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SUPERFICIE SEMBRADA
En la campaña 2019/20 se sembraron en la República Argentina, un total de 444.410 ha
de algodón, siendo apenas unas 3000 ha superior a la superficie de siembra de la
campaña agrícola anterior (18/19).
Sin embargo, si se comparan las áreas cosechadas, vemos que si bien en ambas
campañas hubo pérdidas por fenómenos meteorológicos adversos, el impacto de los
mismos en la campaña 19-20 fue mucho menor que en la campaña anterior (se redujo
el área sembrada en un 8% comparado con un 25% de reducción en la 18-19), llegando
a cosecha 413.550 ha.
La superficie sembrada, se distribuyó en las diferentes provincias de la siguiente
manera:
Cuadro N.º 1. Superficies sembradas, cosechadas, producción y rinde por provincias
Campaña agrícola 19-20.
Provincia
CHACO
CORDOBA
CORRIENTES
ENTRE RIOS
FORMOSA
SALTA
SAN LUIS
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO

2019/20

Sup.
Sup.
Producción
Sembrada
Cosechada
Tn brutas
184827
163997
1430
1300
95
45
200
200
8000
7650
8408
8408
6000
6000
44800
40800
190650
185150

444.410,00 413.550,00

337585
3850
36
360
11475
24383
22200
90440
555715

Rinde tn
Alg bruto/ha
2,06
2,96
0,80
1,80
1,50
2,90
3,70
2,22
3,00

1.046.044,00

2,53

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas, Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Como se aprecia en el cuadro anterior, en la última campaña, y siguiendo la tendencia
de los últimos años, nuevamente la Provincia de Santiago del Estero se posicionó como
la principal provincia en superficie y producción a nivel nacional, seguida por la provincia
del Chaco, la que tuvo una superficie de siembra levemente inferior pero con mayor
porcentaje de pérdidas y menor superficie cosechada y en tercer lugar la Provincia de
Santa Fe, siendo estas tres jurisdicciones las responsables de más del 90% de la
superficie sembrada en todo el país.
Si consideramos la producción de algodón en bruto, la brecha entre la primera provincia
productora, Santiago del Estero, y las demás, se agranda, al conjugar este distrito la
mayor superficie sembrada del país con un rinde superior al promedio nacional. Y esto
último, a su vez, es debido a que dicha provincia cuenta con aproximadamente un tercio
de su superficie bajo riego y el resto mayoritariamente en zonas de secano con
medianos a grandes productores en general con un buen acceso a las últimas
tecnologías del cultivo y herramientas de gestión.

4

IRRIGACIÓN Y SECANO
Históricamente Argentina fue un productor de algodón en condiciones básicamente de
secano, dependiendo de la ocurrencia oportuna de lluvias para lograr una buena
producción ya que el área bajo riego siempre fue minoritaria respecto de la de secano.
Sin embargo, en los últimos años el peso relativo del área bajo regadío fue creciendo
sobre el total sembrado a nivel nacional.
En la última campaña, la provincia con mayor superficie en regadío es Santiago del
Estero, estimándose, una superficie bajo riego de 63680 ha de las 190.650 sembradas
en la misma (*).
A esta superficie deben sumarse las de Salta, San Luis y Córdoba en las cuales se efectúa
el 100% del algodón bajo riego, llegando a un total de 79.518 ha en todo el país,
representando un 18% del total nacional, contra un 82% de la superficie sembrada a
secano.
(*) Estimación propia en base a datos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación y del Ministerio de Producción de la Provincia de Santiago del Estero.
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PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
En cuanto a la productividad, en los últimos años Argentina tuvo un salto productivo,
que se viene consolidando aproximadamente desde la campaña 2013/14 en adelante,
lo cual se explica por varios motivos:
• consolidación del sistema de siembra en surcos estrechos y altas densidades y
tecnologías disponibles
• aumento de la superficie bajo sistemas de siembra directa o labranza cero
• concentración de las actividades en productores capitalizados que invierten en
innovación tecnológica y genética
• un ligero aumento relativo de la superficie bajo riego.
Los resultados de la campaña 2019/20 fueron aceptables en cuanto a productividad,
logrando un promedio nacional de 2529 kg/ha de algodón en bruto, estimándose el
rendimiento de fibra en 758 kg /ha. Estos valores se ubican ligeramente por debajo del
rinde promedio de la campaña anterior, pero aún así, es el cuarto más alto en las últimas
20 campañas agrícolas.
Gráfico N.º 1: Rindes promedios nacionales en kg de algodón bruto /ha. en las últimas
20 campañas agrícolas:
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2.000,00
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Si analizamos la productividad por distrito, se ven claramente las diferencias entre las
provincias que tienen la posibilidad de producir con riego y las que lo hacen a secano.
Asi vemos como provincias como Chaco, Santa Fe o Formosa en las que su producción
es principalmente a secano, los rindes en esta campaña fueron de 1500 a 2200 kg/ha
(equivalentes a 450 a 660 kg de fibra/ha), sin embargo, los rindes promedio en
provincias en las que el riego tiene un peso preponderante como por ejemplo Salta, San
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Luis o Santiago del Estero, fueron desde 2900 a 3700 kg/ha (equivalentes a 870 a 1110
kg de fibra/ha).
Respecto a los rindes de fibra por hectárea estos son estimados a partir de un rinde al
desmote del 30% promedio para el país, considerándolo un promedio bastante
conservador. Argentina es un país en el que históricamente los rindes se expresaron en
kilos de algodón en bruto y no en kilos o fardos de fibra, como estilan otros países, por
lo cual las estadísticas tanto provinciales como nacionales, se conforman de datos
relevados a nivel de predio, o sea, de algodón en bruto a campo y se estima el rinde de
fibra a partir de un rinde promedio en desmotadoras.
El avance y la consolidación de los sistemas de siembra a Surcos Estrechos y alta
densidades, trajo aparejado el aumento de los rendimientos a campo, ya que estos
sistemas, bien manejados, mejoran la eficiencia de uso de los recursos ambientales por
parte de los cultivos (radiación solar, nutrientes, humedad edáfica, etc.). Sin embargo,
el distanciamiento usado en las áreas sembradas a Surco Estrecho, no permite su
recolección con cosechadoras de tipo “picker” o a husillos (al menos de los modelos
tradicionales más difundidos en el país), recolectándose ese algodón mayoritariamente
con cosechadoras de tipo “stripper” o despojadoras, muy eficientes en cuanto a la
recolección en sí misma, pero que tienen la desventaja de cosechar con mayor
porcentaje de impurezas o material extraño lo cual conlleva a menores rendimientos de
fibra en el proceso de desmote. Esto explica en gran parte el bajo rinde promedio de
desmote obtenido ya que, si bien los algodones de distanciamientos convencionales
cosechados con sistemas “picker” logran rindes aceptables de 33 a 35% promedio, los
sistemas “stripper” en cambio tienen valores en general, por debajo de 30% en
promedio.
En cuanto a la producción la campaña 19/20 tuvo una performance muy buena, si bien
la superficie sembrada y el rendimiento promedio fueron muy similares a la campaña
anterior, el hecho de haber tenido menos pérdidas por cosecha hizo que la producción
supere el millón de kilos de algodón en bruto - 1.046.044 kg – hecho que solo ocurrió 3
veces en los últimos 20 años, siendo esta la campaña de mayor producción en ese mismo
lapso. Con este nivel de producción a campo, Argentina logro superar las 300.000tn. de
fibra, con lo cual se aseguró el abastecimiento de su demanda interna y un importante
saldo exportable, situación que se ha venido dando en las últimas campañas como
tendencia general.
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Cuadro N.º 2: Superficie sembrada, cosechada, producción y rinde promedio en la
República Argentina en las últimas 20 campañas agrícolas.

CAMPAÑA
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Promedio 20 años

SUP. SEMBRADA
SUP. COSECHADA
PRODUCCIÓN
RENDIMIENTO en
en Has
en Has
en Tn Alg Bruto
Kgs Alg Bruto/ha
410.905
388.153
509.405
1.312,38
174.044
164.731
218.159
1.324,33
158.209
145.723
201.505
1.382,79
266.387
254.913
353.802
1.387,93
406.421
374.700
448.315
1.196,46
309.194
304.397
417.771
1.372,45
403.638
393.005
545.382
1.387,72
307.259
300.227
489.633
1.630,88
297.292
288.117
386.676
1.342,08
489.410
440.872
753.503
1.709,12
640.765
623.399
1.032.545
1.656,31
622.146
528.221
708.650
1.341,58
410.650
361.455
543.008
1.502,28
552.246
512.821
1.019.654
1.988,32
523.680
455.945
795.345
1.744,39
406.130
376.780
673.145
1.786,57
253.310
241.635
616.160
2.549,96
327.465
319.285
813.692
2.548,48
441.103
332.896
872.721
2.621,60
444.410
413.550
1.046.044
2.529,43

392.233

361.041

622.256

1.723,50

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas, Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
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INFORME DEL INTA (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA) SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE LAS
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ALGODÓN
Para generar nuevos incrementos en la productividad y desarrollar tecnologías, el INTA
dispone de diversos proyectos de investigación y extensión. Las líneas de trabajo se
realizan en 7 provincias que desarrollan el cultivo. Los principales objetivos son: 1)
selección de germoplasma convencional con mejoras en la productividad y calidad, 2)
obtención de nuevas variedades con, la incorporación de eventos biotecnológicos y
muta-génicos, 3) selección de resistencia a enfermedades potenciales e identificación
de genes para la adaptación a diversas condiciones limitantes, 4) estudio del manejo
agronómico de las principales variedades, 5) obtención de eventos transgénicos y
selección de variantes alélicas obtenidas por mutagénesis, 6) desarrollo de dispositivos
trampa para el monitoreo y control de picudo del algodonero (Anthonomus grandis
Boheman), 7) difusión de los resultados. Estos objetivos se integran en la Estación
experimental de Pcia. Roque Sáenz Peña del INTA, participando también otras unidades
como Santiago del Estero, Reconquista, Las Breñas, El Colorado, Quimili, Córdoba, San
Luis y Catamarca.
Recientemente el grupo de investigación en algodón del INTA inscribió variedades con
los eventos de primera generación denominados Bollgar y Round up Ready. Estas son
Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 INTA BGRR y Guaraní INTA BGRR. El desarrollo
representa una oportunidad para difundir entre los productores, las variedades que
combinan las ventajas de la biotecnología y los atributos del germoplasma del INTA. El
producto final integra diferentes marcas, demostrando la potencialidad de la
vinculación público-privada. Una de las principales diferencias con las variedades
actualmente disponibles es el ciclo intermedio de la nueva genética, lo que fundamenta
la novedad. Otra de las ventajas son la resistencia a bacteriosis (Xanthomonas citri
subsp. malvacearum) y enfermedad azul típica (CLRDV), y tolerancia a enfermedad azul
atípica (CLRDVat). Es importante destacar que la selección para la primera virosis se
realizó previa inoculación con la metodología inédita de agro-infiltración. La nueva
genética mejora el porcentaje de fibra en un 5% y la productividad general en 10%. La
calidad de las mismas se encuentra dentro las exigencias nacionales e internacionales.
Durante la campaña 2019/2020, se logró evaluar Guazuncho 4 INTA BGRR en diferentes
productores referentes de Chaco, Santiago del Estero, Salta y Santa Fe, siendo las
primeras hectáreas comerciales con la variedad. Para las variedades Porá 3 INTA BGRR
y Guaraní INTA BGRR los incrementos y evaluaciones solo se acotaron a San Luis, en
semilleros. Es importante destacar este proceso, ya que el mismo, permite la generación
de información en red, en lotes comerciales, lo que asegura mayor conocimiento de la
interacción de la variedad con el ambiente y por lo tanto mejor difusión de la misma.
Guazuncho 4 INTA BGRR
Esta nueva variedad, es la cuarta generación en 35 años con un estilo distintivo (figura
1), desde la primera Guazuncho INTA hasta Guazuncho 3 INTA, todas las ediciones
presentaron elevada aceptación por parte de los productores, transformándose en una
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marca asociada del algodón argentino. Guazuncho 4 INTA BGRR es una renovación que
combina las características de sus antecesores con los eventos BGRR (eventos para
generar resistencia a insectos lepidópteros y a herbicida). Se destaca por su elevado
potencial de rendimiento, manteniendo excelente calidad tecnológica de la fibra.
En función de las experiencias recolectadas durante la campaña 2019/2020, se destaca
una muy buena aceptación de los productores que la evaluaron el material. Se logró
demostrar la mejora en el porcentaje de fibra, alcanzando registros promedio de 37 %,
con cosecha picker. Es importante destacar la estabilidad de este valor. Por otro lado,
en aquellos ambientes de buena disponibilidad de recursos, los rendimientos superaron
los 4000 kg/ha de algodón en bruto.
Otra observación, que compartimos con los productores, es el mayor equilibrio en el
crecimiento, lo que permite un mejor manejo. También se destacó la mejor retención
de la fibra frente a la exposición, en relación a otros Guazunchos.

Figura 1. serie de evolución de variedades Guazuncho

Guaraní INTA BGRR
De las tres variedades nuevas, es la de mayor precocidad, seleccionada principalmente
para siembras tardías. Durante esta campaña 2019/2020, fue sembrada en semilleros y
para 2020/2021 estará disponible en escala comercial. Al igual que Guazuncho 4 INTA
BGRR, Guaraní INTA BGRR demostró excelentes registros de porcentaje de fibra,
cercanos al 38% y además se comprobó su excelente adaptación a siembras tardías. Esta
variedad tiene una fijación temprana, lo que explica este comportamiento. Para lograr
una buena calidad de fibra requiere lotes bien preparados, desde el punto de vista del
control de malezas y buena disponibilidad de recursos.
Porá 3 INTA BGRR
Esta variedad es la de mayor plasticidad, ya que tiene un buen arranque y diferenciación
foliar. Durante esta campaña solo fue evaluada en lotes semilleros, demostrando por
tercer año consecutivo un tipo de capullo destacado, similar a su antecesora Pora INTA.
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Otra de las ventajas que tiene este material es la de presentar el mayor porcentaje de
fibra, alcanzando registros de 40% en desmotadora comercial.

CONSIDERACIONES Y PROYECCIONES
Considerando el primer año de difusión de Guazuncho 4 INTA BGRR, el balance fue muy
positivo en términos de aceptación. Se espera que en esta campaña 2020/2021, la
variedad podría ocupar más de 25000 ha, lo que permitirá generar un proceso de
innovación creciente. Por otro lado, siguen Guaraní INTA BGRR y Porá 3 INTA BGRR con
menor participación en hectáreas, ya que se dispone de menor volumen de semilla para
esta campaña. La oferta será creciente, con semilla de alta pureza y calidad germinativa,
dos variables que priorizamos en conjunto con el semillero Gensus.
La introducción de nuevas variedades al sector ofrece la oportunidad de generar
diversos procesos virtuosos. Uno de los principales es la disponibilidad de genética con
mayor potencial. También existen otros como la evaluación en red de productores y la
aplicación de ajustes en el manejo con protocolos. Todos los procesos mencionados,
permitirán una mayor integración y crecimiento en conjunto de la cadena productiva.
INNOVACIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
- Eventos Mutagénicos
Otras variedades que estarán disponible para los productores son aquellas con
tolerancia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Este grupo de químico no fue
utilizado en el cultivo del algodón y será una alternativa muy interesante para la rotación
de productos. Permitirá que el algodón se pueda integrar o la rotación de otros cultivos
tolerantes como sorgo, maíz y soja. También se podrá utilizar en los barbechos,
asegurando bajar costos y llegar con el lote libre de malezas al momento de la siembra.
La incorporación de un nuevo herbicida también traerá como beneficio bajar el uso de
otros y tener un mejor manejo integral de malezas. En la figura 2 se puede observar una
parcela experimental con una línea con base genética de Guazuncho y tres eventos
(IMI+BG+RR). Este material es inédito en el país, ya que no existen algodones con más
de 2 transformaciones y también el primer antecedente en el mundo, de uso de
algodones IMI. Se estima que para el aniversario de 100 años de la Estación
Experimental del INTA en Sáenz Peña en 2023 se lanzará este nuevo material.

IMI+RR+BG

Figura 2. Algodón tolerante a imidazolinonas (IMI+BG+RR) y algodón (BG+RR)

BGRR
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- Eventos Transgénicos
En la generación de eventos transgénicos se destaca la obtención de plantas con una
construcción que expresa una secuencia de ARNi, (ácido ribonucleico interferente). Esta
interfiere una función en larvas de picudo cuando se alimentan del tejido. Durante esta
campaña, las primeras plantas serán multiplicadas en invernáculo, para incrementar el
volumen de semilla. En la siguiente se iniciarán los procesos regulatorios y el
mejoramiento genético de los materiales. También se evaluará la eficacia del evento
obtenido. Es importante destacar que la obtención del evento de ARNi fue realizado en
el marco del convenio de vinculación con las provincias algodoneras de Chaco, Santiago
del Estero, Formosa y Santa Fe. Otro beneficio del convenio es la consolidación de
equipos interdisciplinarios, con integrantes de los Institutos del INTA en Castelar y las
Estaciones Experimentales. Considerando que el picudo es una plaga del continente
americano, la difusión en el mediano plazo de variedades resistentes generará una
reducción significativa en los costos de producción y también en el impacto ambiental,
por menor utilización de insecticidas.
-

Desarrollo de un dispositivo trampa para monitoreo y control de picudo del
algodonero, la “trampa TOMI”
Ante la necesidad de contar con dispositivos nacionales de captura del picudo del
algodonero, ya que actualmente todos los que se emplean son importados, y tras seguir
un cronograma de actividades previstos en el proyecto de creación y desarrollo de una
trampa nacional, en el año 2010 se iniciaron una serie de pruebas en condiciones de
laboratorio, y luego de campo, que concluyeron, en el año 2012, con la solicitud de
patente ante el INPI (instituto Nacional de Propiedad Industrial), de un modelo de
trampa con alta eficiencia de captura, siendo incluso muy superior a la importada (que
actualmente se comercializa en todos los países de América donde la plaga se difundió).
Así, la patente fue concedida en Argentina en el 2015 (se otorga el título al INTA).
También se solicitó el registro de patente en Colombia (otorgada), EEUU (otorgada),
Brasil (en trámite) y México (en trámite).
Durante las campañas algodoneras 2017/18 y 2018/19 se realizaron las primeras
pruebas en condiciones de laboratorio y campo del primer prototipo industrial
confeccionado con impresoras 3D.
También, y en el marco del convenio de vinculación con las provincias algodoneras de
Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe, se trabajan líneas de investigación y
desarrollo de sustancias atractivas, como complemento de la trampa TOMI, y repelentes
del picudo del algodonero.
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Figura 3. Detalle de la captura de 7 días de la “trampa nacional TOMI”, en etapa de investigación y desarrollo.

13

LANZAMIENTO DE LA NUEVA COSECHADORA DE ALGODÓN
NACIONAL HAC 5000
El 4 de diciembre de 2012 el INTA EEA Reconquista (Santa Fe) realizó la presentación
para la obtención de la patente de invención de una “Maquina Cosechadora de Algodón
Automotriz sistema Stripper, conformada como una unidad integral de cosecha,
limpieza de algodón y acondicionamiento del mismo en módulos o fardos cilíndricos
compactados”.
Pocos días más tarde, el 4 de enero del 2013 se firma un convenio entre INTA, APPA
(Asociación para Promoción de la Producción de Algodón de Santa Fe) y DOLBI S.A.
(empresa metalmecánica del norte de Santa Fe), para desarrollar y materializar el citado
proyecto; y el 3 de noviembre del 2014 se concreta el convenio de transferencia
tecnológica entre INTA y DOLBI SA.
En ese momento nacía otra etapa de integración productiva público-privada. La
integración de esfuerzos e intereses que en el pasado había dado tantos buenos frutos,
tendría un nuevo capítulo exitoso.
Con la decisión tomada, la citada empresa presenta el proyecto industrial que el
01/12/2014 aprueba el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe
mediante la resolución N° 040/14 y N° de proyecto 00010/70. El primer prototipo,
compuesto mayoritariamente por componentes nacionales, fue puesto en marcha en
campo a mediados de 2016.

Figura 4. Prototipo de cosechadora automotriz de tipo stripper con fardos cilíndricos compactados.

Los datos más importantes que se han obtenido como resultado de las pruebas
realizadas a campo durante el tiempo y las condiciones necesarias para validarlos, nos
muestran los siguientes beneficios:
- Sistema de cosecha con pre-limpieza que permite a la máquina cosechar cultivos de
algodón con un rendimiento de 4000 kg/ha a una velocidad de 5 a 8 km/h.
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- Sistemas de soplado que traslada todo el algodón cosechado con facilidad.
- Sistema de arrollado de algodón con un promedio de 3 minutos por ciclo (llenado de
cámara y expulsión de rollo), incluyendo incorporación de film protector exterior. El
peso del rollo varía entre 450 – 500 Kg.
- Excelente transitabilidad en diferentes situaciones de terreno.
- Eficiencia y economía en el uso de combustible por tonelada de algodón cosechado y
enfardado. A razón de 2 litros/rollo.
- Capacidad de realizar 100 rollos diarios con un promedio de 475kg c/u, en jornada de
7hs. aproximadamente.
- Cosecha entre 15 y 30 ha/día en una jornada laboral promedio, dependiendo del
rendimiento del algodón.
- Facilitación y optimización en la logística de carga, transporte y descarga de algodón,
permitiendo el uso de cualquier camión de transporte de cargas generales. (Carga
promedio 16tn).

Figura 5. Cosechadora de Algodón “HAC 5000” Dolbi, sistema Stripper, autopropulsada con sistema de rollos.

Recordemos que esto es la continuidad de un camino de complementación públicoprivada, que se inició en el año 2006 cuando también a partir de prototipos
desarrollados por el INTA Reconquista la misma empresa lanza al mercado la
cosechadora Javiyú. Si bien aquella máquina, antecesora de la actual, partía de otro
concepto, ya que la Javiyú se trata de una máquina de arrastre, de menor capacidad de
cosecha, y sin el actual sistema de compactación y arrollado de algodón, la misma logró
cubrir una necesidad en los pequeños y medianos productores principalmente,
colocándose en el mercado nacional unas 350 cosechadoras Javiyú, y logrando exportar
otras 100 unidades de la misma. (Fuente: Dolbi SA)
La cosechadora HAC 5000 viene a sumarse para cubrir nuevas necesidades agregando
capacidad de trabajo y eficiencia y representa una nueva alternativa orientada a un
vasto sector de productores que vienen demandando hace tiempo este tipo de
propuestas tecnológicas-productivas.
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IMPACTO DEL COVID-19 EN LA CAMPAÑA 19/20
Al igual que en la mayoría de los países, Argentina sufre el impacto de la pandemia por
Covid-19 a partir del mes de marzo de 2020, mes en el que en nuestro país arranca el
grueso de la cosecha algodonera. De forma inmediata desde las áreas gubernamentales,
se declara como actividad esencial a la actividad agropecuaria en general, y dentro de
ella, la actividad algodonera, incluyendo en la misma el desmote. De esta manera, se
aseguró la continuidad tanto de las actividades a campo como el transporte a
desmotadoras y la actividad de desmote en sí misma, las que fueron exceptuadas de las
restricciones generales que se impusieron debido al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio que el Gobierno Nacional decretó en todo el país. Sin embargo, lograr la
continuidad de las tareas de cosecha y desmote no fue sencillo, se debieron consensuar
estrictos protocolos de prevención para productores, trabajadores y contratistas,
consensuar con autoridades provinciales el transporte interjurisdiccional, o sortear
ciertos obstáculos como por ejemplo la falta de suministro de determinados insumos
para el desmote al depender de otras actividades o sectores que no fueron exceptuados.
De esta forma, articulando desde las áreas gubernamentales y consensuando con el
sector privado, la cosecha no sufrió mayores demoras respecto de años “normales”,
ayudada también por el factor climático que fue muy favorable y contribuyó a que la
producción de fibra en Argentina tuviera muy buenas calidades.
No obstante, el mercado interno, al igual que sucedió en muchos países, tuvo una fuerte
constricción, especialmente en los primeros meses de pandemia, el consumo de
productos terminados experimentó una fuerte caída. Esta caída en la demanda impactó
en los precios de la fibra los cuales se desploman luego de decretada la pandemia y se
mantienen deprimidos hasta el mes de septiembre en el cual comienza a observarse una
gradual recuperación que permite alcanzar aproximadamente los niveles de precio de
pre-pandemia, en el mes de noviembre 2020, en el siguiente gráfico se puede apreciar
la evolución de precios del mercado interno de acuerdo a las cotizaciones de la Cámara
Algodonera Argentina.
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Variación Mensual Año 2020
de las Cotizaciones del Mercado Interno CAA
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Año 2020
Promedio de M.I. B

Promedio de M.I. F

Promedio de M.I. D-1/2

Promedio de M.I. B-1/2

Promedio de M.I. C

Promedio de M.I. C-1/2

Promedio de M.I. D

Gráfico N.º 2. Evolución de los precios mensuales del Mercado Interno en el año 2020, según cotizaciones de
Cámara Algodonera Argentina. Fuente: Bolsa de Comercio del Chaco.

Una tendencia similar mantiene los precios de las calidades argentinas con destino a la
exportación, aunque en este caso la recuperación comienza un poco antes, durante el
mes de agosto 2020, donde también se nota un diferente comportamiento de precios
entre calidades.

17

Variación Mensual Año 2020
de las Cotizaciones del Mercado de Exportacion CAA
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Año 2020
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Promedio de EXP. B

Gráfico N.º 3. Evolución de los precios para exportación para el año 2020 según cotizaciones de Cámara Algodonera
Argentina. Fuente: Bolsa de Comercio del Chaco.
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PERSPECTIVA PARA LA CAMPAÑA 20/21
La campaña 19-20 tuvo en general muy buenos resultados en cuanto a rinde y calidad,
y las condiciones climáticas si bien provocaron una importante reducción del área
sembrada – como se dijo anteriormente del 8% - no influyeron significativamente de
manera negativa en el resto de la superficie. Los productores argentinos en la campaña
19-20, quienes a pesar de haber sufrido la caída de precios producto del parate
económico al que llevó la pandemia, también tuvieron la oportunidad de resarcirse con
el repunte de precios que se dio a partir de agosto/septiembre, época en la cual se
aprestaban a sembrar el siguiente ciclo.
Estos factores motivaron a los productores, y los pronósticos de intención de siembra
para la campaña 20-21, coincidían en general en un aumento del área de entre un 10 y
20% superior al anterior ciclo. Es así que el área de intención de siembra estimada a
diciembre de 2020 se ubicaba de acuerdo a datos oficiales en 477.208 ha (*).
Operadores privados coincidían en general con este pronóstico incluso algunos
estimaban un número aún mayor para la campaña en curso.
Sin embargo, las condiciones climáticas durante la época de siembra en Argentina, que
va de septiembre a diciembre, lamentablemente fueron desfavorables, ya que durante
toda la primavera y el inicio del verano se registraron condiciones compatibles con los
años “Niña” (fenómeno ENSO). Este patrón de comportamiento hace que en la región
NEA (Nordeste Argentino), donde se encuentra la mayor superficie sembrada -a secano, las condiciones fueran de lluvias por debajo del promedio, con lo cual la chance de
lograr esa intención inicial se vio frustrada.
Si bien aún no hay datos oficiales definitivos del área de siembra, se estima que la misma
sería similar o levemente inferior a la de la campaña 19/20.
(*) Dato suministrado por la Dirección de Estimaciones Agrícolas, Subsecretaría de Agricultura, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
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INFORME DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA
NACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL DEL SECTOR ALGODONERO ARGENTINO
En cuanto al intercambio comercial, se puede observar que hasta noviembre del 2020
Argentina siguió la misma tendencia del año anterior en cuanto a volúmenes de
exportación, ubicándose en los primeros 11 meses del 2020 en 111.869tn. de productos
de algodón, dentro de los cuales, la fibra de algodón representa más del 99% del total
en cantidad (tn.) y casi el 98% en valor (u$s).

En los siguientes gráficos se pueden apreciar los principales destinos de exportación de
los tres rubros analizados: fibra, hilado y tejidos de algodón:
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Para el eslabón inicial de la cadena se observa como principales destinos Paquistán 52%,
Vietnam 22%, Turquía e Indonesia 10%, como consecuencia de la menor producción en
esos países afectados por una mala temporada, siembra tardía, cuestiones climáticas, y
plagas.
Por su parte, los subsectores con mayor grado de agregación tienen como destino países
de la región, en el caso del hilado se concentra principalmente en Brasil 48%, Uruguay
25% y Chile 14%. En el caso del tejido se destacan Chile 40%, Uruguay 27% y Estados
Unidos 23%.
Respecto de las importaciones, vemos que claramente la importación de fibra es
mínima, sin embargo, el tejido e hilado adquieren mayor importancia relativa. Las
importaciones de los tres rubros representan en valor (u$s) el 45% de las exportaciones.

En cuanto a los orígenes de tales importaciones se resumen en los siguientes gráficos:
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Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial; Subsecretaría de Industria; Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión del Comercio Exterior; Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en
base a datos de la Dirección General de Aduanas.

Como puede apreciarse, la totalidad de las operaciones de compra de fibra de algodón
corresponde a el mercado brasilero. Para el caso de hilado se destaca la participación
de India 52%, Brasil 28% y China 11% principalmente. En tejido, gana preponderancia
nuevamente Brasil con el 49%, China 24% y Ecuador 11%.
Respecto de la actividad industrial en los siguientes cuadros y gráficos, se puede
observar la evolución de la actividad mediante los Índices de Producción Industrial.
En noviembre de 2020, el índice de producción industrial manufacturero (IPI
manufacturero) muestra una suba de 4,5% respecto a igual mes de 2019. El acumulado
enero-noviembre de 2020 presenta una disminución de 8,6% respecto a igual período
de 2019.
Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de
3,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación
positiva de 1,2% respecto al mes anterior.
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Se aprecia el efecto de la pandemia por el Covid-19 especialmente en el primer semestre
de 2020.
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IPI manufacturero nivel general, divisiones y subclases.
Serie original, base 2004=100, en variación porcentual interanual acumulada.
Años 2016-2020

Cantidad de empleados registrados según el CLAE (Clasificador de Actividades
Económicas) entre enero y octubre de 2020

Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial; Subsecretaría de Industria; Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión del Comercio Exterior; Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en
base a datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
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