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1. SUPERFICIES DE SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD EN LA CAMPAÑA 2021/22
La superficie de siembra del cultivo de algodón en la República Argentina en la
campaña agrícola 2021/22 se incrementó un 18% respecto de la campaña anterior
llegando a sembrarse en todo el país un poco más de 504.000 ha. La superficie
perdida también se incrementó respecto de ciclo anterior, llegando a totalizar 25.447
ha, con lo cual la superficie que llegó efectivamente a cosecha fue de casi 479.000
ha. Esta pérdida de superficie sembrada se debió fundamentalmente a los efectos
de la sequía, que también produjo una merma en el rendimiento promedio respecto
del período anterior, estimándose en 2250 kg/ha de algodón en bruto (algodón rama),
es decir 680 kg de fibra/ha. Si consideramos que la productividad promedio de
Argentina en la campaña pasada había sido de 2590 kg/ha de bruto y 780 kg/ha de
fibra, vemos que el efecto de la disminución de precipitaciones, entre otros factores,
se tradujo en una disminución del 13% interanual.
Cuadro N°1. Superficie sembrada y cosechada (en ha), producción y productividad de
cultivo del algodón por provincia, en la campaña 2021/22.

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Agosto de 2022.

Como se observa en el Cuadro N.º 1 de distribución de siembra y producción en las
distintas provincias productoras, la provincia de Santiago del Estero se ubica como
la provincia con mayor superficie, producción y productividad del país, seguida por
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las provincias de Chaco y Santa Fe. Las tres jurisdicciones representan el 95% del
área y el 94% de la producción de fibra.
Durante la campaña 21/22 la provincia de Santiago del Estero, concentró casi el 60%
de la producción, notándose un incremento respecto de la campaña anterior, en la
que esta provincia había aportado el 51% del total nacional.

Esta mayor

concentración podría explicarse por el efecto de la sequía producto del fenómeno
conocido como “La Niña” (ENOS) que en la temporada 21/22 provocó disminución
de rendimientos, especialmente en las provincias con sistemas de producción 100%
a secano, tal como son los casos de las provincias de Chaco y Santa Fe.
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2. RESEÑA DE LA CAMPAÑA ALGODONERA 2021/22
Durante gran parte del año agrícola 2021/22 en una vasta región de la Argentina, y
en especial en el norte del país, prevalecieron condiciones de lluvias por debajo de
la media. Esta situación, que se explica en gran parte por el predominio del fenómeno
conocido como “La Niña”, sucedió por segundo año consecutivo, aunque en la citada
campaña sus efectos fueron más severos que los que se registraron en el ciclo
inmediato anterior.
Estas condiciones obviamente tuvieron gran impacto en el cultivo, toda vez que, en
Argentina, la mayor parte de la superficie sembrada se realiza en condiciones de
secano, dependiendo exclusivamente de la ocurrencia de lluvias para asegurar el
éxito del cultivo. Las excepciones a esto, es decir, las zonas que cuentan con
posibilidad de realizar riego son: entre un 25 y un 30% de la superficie sembrada en
Santiago del Estero (principalmente la zona oeste de la provincia, cuenca del Rio
Dulce), parte del área sembrada en Salta y el total de lo sembrado en Córdoba y San
Luis. Pero incluso en algunas de estas zonas, como el área de regadío de Santiago
del Estero, la sequía extrema también afectó la provisión de agua en los campos, los
que contaron con menor disponibilidad ya que los diques que la proveen no lograron
reponer el volumen necesario.
La falta de humedad adecuada se tradujo en un retraso de las fechas de siembra,
disminución de rindes y en algunos casos extremos hasta la pérdida total de los
sembradíos. En determinados momentos del ciclo y en algunas regiones más que
en otras, las condiciones de bajas precipitaciones se combinaron con altas
temperaturas, baja humedad relativa del ambiente y fuertes vientos del norte, lo cual
provocó daños y pérdidas considerables a los cultivos, determinando una gran
variabilidad en cuanto a los rindes, aún dentro de las mismas zonas.
También hubo efectos sobre la calidad industrial de la fibra, especialmente la longitud
y el micronaire, que fueron afectados también con alta variabilidad por efecto del
clima.
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3. DATOS DE SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
DE LA SERIE 2012-2022
Cuadro N.º 2. Superficie sembrada y cosechada en ha, producción en tn y
rendimientos por ha en las últimas 10 campañas agrícolas (total nacional).

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Agosto de 2022.

La superficie sembrada en Argentina, tomando el promedio de los últimos diez ciclos
agrícolas, se ubica cerca de las 430.000 ha. En la campaña 2021/22 el incremento
de superficie sembrada permitió superar las 500.000 ha, situación que había ocurrido
por última vez en el año agrícola 2014/15. Otro dato alentador que podemos observar
al analizar esta serie, es que por tercer año consecutivo la producción supera el
millón de toneladas de algodón en bruto y las 300 mil toneladas de fibra. Sin
embargo, desde el punto de vista de la productividad, observamos la primera caída
significativa de rindes que ocurre desde el ciclo 2016/17, de todos modos, la merma
en rindes promedio a nivel nacional represento un -13%, respecto de la campaña
inmediata anterior.
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4. PRECIOS INTERNOS Y DE EXPORTACIÓN
La evolución de precios durante la campaña 2021/22 fue favorable, si bien la
tendencia alcista que se venía arrastrando desde el ciclo anterior tuvo su punto de
inflexión en el mes de mayo, los niveles en que se mantuvieron fueron considerados
en general como muy buenos.
Gráfico N°1. Precios promedios mensuales de fibra de algodón en el Mercado
Interno, de la calidad C-1/2.

Fuente: Promedio mensual de los precios de referencia semanales de
Cámara Algodonera Argentina.

Se observa en el gráfico anterior la evolución de precios que pagó la industria local
durante la campaña, que tuvo su pico máximo en mayo 2022 en el que el promedio
de los precios de referencia publicados por Cámara Algodonera Argentina llegó a los
u$s 3,07/ kg (dólares estadounidenses tres con 7/100 por kilo de fibra calidad C-1/2).
A partir de allí, se produce una baja en los precios que representó una disminución
del 10%, tomando el promedio de agosto 2022 sobre el precio promedio de mayo
2022. Esto refleja en alguna medida la baja de precios producida a nivel
internacional, aunque la firme demanda del mercado local logró suavizar la caída,
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aun así, los valores pagados en agosto 2022 fueron un 47% superiores comparados
a los pagados en igual mes del año anterior.

Un comportamiento similar ocurrió con las cotizaciones de precios de fibra para la
exportación, los cuales registraron su pico en mayo 2022 y a partir de allí comenzaron
a bajar. En este caso, la caída de precios fue más abrupta ya que en el mes de
agosto, el promedio de precios FOB Buenos Aires para la misma calidad (C-1/2)
cotizaba u$s 0,83/lb representando una reducción del 24% respecto del pico de u$s
1,08/lb registrado en mayo. Es evidente que el mercado de exportación copió más
fielmente la volatilidad de precios que se dieron en las cotizaciones internacionales
desde mayo 2022 en adelante. En este caso, los precios de agosto del 2022 se
ubican prácticamente al mismo nivel que en agosto 2021.
Gráfico N°2. Precios promedio mensual de las cotizaciones de fibra de algodón FOB
Buenos Aires para la calidad C-1/2 en u$s/libra.

Fuente: Promedio mensual de los precios de referencia semanales de
Cámara Algodonera Argentina.
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5. COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
El siguiente reporte fue elaborado especialmente para ser incluido en el presente
Informe País por técnicos de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del
Ministerio de Economía de la Nación.

Este documento presenta un análisis del intercambio comercial y la producción del
sector algodonero para el periodo comprendido entre enero del 2021 y agosto del
20221.

Exportaciones
La ﬁbra de algodón desmotado representó el 97,13% del total de las exportaciones
de algodón del periodo comprendido entre enero y agosto del 2022.
Según los registros de agosto 2022, se exportó ﬁbra de algodón desmotado por un
monto equivalente a 18,7 millones de USD (v.i.a -11%) y 10.874 mil toneladas (v.i.a. 26%), un valor muy bajo si se lo compara con el pico máximo observado diciembre
en 2021, donde se exportó por 32,7 millones de USD y 20.017 mil toneladas.
Considerando el acumulado enero-agosto del 2021 y 2022, el producto que más
incrementó su exportación fue el hilado (+245%) mientras que las exportaciones de
tejidos solo aumentaron un 7%.

9
Informe País 2022

Tabla 1. Exportaciones de algodón según tipo de producto. Acumulado
en millones de USD enero 2021 - Agosto 2022
FOB

Tonelada
s

Participación
en dólares FOB
implícito
FOB

Var. % i.a.2

Fibra

319

207.491

98,4
%

$ 1,54

11%

Hilado

4,3

1.288

1,3%

$ 3,33

82,6%

Tejido

0,8

86

0,3%

$ 9,68

419%

Total

324,1

208.865

$ 1,55
1

2

Último dato disponible

Variación porcentual interanual de agosto 2022 respecto agosto 2021.

Gráﬁco 1. Composición de las exportaciones en porcentajes de dólares
FOB Enero 2021 - Agosto 2022

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA
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Principales Destinos
Vietnam, Pakistán y Turquía fueron los principales destinos de las exportaciones de
la ﬁbra de algodón desmotado, concentrando más del 73,55% de las mismas.
Por su parte, las exportaciones de Hilados se concentraron principalmente en
Colombia, Perú y Uruguay. En cambio, los tejidos tuvieron como principal destino a
Uruguay y EE.UU.

Gráﬁco 2. Destino de exportaciones de Fibras. Acumulado Enero 2021
- Agosto 2022 (porcentajes de dólares FOB)

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA
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Gráﬁco 3. Destino de exportaciones de Hilados. Acumulado Enero
2021 - Agosto 2022 (en porcentajes de dólares FOB)

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA

Gráﬁco 4. Destino de exportaciones de tejidos. Acumulado Enero 2021
- Agosto 2022 (en porcentajes de dólares FOB)

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA
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Importaciones
La ﬁbra de algodón, con una participación inferior al 1% en el total de importaciones
de algodón, es el producto que menos se importó en lo que va del 2022.
Los tejidos representaron el 70% del total de las importaciones de lo que va del año
2022, siendo así el principal producto importado seguido por los hilados, que tuvieron
una participación del 29,9%.

Según los registros del mes de agosto 2022, se importó tejidos por un monto
equivalente a 6 millones de USD (v.i.a 59%) y 675 toneladas (v.i.a. 28%).
Considerando el acumulado enero-agosto del 2021 y 2022 hubo una disminución en
la importación de productos de algodón, Hilados fue la que más cayó (-40,68%)
seguido por los tejidos (-38,14%).

Tabla 2. Importaciones según tipo de producto.
Acumulado Enero 2021 - Agosto 2022
CIF

Toneladas

Representación

CIF
implícito

Var. % i.a.3

Fibra

0,5

1.334

0,2%

$ 0,35

9%

Hilado

57

13.033

30,4%

$ 4,36

159%

Tejido

129

16.633

69,3%

$ 7,78

59%

Total

186,7

30.999

$ 6,02
Fuente: elaboración propia en base a ADUANA

3

Variación porcentual interanual de agosto 2022 respecto agosto 2021.
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Gráﬁco 5.Composición de las importaciones en porcentajes de dólares
CIF Enero 2021 - Agosto 2022

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA

Principales Importaciones


Las importaciones de ﬁbras de algodón provienen principalmente de Brasil.



Por su parte, las importaciones de hilados provienen principalmente de India
y Brasil. Por su parte los tejidos provienen principalmente de Brasil, China y
Paquistán.
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Gráﬁco 6. Principales orígenes de importaciones de Fibras.
Acumulado Enero 2021 - Agosto 2022 en porcentajes de dólares CIF

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA

Gráﬁco 7. Principales orígenes de importaciones de Hilados. Acumulado Enero
2021 - Agosto 2022, en porcentajes de dólares CIF

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA
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Gráﬁco 8. Principales orígenes de importaciones de Tejidos Acumulado Enero 2021 Agosto 2022 en porcentajes de dólares CIF

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA
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Balanza comercial
Gráﬁco 9. Balanza comercial en millones de dólares Enero 2021- Agosto
2022

Fuente: elaboración propia en base a ADUANA

Producción


A julio del 2022, comparado con los valores registrados en 2021, no se
observa variación en la producción de textiles. En el caso de las prendas de
vestir, cuero y calzado presenta una recuperación del 7% (v.i.a).
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Gráﬁco 10. Evolución de la producción. Indice de Producción Industrial (IPI)
manufacturero general y subdivisiones 2022.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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IPI Manufacturero, divisiones y subclases
Tabla 3. IPI manufacturero nivel general, divisiones y subclases.
Serie original, base 2004=100, en números índice. Años 2021-2022

Ene-21

55,68

8,47

84,44

Tejidos y
acabado de
productos
textiles
55,34

Feb-21

67,02

16,59

99,25

76,96

67,02

Mar-21

86,16

54,78

112,57

96,52

86,16

Abr-21

92,54

139,59

110,06

92,23

92,54

May-21

95,71

223,20

112,47

85,98

95,71

Jun-21

106,17

327,77

108,03

92,15

106,17

Jul-21

106,70

322,39

109,07

92,52

106,70

Ago-21

96,06

239,84

107,04

89,93

96,06

Sept-21

96,86

168,38

112,68

99,39

96,86

Oct-21

87,82

60,53

114,95

98,93

87,82

Nov-21

87,78

35,00

115,38

104,37

87,78

Dic-21

68,37

28,09

79,36

80,89

68,37

Ene-22

53,10

6,19

69,07

60,81

53,10

Feb-22

70,57

11,35

106,63

84,30

70,57

Mar-22

86,55

52,01

112,73

105,52

86,55

Abr-22

87,59

101,69

112,07

100,02

87,59

May-22

96,46

147,96

116,63

104,01

96,46

Jun-22

106,78

274,76

122,16

102,42

106,78

Jul-22

106,69

279,96

126,86

99,85

106,69

Productos
Fecha
textiles

Preparación
de ﬁbras de
uso textil

Hilados
de
algodón

Otros productos
textiles
55,68

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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6. ACTIVIDADES DE LA MESA NACIONAL ALGODONERA
En el año 2015 se crea por Resolución N.º 670/2015 del entonces Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, la Mesa Nacional Algodonera, la cual reúne periódicamente a
representantes de la cadena textil algodonera, para analizar y discutir las tendencias, debilidades,
amenazas, y coyunturas del sector algodonero y en base a esta discusión poder delinear acciones
y políticas públicas a implementar. Como se viene realizando desde su creación, la Mesa estuvo
muy activa en lo que va del 2022, poniendo en agenda temas claves para el crecimiento y desarrollo
del sector, entre otros:



Apoyo y asistencia a pequeños y medianos productores algodoneros, especialmente
en lo referido a temas sanitarios (lucha contra el picudo del algodonero),
incorporación de semilla de calidad en sus planteos productivos y asistencia para la
mitigación de riesgos.



Desarrollo a través de compañías aseguradoras y organismos estatales, de un
seguro índice para sequía para el cultivo de algodón.



Articulación entre diferentes organismos nacionales y provinciales a efectos de
minimizar el riesgo de derivas por 2,4 D en el cultivo de algodón, especialmente
luego de la aprobación en Argentina de las variedades de soja resistentes a este
herbicida.



Actualización de los protocolos de producción, cosecha, transporte y desmote en el
marco del programa de calidad de fibra “Procalgodón”.



Formulación del Plan Estratégico del Algodón al 2030 (en ejecución), a través de
talleres regionales participativos y consulta a los diferentes eslabones de la cadena.



Desarrollo de un sello de calidad para la fibra de algodón argentina.



Convenios entre el gobierno nacional y gobiernos provinciales para la adquisición de
laboratorios de HVI que a futuro conformen la red oficial de clasificación por HVI.



Puesta a punto del Sistema de Información Obligatoria (SIO) Algodón a fin de
registrar las operaciones comerciales de fibra.
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7. AVANCES EN GENÉTICA DE ALGODÓN
Entre las varias líneas de investigación que se llevaron a cabo en el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) relativas al cultivo del algodón durante el año agrícola 21/22,
se destaca la llevada a cabo por investigadores del INTA Presidencia Roque Sáenz Peña,
para lograr la primera variedad de algodón resistente al grupo de herbicidas de las
Imidazolinonas. Si bien existen en el mundo cultivares de algodón resistentes a diferentes
herbicidas, no se han desarrollado hasta el momento variedades IMI, como se las conoce
comúnmente en otros cultivos.

El grupo de genética de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Presidencia
Roque Sáenz Peña (Provincia del Chaco), liderado por el Dr. Mauricio Tcach, se encuentra
en las etapas finales de prueba de las mutaciones realizadas sobre líneas de algodón que
resisten el uso de este grupo de herbicidas en diferentes momentos de su desarrollo. Esto
permite ver como muy promisorio el eventual lanzamiento comercial de cultivares de
algodón IMI, especialmente en las condiciones de Argentina en que numerosas malezas
problemáticas para el algodón generaron resistencia o tolerancia al herbicida glifosato.
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