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SUPERFICIE CULTIVADA 

Ubicación geográfica del cultivo 

Durante la campaña agrícola 2018/19 en la República Argentina se sembró algodón en las 

siguientes provincias: 

 Córdoba. 

 Corrientes. 

 Chaco. 

 Entre Ríos. 

 Formosa. 

 Salta. 

 San Luis. 

 Santa Fe. 

 Santiago del Estero. 

Corresponden estas al norte argentino, quedando comprendida la zona algodonera del país 

entre el norte del paralelo 32º y el sur del paralelo 24º y, entre el meridiano 56º y 66º, 

aproximadamente. 
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Análisis retrospectivo 

Analizando las últimas veinte campañas, y tal como puede apreciarse en los gráficos Nº 1 

y Nº 2, se puede extrapolar que la superficie sembrada ha tenido distintas fluctuaciones 

alcanzando su punto máximo en la campaña 2010/11 con 640.765 ha y su punto mínimo 

en el ciclo agrícola 2002/03 con 158.209 ha. No obstante, podemos afirmar que los valores 

que se registraron en la última temporada de superficie sembrada (441.103 ha), área 

cosechada (332.896 ha) y producción (872.721 tn) evidenciaron una mejora respecto a la 

campaña pasada, invitando a ser optimistas para las venideras. 

 

 

Gráfico Nº 1. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. Elaborado por el Departamento de Algodón. 
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Gráfico Nº 2. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. Elaborado por el Departamento de Algodón. 

Análisis de la última campaña 

El área sembrada con algodón en la campaña 2018/19 alcanzó las 441.103 ha; mientras 

que se obtuvo una cosecha superior a las 332.896 ha. 

Es de destacar que los rendimientos promedios país rondan los 2.600 kg de algodón en 

bruto por hectárea, siendo la provincia de San Luis la que obtuvo el mayor rinde alcanzando 

cerca de 3.500 kg/ha, seguida por la provincia de Santiago del Estero con 3.286 kg/ha. 

Vale señalar que durante este ciclo agrícola se sufrieron importantes inundaciones dejando 

más de 100.000 hectáreas sin cosechar, un valor cercano al 25% del área sembrada. 

Un análisis detallado por provincia de la última campaña nos permite visualizar los 

guarismos que se presentan a continuación. 
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Superficie y Producción – 2018/19 (Estimación al 05/11/19) 

Provincias 
Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Área 
Perdida 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 

Producción 
(tn) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Córdoba 950  950 2.375 2.500 

Corrientes 250 30 220 330 1.500 

Chaco 157.607 36.167 121.440 226.911 1.869 

Entre Ríos 1.100  1.100 1.540 1.400 

Formosa 8.000 1.200 6.800 10.200 1.500 

Salta 10.492  10.492 28.165 2.684 

San Luis 6.500  6.500 22.750 3.500 

Santa Fe 74.200 56.500 17.700 29.410 1.662 

Santiago del 
Estero 

182.004 14.310 167.694 551.040 3.286 

Total del País 441.103 108.207 332.896 872.721 2.622* 

Cuadro Nº 1. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. 

*Rendimiento promedio para todo el país, expresado en kg de algodón en bruto por hectárea, 
equivalente a 760 kg/ha de fibra de algodón, pudiendo alcanzar en algunos casos los 865 kg/ha. 

 

Gráfico Nº 3. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. Elaborado por el Departamento de Algodón. 
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En el gráfico Nº 3 puede observarse que, en la actualidad, la provincia de Santiago del 

Estero presenta la mayor superficie dedicada al cultivo en el país, abarcando el 41,3% del 

área sembrada en Argentina, seguida por la provincia de Chaco (35,7%) y Santa Fe 

(16,8%), sumando entre las tres el 93,8% de la región algodonera nacional. 

PRODUCCIÓN 

Producción Nacional – análisis retrospectivo 

En el gráfico Nº 4, puede observarse la evolución de la producción algodonera en la 

República Argentina. Del análisis de las últimas 20 campañas se pueden destacar los ciclos 

agrícolas de 2010/11 y 2013/14, como los de mayor volumen producido; siendo el primero 

de estos el más alto de las dos décadas en estudio. 

 

Gráfico Nº 4. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. Elaborado por el Departamento de Algodón. 
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Análisis de la última campaña 

Durante la campaña 2018/19 se produjeron 872.721 tn de algodón en bruto; las principales 

provincias productoras fueron Santiago del Estero (551.040 tn); Chaco (226.911 tn) y Santa 

Fe (29.410 tn). La incidencia porcentual de cada una de ellas se visualiza en el siguiente 

gráfico (Nº 5). 

 

Gráfico Nº 5. Fuente: Dirección Nacional de Análisis Económico Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas. 
Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes. Elaborado por el Departamento de Algodón. 

La campaña 2018/19 es la tercera mejor performance en cuanto a producción de los últimos 

veinte años a pesar de las condiciones agroclimáticas sufridas durante el desarrollo del 

cultivo que produjeron pérdidas en las áreas de siembra por exceso de precipitación y 

consecuente inundación. 
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CULTIVARES 

El principal referente en el mejoramiento de la calidad de la semilla y producción de 

variedades en la Argentina es el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 

objetivo del programa es generar y seleccionar variedades adaptadas al territorio nacional 

considerando especialmente características como productividad, calidad de fibra y sanidad.  

Es de destacar que más del 70% del área sembrada corresponde a la variedad Nuopal RR; 

sin embargo, algunos productores algodoneros han requerido semillas de variedades con 

genética INTA y los eventos transgénicos, dado que según ellos manifiestan obtener un 

mejor rendimiento de kilos de fibra por hectáreas, así como también el porcentaje al 

desmote es superior que en las variedades con mayor difusión. 

Recientemente se completó el proceso de inscripción de 3 variedades con la tecnología 

BGRR y el fondo genético del INTA llamadas Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 INTA BGRR 

y Guaraní INTA BGRR. Este proceso fue realizado por la Estación Experimental 

Agropecuaria del INTA en Pcia. Roque Sáenz Peña. También participaron las estaciones 

que colaboran con el programa de mejoramiento. Una de las principales mejoras de la 

nueva genética es el incremento en porcentaje de fibra siendo de 5 puntos más que Nuopal 

RR. Este avance en combinación con un mayor peso de capullos y una mejor fijación de 

estructuras en el tercio inferior, podría generar un 22% más de rendimiento en kg de fibra 

por ha. Es importante destacar que las 3 variedades nuevas presentan resistencia a 

bacteriosis y enfermedad azul típica, manteniendo el perfil sanitario de la genética del INTA.  

Para la campaña 2020/2021 se estima que la siembra de estos materiales alcanzará unas 

100.000 ha, lo que podría  generar  unas 15.000 toneladas más de fibra. Esta estimación 

se sustenta en cuadro Nº 2, en la que se puede observar el desempeño de la nueva genética 

en comparación con las variedades tradicionales. 
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Variedad 

Rendimiento 
Desmote 

(% fibra) 

Peso de 

capullo 

(g) 

Índice 

de 

semilla 

Parámetros tecnológicos de la fibra 

Kg algodón 

en bruto/ha 

Kg de 

fibra/ha 

Longitud 

(mm) 

Unifor-

midad 

Resistencia 

(gr/tex) 
El Micronaire 

Pora 3 INTA 

BGRR 
2872 1152 40,0 5,9 10,9 29,4 84,4 33,2 6,6 4,5 

Guaraní INTA 

BGRR 
2908 1119 38,7 6,0 11,7 29,4 84,2 32,2 6,6 4,9 

Guazuncho 4 

INTA BGRR 
2948 1113 37,8 5,8 11,5 30,0 84,2 33,4 6,1 4,6 

Guazuncho 

2000 RR 
2768 1049 38,0 5,8 11,8 30,3 85,0 34,1 6,3 4,8 

NUOPAL RR 2627 939 35,9 5,5 12,2 29,5 84,7 33,4 6,4 4,8 

DP402 BGRR 2522 938 37,0 5,4 11,1 30,2 85,1 33,4 6,5 4,6 

DP1238 BGRR 2381 885 37,0 5,2 12,3 30,5 85,5 33,9 6,9 4,9 

Cuadro Nº 2. Fuente: corresponde a ensayos del INTA de las localidades de Roque Sáenz Peña, las Breñas, El 
Colorado y Santiago del Estero, durante las campañas 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018. Argentina. 

 (*) Se agradece el asesoramiento del Ing. Agr. Mauricio Tcach del INTA sobre este tópico 

PRINCIPALES VALORES TECNOLÓGICOS DE 

LA FIBRA DEL ALGODÓN ARGENTINO 

En el INTA Sáenz Peña, del Chaco, específicamente en el LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍA DE FIBRA se han establecidos los siguientes estándares para la 

caracterización de la fibra de algodón argentino: 

Concepto 
Longitud Resistencia Micronaire 

Mm g/tex Índice 

Muy alto superior a 30,0 superior a 31 superior a 5,0 

Alto 29,1 a 30,0 29 a 31 4,6 a 5,0 

Medio 27,1 a 29,0 24 a 28 3,7 a 4,5 

Bajo 26,0 a 27,0 22 a 23 3,2 a 3,6 

Muy bajo inferior a 26,0 inferior a 22 inferior a 3,2 

Cuadro N° 3. Estándares de longitud, resistencia y micronaire de la fibra de algodón en Argentina. 
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Analizándose el período 1964/97 de valores estadísticos registrados de la fibra de algodón 

puede comentarse que: 

1- El índice Micronaire también experimentó un aumento alcanzando los 4,2 ug/pulg, 

tornándose estable en los últimos años. 

2- La longitud pasó de valores inferiores o cercanos a 25 mm a niveles próximos o 

superiores a 29/30 mm. 

3- La resistencia se ha ido incrementando hasta llegar a 20 – 25 gr/tex (nivel 

Stelómetro). 

Todos estos parámetros determinan que la fibra de algodón argentino se encuentra entre 

los niveles considerados medios internacionalmente. 

(*) Se agradece el asesoramiento del Ing. Agr. Alex Montenegro del INTA sobre este tópico. 

ACCIONES DE INNOVACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 

ORGANIZACIÓN 

Desde el INTA se llevan adelante diversas acciones de investigación, desarrollo y 

extensión, en permanente vinculación con los integrantes de la cadena de algodón tanto 

del sector público como privado, nacionales e internacionales. 

I) Mejoramiento genético y biotecnología para el 

desarrollo de nuevos materiales genéticos 

Los tres componentes principales que se priorizan en el proceso de selección de materiales 

genéticos de algodón tienen en cuenta el porcentaje de desmote, los atributos de calidad 

de fibra y la capacidad plástica de adaptación. La selección de materiales genéticos para 
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diversas condiciones ambientales de producción se realiza mediante las siguientes 

acciones: 

1- Mejoramiento genético tradicional, a través del cruzamiento de líneas parentales 

de interés. 

2- Mejoramiento genético mediante el uso de marcadores moleculares. 

3- Utilización de agentes mutagénicos para el aporte a la selección de material 

genético, con énfasis en la adaptación a condiciones de estrés abiótico (salino e 

hídrico). 

II) Adaptación de prácticas de manejo agronómico 

al cambio climático 

Se priorizan acciones que permitan conocer, generar información y proponer acciones de 

mitigación a los efectos del cambio climático. Los componentes principales de trabajo 

involucran: 

1- Eco fisiología del estrés abiótico que incluye estudios de estrés hídrico, lumínico, 

térmico, nutricional. 

2- Manejo agronómico sostenible con principal énfasis en el uso sustentable de los 

recursos ambientales disponibles a través de fechas de siembra, configuración de 

densidades y distanciamientos (principalmente surcos estrechos y altas 

densidades), fertilización, rotaciones de cultivos (intensificación agrícola), labranza 

reducida o siembra directa, manejo de reguladores de crecimiento y defoliantes, 

entre otras. 

3- Manejo integrado de plagas, que involucra las estrategias asociadas al uso de 

algodón transgénico y acciones relacionadas a plagas primarias y secundarias del 

cultivo. 

4- Manejo integrado de fibras y cosecha mecanizada que incluye el tipo stripper y 

picker y el manejo post cosecha. 
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Algunas de las acciones que responden a los cuatro componentes anteriormente descriptos 

se citan a continuación: 

1- Continuar con investigaciones para cada región y sus condiciones agroambientales 

para conocer los potenciales de rendimiento y los factores limitantes en importancia 

creciente; 

2- Incorporar enfoques de trabajo que incluyan el manejo de la salud del suelo, los 

sistemas de drenaje o riego, manejo integrado de plagas, manejo integrado de 

fibras, modelos de simulación del cultivo de algodón desarrollado para cada región. 

Además, se necesitan ajustar prácticas agronómicas regionales apropiadas, así 

como programas de mejoramiento genético y variedades adaptadas a las 

condiciones limitantes; 

3- Estaciones meteorológicas con información disponible, histórica y diaria, de manera 

inmediata a los usuarios; 

4- Desarrollo de coberturas catastróficas ante riesgos de mercados (precios de 

productos) y climáticas ambientales (rendimiento); 

5- Fundamental la capacitación permanente de productores, técnicos y todos los 

integrantes del clúster algodonero con políticas que propicien las buenas prácticas 

agrícolas en un marco de producción afectada por el cambio climático. 

III) Innovación en la organización del sector 

En este rubro se identifican tres componentes de abordaje: 

1- Fortalecimientos de la asociación que involucra el clúster de algodón 

santafesino. La Asociación para la promoción de la producción algodonera (APPA), 

integrada por miembros del clúster algodonero desde el sector primario hasta el 

industrial, promueve espacios de capacitación e intercambio, créditos para acceder 

a maquinarias, acciones de apoyo a la siembra del cultivo de algodón, red de 

profesionales para fortalecer la lucha contra el picudo del algodón, propuestas de 

políticas vinculadas al algodón, apoyo al Gobierno nacional en diversos programas 

del cultivo. 
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2- Laboratorio de HVI y calidad de fibra. Con el propósito de fortalecer al clúster 

algodonero, la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) 

puso en funcionamiento en el año 2017 su Laboratorio de Análisis de fibra por 

instrumento HVI. El mismo es gestionado en forma conjunta por el gobierno de la 

provincia de Santa Fe y APPA, encontrándose instalado en el Parque Industrial de 

Reconquista. El laboratorio, integrante de la red de laboratorios del 

PROCALGODON, fue concretado con aportes recibidos del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación a través de la UCAR–PROSAP, el Ministerio de 

Producción de la provincia de Santa Fe y APPA, con fondos provenientes de la ley 

26.060. Actualmente el laboratorio HVI se encuentra participando del CSITC 

(Estandarización Comercial de Instrumentos de Prueba de Algodón) que cuenta con 

4 pruebas anuales y obligatorias de la campaña. Recientemente fue declarado 

“Laboratorio Oficial de la Provincia de Santa Fe”, lo cual posiciona al laboratorio con 

el fin de: i) avanzar en la vinculación tecnológica con otros organismos de Argentina 

como el INTI; ii) avanzar en espacios de certificación internacional; iii) acrecentaría 

la credibilidad del algodón de origen Santafesino; iv) eliminaría las controversias y 

reclamos por la calidad de la fibra; v) en el caso de un arbitraje, simplificaría el 

procedimiento; vi) permitiría establecer el grado y la calidad correctamente; vii) 

permitiría comprar y vender los fardos con garantía. 

3- Trazabilidad: del campo a la prenda. Es un Proyecto Colaborativo de 

Sustentabilidad del clúster algodonero con impacto social responsable en el ámbito 

de la salud santafesina. Este proyecto intenta abordar el proceso de trazabilidad 

desde el campo en el cuál se produce el algodón, hasta el usuario final de este 

algodón convertido en prenda o específicamente blanquería e indumentaria de 

quirófanos para hospitales provinciales. 

La trazabilidad es una herramienta útil y necesaria en la cadena algodonera. Facilita a los 

operadores el control de procesos y gestión interna, contribuye a la certificación o 

acreditación de productos, a la localización rápida de partidas con problemas y a la toma 

de decisiones a tiempo y certeras. A los consumidores, la existencia de estos mecanismos 

de control les brinda transparencia y confianza. En definitiva, facilita la delimitación de 
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responsabilidades de los sujetos que intervienen en cada etapa de producción, 

transformación y distribución del producto y su identificación. 

El Objetivo general del proyecto es conocer y cuantificar los insumos y procesos 

involucrados en la totalidad de la cadena algodonera, con el fin de que cumpla con todos 

los requisitos de sustentabilidad, entendiendo este concepto como la armonía entre los 

componentes sociales, productivos y ambientales. Cuenta con los siguientes eslabones 

productivos: 

1- Primer eslabón: del campo al desmote. El paquete tecnológico utilizado es 

amigable con el ambiente y fue implementado siguiendo indicadores de 

sustentabilidad. Se trabajó con semillas genéticamente modificadas y de tipo 

certificada. Paralelamente, se implementó un manejo integrado de plagas y 

monitoreo sistemático, con aplicación de reguladores de crecimiento y defoliantes. 

Una vez cosechado, el algodón fue transportado por vía terrestre para su proceso 

de desmote. 

2- Segundo eslabón: desenredando fibras. El proceso de desmote fue realizado 

localmente, y consta de separar la fibra del algodón de las semillas y otras partículas 

propias del algodón en bruto. El proceso industrial asegura la trazabilidad del 

algodón en bruto recibido en camiones desde el campo, con la obtención de fardos 

de fibra, que posteriormente tienen como destino las hilanderías. 

3- Tercer eslabón: de hilos y telas. Los procesos de hilandería y tejeduría se 

realizaron localmente hasta la obtención de telas de alta calidad con 100% de 

algodón peinado plano. 

4- Cuarto eslabón: Puntadas Socialmente Responsables. La confección de las 

prendas se realizó en la Cooperativa de Trabajo Textil Enhebrando Metas Limitada 

bajo un sistema productivo innovador: Toyota Sewing System (Sistema Toyota 

aplicado a la confección industrial de prendas), siendo uno de los factores que 

permite mejorar la productividad para que sea una actividad sustentable. 

Se agradece el asesoramiento del Dr. Marcelo Paytas del INTA sobre este tópico. 
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PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA 2019/20 

La última campaña finalizada (2018/19) estuvo signada por las inclemencias 

meteorológicas que afectaron a gran parte de la zona algodonera de nuestro país; en 

muchas provincias se ha declarado la emergencia hídrica y por ello, cobra un protagonismo 

e importancia relevante el compromiso entre el Estado y los productores regionales que de 

manera conjunta llevan adelante la lucha por controlar el avance del Picudo del Algodonero 

(Anthonomus grandis, Boheman), principal plaga que afecta al cultivo. Ante este panorama, 

el funcionamiento eficiente de los Entes Sanitarios ya existentes y la constitución de nuevos 

será fundamental para evitar mayores contingencias sobre esta problemática. No obstante, 

las estimaciones de la nueva campaña prometen ser optimistas, esperándose un aumento 

en la superficie respecto al ciclo agrícola anterior. 

La incorporación de las nuevas variedades del INTA (Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 

INTA BGRR y Guaraní INTA BGRR) que se han de multiplicar en gran escala en lotes 

semilleros en la campaña venidera (2019/20), con el fin que en las próximas temporadas 

estas semillas se encuentren a disposición del productor, permitirían una mejora en la 

calidad de fibra obtenida. 

También vale resaltar que en sintonía con las políticas establecidas por el Gobierno 

Nacional para incrementar y mejorar la competitividad del producto exportado y en el marco 

del Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de Algodón 

(PROCALGODON), creado por Resolución Nº 537/2008, se continúan con los avances del 

sector público y privado que mancomunadamente trabajan en distintas experiencias que 

permiten trazar el algodón que se utiliza en la industria; cabe citar el proyecto que está 

llevando adelante la provincia de Santa Fe, el cual ha tenido un alto impacto social, si bien 

fue una experiencia piloto. La provincia elaboró sábanas de algodón, que son utilizadas en 

los hospitales de la zona, con algodón trazado desde su origen. Se espera se repliquen 

proyectos similares dentro de la provincia y en las otras provincias algodoneras. 

Por otro lado, el aumento de la producción y el porcentaje en el desmote podrían entenderse 

como uno de los logros alcanzados por las Buenas Prácticas Agrícolas y el trabajo en 
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conjunto realizado entre los organismos gubernamentales y los productores concientizando 

sobre la utilización de semillas de calidad. 

Por tanto, si se logra la efectividad en la lucha contra el picudo del algodonero; como así 

también un nivel de precios que acompañe las expectativas, sumado a condiciones agro 

meteorológicas favorables al momento de la siembra serán factores determinantes para el 

algodón y su proyección alcista ante los otros cultivos competidores. 

De confirmarse estas estimaciones se incrementaría tanto el área sembrada como su 

producción, repercutiendo también en el potencial aumento de las exportaciones. A lo 

mencionado, es importante agregar que debería considerarse un porcentaje de fibra 

importada con parámetros específicos para la confección de determinados hilados. 

LA INDUSTRIA TEXTIL 

En este punto se incluye información referida al sector de la industria textil argentina. 

Participación del sector textil y de indumentaria sobre el Valor 

Bruto Producción total y sobre el Valor Bruto Producción industrial 

 

Cuadro Nº 4. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Elaborado por la Federación de Industrias Textiles 
Argentinas. *Datos provisorios. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

Textil 0,62% 0,57% 0,62% 0,65% 0,58% 0,55% 0,61% 0,59% 0,52% 0,46% 0,43%

Textil + Indumentaria 1,43% 1,39% 1,42% 1,51% 1,40% 1,40% 1,38% 1,40% 1,23% 1,04% 0,89%

Textil 1,99% 1,91% 2,05% 2,11% 1,94% 1,88% 2,09% 2,09% 1,90% 1,74% 1,64%

Textil + Indumentaria 4,59% 4,64% 4,67% 4,93% 4,69% 4,73% 4,68% 4,96% 4,44% 3,96% 3,38%

AÑO

Valor bruto de producción (industria)

Valor bruto de producción 



DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL ALGODÓN EN ARGENTINA 

 

 

17 

Consumo aparente de bienes textiles finales (kg/habitante) 

 

Cuadro Nº 5. Fuente: Cámara Algodonera Argentina, Federación Lanera Argentina, Cámara de Fibras Manufacturadas, 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Aduana. Elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas. 

*Datos provisorios. 

Consumo de fibra 

 

Cuadro Nº 6. Fuente: Cámara Algodonera Argentina, Federación Lanera Argentina, Cámara de Fibras Manufacturadas, 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Aduana. Elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas. 

*Datos provisorios. 

Utilización de la capacidad instalada de la industria Textil 

 

Cuadro Nº 7. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Elaborado por la Federación de Industrias Textiles 
Argentinas. *Datos provisorios. 

  

AÑO KG/HAB

2007 9,69

2008 9,98

2009 7,00

2010 9,45

2011 9,75

2012 8,10

2013 7,54

2014 8,70

2015 8,37

2016 7,63

2017 7,67

2018* 6,94

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Fibra de algodón                         201.021 132.428 196.438 192.399 125.393 137.122 230.489 185.538 131.824 141.911 144.752

Lana lavada 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Fibras manufacturadas 50.413 40.178 47.347 47.915 53.104 47.108 48.120 48.289 42.692 33.302 36.596

TOTAL 253.434 174.606 245.785 242.314 181.497 186.230 280.609 235.827 176.516 177.213 183.348

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Promedio anual 78,2% 75,3% 83,5% 77,9% 78,8% 78,0% 76,0% 70,2% 68,0% 61,1% 50,5%

Promedio acumulado a septiembre 78,0% 70,8% 82,2% 78,8% 79,2% 77,2% 77,1% 70,2% 72,1% 61,6% 53,6% 51,0%
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Mercado externo 

Importaciones - Algodón y Mezclas 

 

Cuadro Nº 8. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Aduana. Elaborado por la Federación de Industrias 
Textiles Argentinas. *Valor acumulado a septiembre. 

Exportaciones - Algodón y Mezclas 

 

Cuadro Nº 9. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Aduana. Elaborado por la Federación de Industrias 
Textiles Argentinas. *Valor acumulado a septiembre. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Toneladas 12.516 2.366 5.835 3.217 3.799 4.798 2.725 4.701 4.894 3.468 3.354 2.363

Millones de US$ 37,9 8,5 20,8 18,0 18,1 22,4 13,8 17,8 17,2 13,4 12,8 9,2

Toneladas 26.360 14.677 18.301 13.950 10.467 11.221 9.665 9.626 11.757 11.626 8.508 4.807

Millones de US$ 156,4 91,8 117,0 132,6 109,9 113,7 99,8 94,8 101,2 91,3 75,9 40,6

Toneladas 979 354 1.973 5.679 9.465 4.447 1.421 1.352 799 620 911 655

Millones de US$ 7,9 2,8 10,0 25,2 38,1 19,4 8,9 9,4 8,1 5,3 7,2 5,1

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de punto

AÑO

2008 2009 2010 211 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Toneladas 5.439 5.432 5.551 6.855 3.499 4.129 7.596 2.848 3.009 3.722 4.168 2.372

Millones de US$ 20,1 16,7 19,9 34,5 13,3 14,6 27,1 11,9 9,8 10,6 10,7 6,9

Toneladas 2.456 1.171 867 562 379 17 610 201 129 974 81 18

Millones de US$ 14,4 5,2 4,9 4,9 3,2 1,5 4,1 1,9 1,1 5,6 0,9 0,2

Toneladas 476 328 453 402 229 157 111 91 51 53 50 68

Millones de US$ 4,2 2,7 4,0 4,6 2,8 1,8 1,2 1,0 0,5 0,6 0,5 0,4

AÑO

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de punto



 

 

 


