U,S problemas presentes, Q·uya adeouada soluo1&.

penu1.t1rl la rlpida extens16n de esta rema de 1& industria

textil Cal las consiguientes ventajas Que deriva. de una

e0100801& asegurada paa nuestra materia prima 7 el mnte..·

n1:m1ento del actual gl"&do de ooupaOi& para miles de obreros

argentinos.

El ~rteoo1aoam1entode 1& calidad '1 dise

ño reqUiere 1& 1nstalao16n. en gran escala de _qu1Dariamo

dema ,. el uso de une. t4on1ca ac!ome.

la 1nten8it1oaoi& de 1& demanda ,. la fal

tade suficiente maquinaria llevaron. a las tlbricas a traba

jar en tres tumos, "'1 hasta mantener las mlquinas en oon.tl

nuo funoionamiento, sin pcderse atender debidamente su een

servacl6n, operd'ndoae .en conseeuencta un desgaste excesivo.

En el país" la industria de la maquinaria

textil nacional can el aporte de ingenieros argentinos, na" 12
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grado !'abrioar .tQU1nas de hilar y telares con exoelentes re

sultados en cuanto a su funoionamiento 7 rend1miento.

Me consta la eficienoia sefialada, '8 trav-'s

de mi interven.o16n en una bilandería "1 tejedur!a, euya maqui

naria totalmente nao1.onal, trabaja tres turnos desde hace 0111

00 dos, con exoelente rendimiento y mOdeI'ado COIto de mante

nimiento.

A título infomativo, t:ransor11:O la estad!!.

tica de un mes oualqUiera, haciendo notar que el "·rinde" no Sl!

tre -10res alteraciones en cCIIlpar&01On oan otros J

"UWn4m±!O DI HA~.flB~

" HllGd!r!a.

"ft

"
"
"
".
tt
tf

"t.
tt

"
""
"

Fibra elaborada Kfs. 19.313,48
Hilado proc1uoido 17.174~70

n. • •• , ,.,

Mema lega. 2.138,78...........-......-......... -.-...
i~:m:i% x 10D :: 68,93 ,: de rinde de fibra

Hilado el&bo1'8do
Tejido producIdo
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No obstante, aÓÍ1 se haceneoeaar10 contar

con el aporte de la importaci&., sin que ello signifique del.

medro .slglmO para la 1ndustri~ nacional de la _qu1naria te~

lil, la que tiene en el país un brillante po:rvenir¡

la neoesidad de aqu1naria moderna mejora-

da, se hsce indispensable para el mejoram~entode la efiolen-

01& de las ribr1cas.

El rubro repuestos, merece tambiln eape'-

01al cons1derao16n, sobre todo para aquellos que no se pue

den producir en el pa{s" .

la polítioa de importacl&. relativa El la

compra DlÚ1ma de maquinaria" tendrá en la industria text1.1

algooonera una beneticiosa repercusi6n.

4· •- MlU'lmlA f~.

El aumerrto del consumo "pez- espita" en

los artículos de algoc16n, consecuencia inmediata de la ele-

vac16n del standaro de vida de las clases menos pudientes,

por 18 pronunc tada mejora en las remuneraoiones expe r-ímen-

tadaa en' los 1Útimos afies I plantea el problema del suminis

tro de la materia prima.

Dada la :fnt1ala relacl6n que naturalmente

existe entre las I1lr1Lter1as primas d1,span1bles y las industrias

basadas en ellas, considere 1nd1spensable el estudio partiCU

lar del algOd6n en el J)B!s ..

Repitiendo conceptos ya expuestos, man'l

testaré ahora" que la aco1& oficial en su prograna prev~ el

manten1m1ento de la produce!&. El un nivel tal que poont sstil.

facer t.odas las necesddadee de las rlbricas naoionales j ante

todo se dedican! mucha atención al cultivo, a la base clentí-
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rica, del algod6n de fibra larga y de ca11dad superior.

Cuando las fábricas del país necesiten mu-

cho mis algodón del que consumen en la actualidad, se descuen

ta que no costarl mucho trabajo elevar la producc1&. 8 un n~-

vel correspondiente.

5• •- NJANO DE P~RA.

Tanto al obrero especializado como al tic-
\

rrío o experto" nuestro país les ofrece posibilidades extraor-

d1nar1as.

18 instrucción tlenioa que lleva a cabo

la DII'ecci&. Genena.l de Aprendizaje y mrientaoi6n Profesio

nal, al igual que la impartida por las eacueIas patronales y

particulares, tendllÍbenérica influencia en la. industria.

Los trabajadores argentinos, tanto los ~

tivos cano los inmigrantes, han demoatrado adaptarse bien a·

los mltcxlos modernos de fabr1cacl611 y están considerados en

tre los mejores de la Am4r:tca latina#.

El singular desarrollo adqUirido por la

industria en pocos anos, requ1ri6 gran cantidad de brazos en

medida superior a la. oferta, origtn4ndose con tal motivo al ....

gunas difioultades por la eacaaez y falta de competencia del

personal.

En el futuI'o, tal situaci6n ha de mejorar

como consecuencia de lafonnac1&. del peI'sonal tá&eo egresa

do de las escuelas de cspacltacicSn profesional y el aporte de

obreros y tt.4'cnlcos extranjeros que se lncorporarln al país co-

mo :resultado del fomento de la política inmigratoria.

En cusnto a las condiciones de trabajo y

de remuneNc1& que gozan los trabajadores 1Bxtl1es de la rama
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algod6n, superan cÓlncxiamente la de los países textiles tradi

cionales" siendo en 18 actualidad ampliamente satisfactorias.

En la 'Tercera Reuni& de la Comls16n Textil

de 18 Organi~ci& Internacional del Trabajo, el delegado del

Gobierno Argentino Dr. Ru1z Moreno, "expuso en su manento con

la necesaria precisión eull era el sentir de la industria te3

til en nuestro pa.!s en la materia, destacando que para un fa

vorable desenvolvimlento de la manufactura eran necesarias

oondiciones de trabajo ;{ remunerao1ál satisfactorias y un aae-

cuado nivel de productividad, que permitiera lograr aquella ~

na aspiraol6n sin reducir las posibilidades de canpetir con 1-
xito con la concurrencia extranjera, que 'en muchos casos era

la resultante de bajos salarios y pobre oom toíonee de v1da"(1).

Para poder materia11zarlas promisorias

perspectivas de la industria debe propender-se a un abarata

miento en los e estos de producc16n, para oolocarlos dentro

¿el nivel internacional. (Europa) a fin de no orearle una s1-

tuaciÓll de desventaja competldom.
~

PRlDUCIR MAS lVIEJúR y MAS BARATO, es la :fi-
~

na,11dad Que debe perseguí.r la industria en su evoluo·1ón futu"

El cumplimiento de 1s mí.sma esti supt9d1ta-

da a los siguientes prinoipales aspectos d~ la fabrlcao1oo:

- Maquinaria moderna para ampliaa1& y FenOVQC1&.
- Mayor productividad por homcre-ncra ,

- Personal t<:fcn1co Y ,especializado.
• J

rl) Federac ióu Argentina de Industrias Textiles. Memoria .,.
Balance ejercicio 1950-51.
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!'" Etl<1ente organ1zac 16.0. del persooal'!l
¿,

.. M4tooos para el control. de 1& oalidad •

.. Mtftcx10s para elcantrol de los desperdioios.

- M't~os para el control del rend:tm1entode la mano de obra

y de la eficiencia de los procesos.

-Organ1zac16n del servtc 10 de mantenimiento del equipo, y de

la limpieza de saJas y nS"qu1nas •

... Prepar&c16n de aprestos, mejora 1" cufdado de las telas, se"

glfu deatínc ,

-RacionalizaCi6n gradual dalas t'br1cas y su especializa'"

cl&. gradual en determjnados renglones de producci6n a me

dloa que el incremento del mercado 1ntemo y/o externo 10

permita •.

El Estatuto Obrero de la industria, 1nclu"

ye una cJ.4usula que se ha dencntnado "de mc1ona11zao16n" .. se
deter.tn1na en la. m1snil, que cuando en un establecimIento se lo"

gre una dlsmin~lSn de costo de producc í.én como resultante de

una mayor tarea. o e. tenci5n. de un ll'8yor ni1mero de m4qu1nas por

parte de los obreros, podrá otorgarse un aumento de salarios

al opemr10 u operarios de la secc1on, tarea o grupo de mlqui.

nas siempre que se cumpla las siguientes oondiciones;

a) Q,ue los costos de producolOn resulten sensiblemente dismi ~

nutdoe ,

b) ~ue la oifIfl global de salarios pagados por el establec1~

miento no se incremente.

e) Que el arreglo de partes sea aprobado POI' el Ministerio de

Tratajo y Prev1s16n.

la producci&' de mejores a.rtículos, impo-
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ne la introduccicSn de métoooa mejorados de fabr1caei6n. y la"

adopcl6n de todos los adelantos tlcnicos. Los factores esen

ciales para 18 pro:lucc1án de buenos hilados y teJas de algo-

d&1, tales como longitud adecuada de la fibra, control de 1&

humedad, rrater1ales de tamaño conveniente, Yn~rprJ;1rJQ§rdt§p ..s!l

RrOQ§~p ~ 1D.~U12QQ1Qn ge "lQi I2rQQ~tQ¡J ~u1'ic;t~~Q~, ccmun

mente' no reo tben la adecuada atenol& que merecen .porveu vi--

tal importandia.

Algunos es tableo :1lnientos I cuentan oon per'"

sona'l t~cnlcamente preparado, :Para realizar un control afee.

t1vo de los prcduc tos que se fabrican, pero se-hace necesa

r10 generalizar entre todos los fabricantes el concepto de

la responsabilidad en cuanto a la calidad y demls e oro 1e10-

nes de un1formid ad de las telas que elaboran, otorgand o una

mayor garantía sl consumidor.

En otI'OS países,. la certificaoión d,e la

calidad siempre uniforme y Ia correcta oonstruco1& ,. adap

tabilidad de los productos textiles, se realiza por labora

torios independientes J especializados que controlan peI'16-

dlcamente tanto el prcdue to terminado cano el proceso de ra-
· brioso!&..

Conseouentemente, es de esperarse una su ...

peraci6n en la calidad de los hilados prooucidos (uniformi

dad, resistencia) y suba de los títUlos medios.

TOdas· aquellas. irldustrias que se basan en

la explotac 1&0. agr!cols., san las que dan lugar a una mayor

oantidad de actividades y al mayor empleo de la PoblaclOn,be

ner'to tsndo los habitantes del campo y a. los de las ciudades y
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ligando los intereses de campesinos y obreros ..

Too os los artículos que si rven para eatia -

facar necesidades y que se consumen rápidamente, tienen la ven.

taja econ&nlca de promover:' una circulación lntema de mayor.

frecuencia, sosteniendo la actividad produotiva, lo que sigui-

fica el mejoramiento del nivel de vida. de lapoblaci6n~

Ua 9g.emplo aclara.:rá el conceptos 31 se pr:'o-

duce en el país un aparato de radio, que representa la cttea

alón de una riqueza que puede estimarse seg&1 sus caraoterís

ticas en un valor:' de mil a dos mil pesos" pasarln 6 t5 7 años.

antes de que el mismo tenga oportunidad de reponerse, es de

oir, antes de que hubiera la oportunidad de tener en c1roul!l.
aión el equivalente .8 otros tantos pesos de riqueza. En cam

bio, si· se produce una suma equivalente en alimentos1vesti

dos.. medicinas, o cualquier otra mercadería de consumo rlpi

do, en un tiempo que podr{a var1~1!' entre un d!ay un afio, ae>

~dn la elasa de 10 qe.e se trate I se tendrá que reponer la me~

cader:!a dentro. de esos cortos lapsos. Por consiguiente" re-, ·

sul~ oIaro que la velocidad del consumo es un factor muy 1m

portante, p8l'6 lograr el desarrollo de 1& Pen~ nacional, §1Iw"

12"1. cpa.ns1~ le AtiendA I Pi@ Q2ni1Yt1~"' con P~2SiYQclSÍl IJA21QllAJ,..

El establecimiento del tipo de ind'ustr1as

como el aeña.lado.. sosteniendo y aumentando las ya existentes y

prcduc tendo, dentro del te~r1tor1o las mater1~lS primas necesa ..

riss, es la política mis adecuada a seguir con las mismas.

la materia prima que el país dispone, nod!

be importarse ante el falso a 11e Lente de su baratura, un e ono

oido aforismo dioe al respecto:

"Un para nunca perder' tanto en reservas por consumir caz-o lo

que produce , como por pagar barato lo que comp~a".
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Todos los países en proceso de 1ndustria

lizac16.n practican una política de 861ido protecclanismo,de

mostrando la experiencia hist&ri.ca lo imprescindible de este

m~todo. Los países altamente :tndustriB11zados son" por el cO!"!.

trario, ¡:>.artldarios del libre eambí.emo•

.El aprovechamterrtc de tal experiencia .. acO!!.

saja adoptar para nuestra. industria textil algodonera una eo-
.#'

r-recta y a,justada protecc1on.

El Decreto del P .'E.N° 17.6'07 del 23 de a

gosto del año 1950, d1Bpus~ la mod1f1cac16n del rlg1men: adua

nero argentdno, dando tennl,no Sr la situao lOnda escasa pro

tecci6n qua sopor-teba la indus tria texti.l.

1& suba geneI'81 de precios en los artícu

los textiles, di<S lugar a que la antigua protecc i& del aran.
oel mernase apreciablemente, a porcentajes pequeños del va

lor real de la mercadería, en ]a gran .,-cría de los a~t!cu

los.

El siguiente cuadro,sefiala 1& .$~asa pro"

tecol6n existente ¡:era algun08 artlculoa, hasta antes de la

sano1On del dEte.reto indicado:
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QQQB-Q 1-29

fDQ%EQQ¡ON~ABGI~Dl A rm.wm AIQQQQ.o~

R.laa1&' de los derechos al· valor ... r,

tectivo medio de los artículos 1mpo~
tados.

.. l
1

Pda.

3617

3618

2980

2996

29(}7

2998

3014

Artíoulo Al01942

Valor Dert. ;, de
me- cnoe los
dio por dert..

kg. choe

Alo 1947' (1)

Valor De!'fL ~ ~e
me" ahas los
dio por del'!.

kg. ehOS

3004

3005

3000

300m

3002

2,29 11,38 54,33 229 4,2', .

1,15 14,38 30,19 1.15 3,81

1,15 19,59 18,21 1,15 6,31

2,29 14,74 45,68 2,29 5·.01~,

1,0.5 12#43 25,40 1,05 4.,13

1,37 20,12 13,40 1,27 10,22

(1) Has ta Julio de 1947, 1& mayor:!a de los rubros.
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las Asoolaclanes "Hllanderfas de A1gcd&" l'

"hbricantes de Tejidos de Algod&.ft, destaoaron que con -1 man.
"ten1mtento de los mismos aforos, los deNchos • pagar 1no1~1!.

"ron durante 10.8 dlt1moa af10sen forma oada vez menos aoti,va

Robre los valores r-eales de las _:roade~!as, hecbo que se d....

Hmostraba tomándose cceo ejemplo diez posioiones ca. tejidos,

"pud:tJlndose canprobar que el valor pl'CJUedl0 que se calcu16 en

"4,20 por kilogramo en el afio 1939 habrl alcanzado a $ 23,79

"en el pl'1mer semestre de 1947 ¡ quedaba en consecuencia demO!..

"trado que el derecbo de imPortaoión que en el afto 1939 repl'.!

"sentaba un. 25~.. aobre el valo1' de la :mercader!. en 1947 se' .~

"contraba reducido a 8ó1.0 4,6 1b ., Que a medida que subiesen

"los precios, este poroentaje habraC de .gulr en d1aJm1nucl6n.

" Igual demoatrac1&n .8 hizo con los hilados

"de algod6n dlndose oifms de los precios ,del título medio

"12/1 .,. de 1& relao1& oon los derechos sduaner08 que debían

"abOllarse, dicha relao1&. qued~ reduoida de 22,86 ~. en 1939 a

8 5#5 %en 1947, hao11rxioS9 nQtar ademls que para el fomento

"'1 proteoc1& del oultivo delalgod6.n, el hilandero nacional

"oontribuía ecn $ 0,20 por kUogramo de materia· prima ut111'"

·zada, equivalente a $ 0,24 por ld.log1'8mo de hiladO, hecho

"que constituía un lravamen de ute del 4~ en el caso del tí
"tulo 12/1 tcmado oomo ejemplo, ag1'8g1ndose que dioho grava

":men e1'& una oarga que no tenía Que sopo1'tar el hilado extrau..

Wjero•.

• Quedaba as! ampliamente demostrad o que la

ft1ndustr1a nacional carecía practloamente de proteQcl& adua-

"ners, pues los de:rech08 se reduoían 8 una suma tan fnf1ma

"que ,.. no oontaba como factor en el oosto de las mercader!.. . .. .'
importadas, t Que de no exiat1r otros ta,otON,S tales e (DO ea.
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"casez de divisas, cuotas de importaei&, controles de cambio,

-etc _, s. ve.ría seriamente amenazado tcxio lo que hoyes una de

"las industrial' mis importantes de la Nao1cSn, de la cual m11lfl

"res de trabajadores y de familias derivan su medio de vida".

El oitado deoreto N· 17607, ccmtempla acer

tadamente la s1tuac1&n de la industria al disponer (1) que 108

derechos ae importao1&, se liqUidarln sobre la. 1:8se del valor

CIF declarado por el importador.

"Bn el Plan Econ&nlco 1952, el Gob1emo cc!!

"t1nU&~ prestando su apoyo 7 est!mulo, dl1'1g1eIldo la pol!tt

"ca 1ndust1'1al a 18 oonsolidaol<Sn firme 7 definitiva de 1& 1!!
"duatria argentina- (2) ..

51ntlt1oamente se propone:

.. Aumento de laproduot1v1dad y la praluoo16n en tOdos los ~

ftenes •

.. Aumento del volumen de los saldos exportables.

- Reduoc1&. de las imPortaciones en la medida de lo pos1.ble •

.. Racionalizao1&. d.lconaumo industrial,. danlstlco.

- EstabU1zaol& .de los pI'eo1oa de los artículos que afectan

al nivel de vida de la poblao1&n.

- Aumento del poder adqu1s1tt)vo de los salarios, mediante el •

perfeccionamiento de los Jtodos 7 la s1mp11f'lcac1&n. de loe

meoanismos de d18t~1buc16n de las mercaderías.

- Fomento del ahorro..

- Consoljdar la C8P1t&lizao16n en el país.

(1) Federaol& Argentina de Industrias Textiles-Memor1& ,. Ba
lanoe-Bjerc1cl0 1949--50. Pag. 42/4}

(2) Dr.RAMON CEREIJO:Ctnferenc1a en la Bolsa de Canero10 .d·.
Bs.As. sobre el Plan Eccn&rtoo 1952.
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El estado presta.r' apoyo '1 prQt8col6n a la

1ndustria, otorgándole los c~ltos necesarios, adm1tiendo u

na ganancia normal, oanprend1endo dentro de este concepto, no

s6lo el interlsequitat1vo del capital :invertido, sino tam-

b.1én la tornao!&. de reservas Que permj~tan reponer los bienes

que se vayan de.sgastar;ldo.

En las futuras asignaoiones de divisas, se

tendá muy en cuenta el destino tinal de los bienes que se 1l!

r porten, favoreclln.aose ]a política de !mportacl6n relativa a

la compra mlxima de maquinaria.



Las perspectivas fUturas pa.r8 nuestra :in-

dustria textil, en tlrminos generales, no pueden oonsiderar

Be amo halagUefias, teniendo en cuenta que la Argentina es

un país joven, en pleno crecimiento demogrlfico, industrial

y ee cnéntco ,. con gran territorio y riquezas Ílaturales.. .

Por supuesto" debenCn vencerse dificulta

des, muchas de ellas ,.a enumeradas, pero e·s de esperar que

prevaleciendq1a cordura ,- oon inteligencia '1 tesón de todas

las partes interesadas, las mismas serSn allanadas paulati

namente en el futuro.

Nuestra propia experiencia se ha enoarga~

do de probar que la.s dificultades no son incompatibles oon

la acción constructiva. En la grave 01'1815 d& añoVJ se

tenta del siglo 1'&8800, se in1c16 el cultivo del trigo a 

favor de la protecci& aduanera, ante la lmposib11,Wad de

seguir canprÁndolo en el exterior. Otra crisis sería la dl...

~ot~noventa, tiene el m4rito de engendra1' los primeros

impulsos de la 1ri!ustria11zac1Órl; la primera guerra mundial

hizo germina!' nuevas ideas industriales, las cuales halla

ron su !1l's enoho cauce en 1& aran orisis "1 guerra subs1guieU

te.

Grandes reouraos potenciales "1 la decisi&.

de uti11za:rlos con efioacia, han permitido siempre supera!'

las mayores dificultades. '

El mercado interno se prevea en expane íén

no sólo por el crecimiento demográfioo y aumento del pcX!er

adquisitivo" sino también por el preo to que para el futuro

es de espemr será correlativamente mis bajo en los prcXIuc-



tos textiles.

Todo ello de'bido 81 natural progreso y 8r!
.. '

ciencia industrial, al _¡or grado de c()l'tlpetene1a en el me!'-

cado interno, y a la adoJ;lC,1án de mejores sistemas en 'la8 di!.

tintas etapas de producol&1, Wustr1al1za.ci6n y canerola11-

'zao16n de 18 fibra de algod6n al amparo del 1e1118: Producir

más para consumir mls.

""'l""','"
. '.

I

:
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