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Discurso Inaugural del Director de 
Investigación Agrícola 

 
L. Benítez 3

 

 

 

Constituye para mi un gran honor dirigirme a los presentes en nombre de la Dirección de Investigación 
Agrícola, para hacer una breve referencia a la evolución del cultivo del Algodón en el Paraguay y al 
Seminario que hoy se esta habilitando. 

Al respecto, cabe señalar que el algodón es un cultivo tradicional del Paraguay. Documentos de la época 
de la conquista (siglo XVI) mencionan que a la llegada de los españoles, los indígenas ya vestían piezas 
hechas con trapo de algodón. Probablemente la fibra habría sido obtenida del Mandy-yú Paraguay, especie 
nativa (Gossypium barbadense). 

Posteriormente en las misiones jesuíticas, se instalaron telares o tejeduras domésticas en varios puntos del 
país. Tras la independencia, la producción subsistió sin mayores incrementos y estaba destinada solamente 
al mercado interno. 

La producción algodonera recién cobró importancia a finales de la década del 1920. El área de siembra se 
incrementa a partir de 1935 para estabilizarse en un rango de 30 a 60 mil hectáreas y un promedio de 30 
mil toneladas de algodón en rama por año, a finales de los 60.La fibra de algodón pasó a ocupar un lugar 
importante entre los productos de exportación del país, junto con la carne, cuero vacuno, extracto de 
quebracho, la yerba mate, la madera y el tabaco. En 1971, con la cooperación del IRCT de Francia, se 
puso en marcha el Programa Nacional de Algodón que posibilitó un sostenido y rápido incremento del 
área de siembra y de la producción, gracias a variedades de muy buena fibra, bien adaptadas a las 
condiciones agroecológicas del Paraguay. 

Cabe señalar que hasta la fecha se sigue contando con la valiosa Cooperación Técnica Francesa a través 
del CIRAD-CA, institución que ha destinado al Paraguay el concurso de 2 (dos) técnicos en forma 
permanente y la visita de otros técnicos conforme a la especialidad requerida como así también la 
capacitación de varios técnicos paraguayos que trabajan en el sector algodonero. 

El punto culminante de desarrollo algodonero fue la campaña 1990/91 con 560 mil hectáreas de siembra 
,753 mil toneladas de algodón en rama y un saldo exportable de más de 250 mil toneladas de fibra, valores 
que ubicaron al Paraguay como 11º productor mundial y 6º exportador en el mundo. Hasta esa zafra y por 
más de 20 años, el algodón fue la principal fuente de ocupación y de ingresos monetarios de más del 25 
por ciento de la población, en tanto que la venta de fibra representó durante ese mismo periodo entre 30 y 
40 por ciento del valor total de las exportaciones. 

El algodonero es cultivado en el Paraguay en fincas minifundiarias bajo condiciones de secano, con un 
promedio de 1,5 a 2,2 Hectáreas. La tecnología de producción adolece de múltiples falencias propias de un 

                                                           
¹ Ing. Agr. Lorenzo Benítez, Director de la Dirección de Investigación Agrícola (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería), Rta II km 10, San Lorenzo, Paraguay, tel.: (595) (21) 577 320 / 1, e-mail: dia@quanta.com.py. 

mailto:dia@quanta.com.py
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cultivo tradicional realizado por labriegos con serias limitaciones tecnológicas, con implementos obsoletos 
y acceso insuficiente a la asistencia técnica-crediticia. 

Por otro lado me place informar en este acto que los puntos más críticos de la tecnología de producción en 
algodón siendo atendido por el Programa de Investigación y Extensión Algodonera del MAG son los 
siguientes: 

Fertilidad 

Genética  

Manejo del Cultivo 

Manejo de Plagas 

Cosecha y Rendimiento. 

 

Cosecha y rendimiento es la actividad que hoy nos reúne para analizar de cómo mejorar la calidad de la 
fibra producida en su totalidad por minifundiarias y la cual es cosechada manualmente. Por varias razones, 
pero especialmente por la escasez de mano de obra, la calidad de la cosecha ha decaído en los últimos 
años; se recoge con materias extrañas como restos capsulares, alto contenido de humedad etc., lo que 
repercute en los rindes industriales y la calidad final de la fibra. El gobierno y las desmotadores se han 
enmarcado sistemáticamente a combatir este inapropiado manipuleo de nuestra fibra a nivel de los 
productores. 

Considerando la gran importancia que representa a los productores y al País la producción del Algodón, 
para recuperar el mercado es indispensable mejorar la calidad de fibras obteniendo el menor contenido 
posible de materiales extraños. Una etapa importante para el mejoramiento de la calidad de fibra es el 
desmote, por eso  optimizando esta actividad es posible la obtención de productos con mejor calidad y a 
menor costo. Por las consideraciones señaladas el CIRAD-CA ha creído conveniente ofrecer una 
capacitación a los técnicos de las Desmotadoras a fin de “sensibilizar la preservación de la calidad de la 
Fibra del Algodón, durante el desmote industrial”. La recuperación del algodón es el camino más lógico y 
accesible para revitalizar la economía del sector rural, complementado con otros rubros, especialmente 
aquellos que apuntan a la seguridad alimentaría de la familia rural. 

Sin embargo dada la estratégica contribución del algodón a la economía nacional no podemos como 
actores principales del sistema tecnológico nacional estar ajenos a contribuir con soluciones desde nuestra 
óptica a la problemática de este sector por lo que aceptamos y apoyamos con toda la fuerza la 
organización de este seminario que hoy se habilita y organizado en forma conjunta por el MAG, 
CADELPA y CIRAD-CA, destinados principalmente a técnicos de las Desmotadoras. 

 

Señoras y Señores quiero aprovechar esta oportunidad de ofrecerles las mas cordiales bienvenidas y el 
deseo de éxitos para todos los participantes, muy especialmente a los organizadores y a los disertantes.  

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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Discurso de la Coordinadora General del Seminario 

 
C. Marquié 4

 

 

 

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Agrónomo Pedro Lino Morel, Señor Vice-Ministro de 
Agricultura, Ing. Agr. Carmelo Peralta, Señor Embajador de Francia, Jean-Pierre Lafosse, Señor 
Presidente de la Cámara Algodonera del Paraguay, Dr. Hugo Florentín, Señores Directores del Ministerio 
de Agricultura, Señores Empresarios, Estimados Invitados, estamos muy contentos de recibirlos en este 
día en el primer seminario sobre el tema de la preservación de la calidad de la fibra del algodón durante el 
desmote en el Paraguay. 

Este seminario es organizado conjuntamente por la Dirección de Investigación Agrícola del Ministerio de 
Agricultura, la Cámara Algodonera del Paraguay y el Cirad en el marco del convenio que une estos 
organismos, y beneficia con una ayuda financiera de cada una de las partes así como también de la 
Embajada de Francia. 

El Cirad se siente particularmente honrado con la presencia de tan eminentes personalidades para la 
apertura de este seminario y agradece particularmente, al Señor Ministro por su presencia y su apoyo, al 
Señor Embajador, por su apoyo y por el interés para esta capacitación, y más generalmente para la 
cooperación realizada por el Cirad en el Paraguay. 

El algodón ocupa un lugar privilegiado en la agricultura paraguaya. Con una producción de fibra de 
aproximadamente 130 000 t., el algodón es el segundo producto de exportación del país después de la 
soja. Esta actividad concierne varios millares de pequeños productores y transformadores, y, de hecho, 
constituye para varias regiones, una fuente esencial de ingresos. 

El algodón paraguayo es apreciado por su calidad en el mercado internacional, lo que constituye una 
importante ventaja para hacer frente a la competencia cada vez más importante de los otros países 
productores. En un contexto de variación errática de las cotizaciones mundiales, la calidad del producto 
representa sin ninguna duda una de las mejores tácticas para preservar un acceso a los mercados. En fin, 
"mejorar la calidad del algodón", lema lanzado durante el último congreso del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón, deberá permitir oponerse al avance preocupante de las fibras sintéticas. 

La preservación de la calidad del algodón paraguayo es así esencial : no se trata solamente del 
mejoramiento de algunos parámetros de la fibra sino de una gestión global e integrada en toda la cadena. 
Todo esto permitirá un mejoramiento de la imagen del algodón y producir fibras presentando buenas 
características intrínsecas y conteniendo lo menos posible de materias extrañas.  

 

Este seminario abordará más particularmente la preservación de la calidad de la fibra en el transcurso del 
desmote. Este desmote tiene un impacto importante sobre la calidad de la fibra. Los efectos del desmote 

                                                           
4 Dra. Catherine MARQUIÉ , Tecnóloga, CIRAD-CA, Equipo ISCA, QI 15, Cjto 15, Casa 3, CEP 71.635-350, 
Brasilia-DF, Brasil, tel. (55) 61 364 43 06, fax 41 57, e-mail : catherine.marquie@cirad.fr

mailto:catherine.marquie@cirad.fr
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sobre la calidad de la fibra dependen de muchos factores : variedad del algodón, tipo de suelo y de 
conducta del cultivo, clima, cosecha, contenido de humedad e impurezas, manera de desmotar, etc.. 

Por ejemplo uno de los factores que más influye en el desmote es el porcentaje de humedad que lleva el 
algodón bruto en el momento de entrar en la máquina desmotadora. Cuando su humedad se eleva más de 
lo normal, el desmote no se hace bien. El rendimiento en producción de la máquina disminuye, se 
consume más energía eléctrica, se producen frecuentes interrupciones en el trabajo, parte de la fibra queda 
sin separarse de la semilla con lo cual disminuye también el rendimiento en fibra. Finalmente la fibra baja 
en calidad.  

La mejor calidad del algodón se encuentra en el campo en la cosecha madura. 

En la operación de desmote y en la clasificación y constitución de lotes, deben preservarse al máximo las 
características de la fibra y potenciarlas en lotes de calidad uniforme. 

Hay que pensar siempre en el mantenimiento de la calidad. 

Este es el objetivo de la capacitación organizada por el Cirad que se iniciará mañana y continuará durante 
3 días en Coronel Oviedo. Ella será realizada por Bruno Bachelier y Gérard Gawrysiak del Laboratorio de 
Tecnología de los Productos del Algodonero de Montpellier, en Francia. 

El objetivo es sensibilizar a los técnicos de desmotadoras sobre la optimización del funcionamiento de las 
mismas para preservar la calidad de la fibra, optimizando los costos de producción y facilitando la 
comercialización y exportación. 

Esta capacitación está organizada según el programa que han recibido, en media-jornadas de cursos 
teóricos seguidas de media-jornadas de demostraciones prácticas en la desmotadora del Señor Gayet a 
quien agradecemos vivamente por su ayuda. 

Después de esta capacitación, los expertos del Cirad continuarán su estadía en el Paraguay para efectuar 
peritajes de desmotadoras, a pedido de ciertas empresas desmotadoras socias de Cadelpa. Estos peritajes 
permiten establecer un diagnóstico sobre el funcionamiento de las máquinas y realizar recomendaciones 
para mejorar el desmote en relación con la calidad de la fibra obtenida. Estamos abiertos a otras 
solicitudes del mismo tipo que podrían surgir en el transcurso de este seminario. 

Esta primera jornada de hoy está reservada en horas de la mañana a los discursos de apertura por los 
organismos oficiales y en la tarde, a las comunicaciones científicas generales sobre el tema de la calidad 
del algodón. Todos los temas que serán expuestos presentan, como el desmote, una importancia 
considerable en la comercialización de la fibra en relación con la calidad. 

 

Nosotros haremos una presentación del Cirad sobre las actividades del Laboratorio de Tecnología 
Algodonera de Montpellier, en Francia. Este laboratorio, uno de los 5 de referencia en el mundo, está 
abierto a toda colaboración de investigación y de prestaciones de servicio con los organismos implicados 
en el análisis y el mantenimiento de la calidad de la fibra en relación con las cualidades del hilo.  

Igualmente abordaremos los temas de la clasificación del algodón con una exposición de la OFAT, 
relaciones entre calidad de semilla y calidad de fibra con una exposición de la DISE, las relaciones entre 
calidad de la fibra y calidad del hilo con una exposición del CIRAD, la importancia de los análisis de la 
fibra con una exposición del INTN, los objetivos y los medios a poner en acción para preservar la calidad 
en una otra exposición del CIRAD y finalmente el mejoramiento varietal en relación con la calidad 
industrial de la fibra en una exposición de la DIA.  

Al finalizar este seminario, editaremos los procedimientos que serán enviados a los participantes. 
Agradeceremos a todos los conferencistas enviarnos rápidamente los textos de su exposición 

Para toda cuestión práctica ligada a la organización de este seminario, la oficina de recepción está a su 
disposición. 
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Les agradecemos el haber venido a este seminario y deseamos a todos una participación fructífera.  

Igualmente agradecemos a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron para la organización 
de este seminario, y muy particularmente a la Lic. Lili Riquelme; de Cadelpa, la Administradora de la 
DIA, Milva de Orzuza, y la secretaria del Cirad-Paraguay, Elisa Portillo.  
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Discurso del Representante del Cirad 
 

P. Silvie 1

 

 

 

El CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement,  
nacido en 1984 de la fusión de varios institutos de investigaciones, es un organismo francés público 
especializado en investigación agronómica aplicada a las regiones tropicales y subtropicales. 

Su misión es contribuir al desarrollo económico y social de los países mediante investigaciones, 
realizaciones experimentales, acciones de capacitación, en Francia y en el extranjero, e información 
científica y técnica. 

Sus actividades cubren las áreas de las ciencias agronómicas, veterinarias, forestales y agro-alimenticias. 

Sus recursos humanos son de 1800 personas entre las cuales 900 son ejecutivos. Su cooperación interviene 
en mas de 90 países de África, América latina, Asia, Pacífico y Europa, con la presencia permanente de 
investigadores o la realización de misiones de corto plazo. 

Su infraestructura técnica en Francia está localizada en Montpellier, al sur del país, en una región más 
caliente. 

28 programas de investigación son repartidos en 7 departamentos : 
• Cultivos Anuales (Cirad-ca) : programas Caña de azúcar, Algodón, Cultivos alimenticios, 

Ecosistemas 
• Cultivos Perennes (Cirad-Cp): programas Cacao, Café, Cocotero, Hevea, Palma de aceite 
• Producciones frutícolas y hortícolas (Cirad-Flhor) : programas Frutales, Bananos y plátanos, 

Producciones hortícolas 
• Producción y salud animal (Cirad-Emvt): programas Ecosistemas naturales y pastorales, Producción 

animal, Salud animal 
• Bosques (Cirad-Forêt) : programas Arboles y plantación maderables, Bosques naturales 
• Territorios, medio ambiente y actores (Cirad-Tera) : programas Agricultura familiar, Espacios y 

recursos, Sabanas y sistema de riego, Trópicos húmedos 
• Mejoramiento de los métodos para la innovación científica (Cirad-Amis) : programas Agronomía, 

Agro-alimenticio, Manejo integrado de plagas y enfermedades, Modelización de arquitecturas 
biológicas, Políticas agrícolas y mercados, Biotecnologías y recursos genéticos vegetales. 

Su presupuesto anual es de alrededor de 150 millones de Euros. 

 

                                                           
1 Dr. Pierre Silvie, Entomólogo, CIRAD-CA, Equipo ISCA, SHIS, QI 15, conjunto 15, Casa 03, 71635-350, Brasilia 
DF, Brasil, Tel.: (55) 61 364 43 06,  fax : (55) 61 364 41 57, E-mail: silvie@terra.com.br

mailto:silvie@conexion.com.py
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El Programa Algodón trata todos los temas que concierne este cultivo, de la producción hasta la 
transformación y la economía. Tiene cerca de 50 personas repartidas en 6 equipos : 

• tecnología de los productos del algodonero 
• ingeniería de los sistemas algodoneros sudamericanos, ubicado en el cono sur americano 

(Brasil, Paraguay) 
• recursos genéticos 
• resistencia y gestión de la entomofauna 
• ayuda a la decisión 
• análisis prospectiva de las cadenas algodoneras. 

 

El equipo ISCA es un micro-programa algodón compuesto de : 
 Jean-Louis Bélot, fitomejorador, responsable del equipo 
 Catherine Marquié, tecnóloga  
 José Martin, agrónomo y fitotecnista 
 Pierre Silvie, entomologista 
 Christopher Viot, fitomejorador 
 Elisa Portillo, secretaria del equipo. 

Trabajan de forma regional entre los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, con 
misiones de largo o corto plazos. 

Para la realización de esta capacitación, se agregaron al grupo Bruno Bachelier y Gérard Gawrysiak, del 
laboratorio de tecnología de Francia. 
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Clasificación oficial de la fibra de algodón  
 

Z. Vidal de Caballero 5

 

 

 

Introducción  
En virtud del Decreto 12810/abril de 2001. Por el cual se actualizan las normas de calidad, fiscalización de 
Precios y Control de Pesas y Medidas utilizadas para la Comercialización del algodón, en sus artículos 14, 
15, 16, 17 y 18 la fibra de algodón de producción nacional es clasificada de acuerdo a la calidad en 8 tipos 
básicos, donde según la secuencia numérica la mejor calidad es el 1 y el de menor calidad es el 8. 

La diferenciación de estos tipos básicos se realiza en función del color, del proceso de desmote, 
preparación o aspecto de la fibra, grado de limpieza y el contenido de fragmentos vegetales. Estos 
aspectos son definidos obligatoriamente en el país en base a los Patrones físicos oficializados por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la OFAT. 

 

Unidad de clasificación de fibra de algodón de la OFAT (MAG) : Funciones principales  
1. Clasificación de la totalidad de la producción de fibra de algodón de origen nacional. 

2. Elaboración de Patrones físicos de calidad de fibra de algodón. 

 

 

1. Clasificación por el grado  

La clasificación de fibra de algodón se realiza en forma visual-manual. 

El clasificador evalúa en forma visual-manual mediante la inspección de una muestra de algodón de 
aproximadamente 120 gramos de peso, constituida de una porción de fibra extraída de cada uno de dos 
lados del fardo.  

 

Para determinar el grado se basa en la apariencia de la fibra de algodón, mediante la integración de tres 
factores; color, grado de limpieza y preparación. 

En cuanto a determinación de características tecnológicas, el clasificador recurre a su experiencia 
utilizando el método del (pulling) o peinado de la fibra para determinar la longitud y el método de ruptura 
o (break) para la resistencia de la misma. 

                                                           
5 Ing. Agr. Zulma.Vidal de Caballero, Jefe Clasificación de Fibra de Algodón, Oficina Fiscalizadora de Algodón y 
Tabaco – OFAT (Ministerio de Agricultura y Ganadería), Avda. Artigas e/ Perú, tel.: (595) (21) 20 46 32. 
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Cabe señalar que es necesario introducir instrumentos para complementar la clasificación visual manual 
para acompañar la tendencia mundial de una clasificación integral de la fibra de algodón en sus aspectos 
de grado y valores tecnológicos. 

En ese sentido la OFAT ha venido realizando esfuerzos desde 1993 señalándose el Proyecto 2 K_R como 
última referencia; sin mucho éxito hasta el momento. 

 

2. Patrones físicos  

La Unidad de Clasificación de fibra de algodón en cooperación con Representantes de la Industria es la 
encargada de establecer los criterios técnicos que sirven de base para la selección de materiales y posterior 
preparación de los patrones físicos de calidad del algodón de origen nacional. 

Para el efecto se utilizan como base el Patrón Universal o Patrón americano donde están representados 
toda la gama de algodones del mundo, como también los patrones oficiales de Argentina y Brasil. 

Cada juego del Patrón Oficial paraguayo está compuesto de 6 (seis) cajas representando los grados 3 al 8 
siendo los grados 1 y 2 solo nominales por no existir en forma física. Para el último trabajo realizado con 
material de la cosecha 2000 se han utilizado materiales representativos de las principales zonas 
algodoneras del país tales como algodones de procedencia Puente Kyjha, Caaguazú similar a San Pedro e 
Itapúa. 

En coincidencia con la preocupación del gobierno y sector privado, por reconquistar anteriores mercados 
del algodón de origen nacional, como países de Europa y Asia, debido a la expansión del cultivo en Brasil, 
gran importador de nuestra fibra en los 90, la OFAT confeccionó el último Patrón de algodón en el año 
2000. En efecto se enviaron los juegos del Patrón oficial de grados a 11 centros internacionales del 
algodón en el mundo que son los siguientes: 
 

• Bremer Baumwollborse - Bremen Alemania 
• Liverpool Cotton Association – Inglatera 
• Bolsa de Mercaderias y Futuros – Sao Paulo 
• Camara Algodonera Argentina – Buenos Aires 
• Association Française Cotonnière – Francia 
• Associazzione Cotonniere Italiana – Italia 
• Gdynia Cotton Association – Polonia 
• Association Cotonnière de Belgique – Bélgica 
• Fundaçao  Blumenauense – Blumenau, Brasil 
• The Est India Cotton Association Ltd.- India 
• Nederlanse Vereeniging – Rotterdam, Holanda 

 

 

Conclusión   

El Ministerio de Agricultura y Ganadería debe necesariamente realizar la clasificación de la fibra del 
algodón mediante la introducción de instrumentos utilizados corrientemente hoy día en el comercio del 
algodón a nivel mundial. 
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La incorporación de instrumentos complementará la clasificación visual y será de mucha utilidad para la 
elaboración de Patrones de calidad, ya que para dicha actividad la OFAT, debe necesariamente seleccionar 
materiales homogéneos para lo cual se envían muestras a países extranjeros a falta de los mismos en el 
país, generalmente las muestras son enviadas a laboratorios de Francia, Brasil y Argentina. 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

Sala de clasificación de la fibra de la OFAT. 



22 Actas Seminario Calidad Fibra Algodón y Desmote Industrial, 25–28 de febrero 2002, Caacupé–Cnel.Oviedo, Paraguay 
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El equipo Tecnología de los Productos del 

Algodonero del Cirad 

 
B. Bachelier 6

 

 

 

Señores técnicos de desmotadoras de algodón, señores representantes del Ministerio de Agricultura.  

Al iniciar este seminario sobre el desmote en relación con la calidad de la fibra, quiero expresar el placer 
que tengo de venir por primera vez en Paraguay y en América del Sur.  

El Equipo de « Technologie des Produits du Cotonnier » es uno de los equipos del Programa Algodón del 
CIRAD. Se compone de 15 (quince) personas (6 investigadores y 9 colaboradores) y sus actividades se 
reparten entre las disciplinas del desmote, de la fibra, del hilo y de la semilla de algodón. 

 

Su misión es de proponer productos de calidad respondiendo a las demandas expresadas por los actores de 
la producción y de la transformación así como por los utilizadores. 

 

Esta misión responde a cuatro objetivos principales : 
• integrar las relaciones entre calidad y sistemas de cultivo y de producción 
• conocer y acompañar la evolución de los métodos de evaluación y de los procedimientos de 

transformación de la fibra 
• adaptarse al mercado de la fibra de algodón 
• valorizar los productos del algodonero así como de la fibra. 

 

El equipo dispone de varias infraestructuras :  

» un laboratorio de análisis de fibra, equipado con aparatos de medición llamados « clásicos » 
permitiendo cada uno analizar una o dos características : el Fibrógrafo para los parámetros de 
longitud, el Stelómetro para la resistencia y alargamiento, el Fibronaire para el índice micronaire, 
el Colorímetro para los parámetros de color y de carga, completados por otros aparatos como el 
FMT3 (para el test de fineza y de madurez) o el AFIS (Advanced Fiber Information System) que 
provee informaciones fibra por fibra. Este laboratorio dispone igualmente de dos cadenas de 
medición integradas (HVI, High Volume Instrument), que permiten la medición, a partir de una 
sola muestra, del conjunto de parámetros establecidos por los aparatos «clásicos» 

                                                           
6 Dr. Bruno Bachelier, Jefe del Equipo "Technologie des Produits du Cotonnier", CIRAD-CA, Programme Coton, 
TA70/16, 73 Av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia, tel (33) 4 67 61 65 96, fax (33) 4 67 61 56 67, e-
mail : bruno.bachelier@cirad.fr. 

mailto:bruno.bachelier@cirad.fr
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» un laboratorio de Micro-hilandería, que retoma a escala reducida, las principales etapas de 
transformación de la fibra en hilo : carda, banco de estiramiento e hilado, que puede ser realizado 
según las dos principales técnicas presentes en el mundo : el hilado a anillo y el hilado a rotor 

» un laboratorio de análisis de hilo, equipado con aparatos para la medición de la resistencia y del 
alargamiento (Tensorapid) y la detección de irregularidades (UT3) 

» un laboratorio de análisis y de química de semillas. 

 

Este potencial humano y técnico permite a nuestro equipo conducir sus actividades en varios campos : 
• la investigación científica, para la adquisición de conocimientos sobre la caracterización física de la 

fibra, el mejoramiento de su cualidad y la diversificación de sus propiedades ; 
• la investigación tecnológica, para la puesta a punto de metodologías y equipamientos de medición 

relativos al "pegajosidad", a los fragmentos de cáscaras, a los algodones estándares. El laboratorio de 
fibra del Cirad es uno de los cinco laboratorios mundiales de referencia para el establecimiento de 
algodones estándares de medición de aparatos clásicos ; 

• la investigación-desarrollo, para la valorización de adquisiciones y procedimientos para los agentes de 
la producción y los transformadores, para proponer nuevas utilizaciones de proteínas de la semilla. 

• el peritaje y la capacitación sobre los productos, los procedimientos de medición y de transformación, 
como las cadenas HVI, la pegajosidad, el hilado. Cabe notar que organizamos un round-test con 
varios laboratorios repartidos a través del mundo ; 

• en fin, la colecta, el análisis y la transferencia de informaciones, para conocer y tomar en cuenta la 
evolución cualitativa y cuantitativa del mercado del algodón. 

 

Nuestras colaboraciones involucran a actores de los sectores públicos (Universidades, Centros de 
investigación, Instituciones internacionales) y los privados (Cooperativas, Negociantes, Hiladores,…). 
Ellos se sitúan en Francia, Europa, Africa, América y Asia. 

 

Gracias por su atención. 
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Producción de semillas y su relación con la calidad de la fibra  

 
J. A. Paiva 7

 

 

 

I.  Introducción  
El objetivo económico primario del cultivo del algodón básicamente es la obtención de fibra, utilizada 
ampliamente como materia prima en la industria textil, obteniéndose además como subproductos el línter 
y la semilla para fines de siembra o uso industrial. 

De los tres productos, obviamente la fibra es la de mayor valor, y de su cotización depende fuertemente la 
decisión de los agricultores en producirlo o no en cada año agrícola. En consecuencia, cualquier práctica 
que contribuya a aumentar la cantidad y calidad obtenida por unidad de superficie será de gran 
importancia para mejorar la competitividad y rentabilidad del cultivo. 

 

II.  Efecto de las practicas de producción de semillas sobre la fibra obtenida  
A pesar de que el objetivo de la producción de semillas es la obtención de material de siembra de alta 
calidad, las prácticas utilizadas para esta finalidad inciden directa y positivamente también en la cantidad 
y calidad de la fibra obtenida. 

En efecto, las labores de cultivo como el control de malezas, plagas, fertilización, riego, etc., permiten la 
obtención de mejores rendimientos tanto de semillas y de fibra, pero el factor que afecta decisivamente a 
ambos es el manejo en pos cosecha del algodón en rama. 

En este punto, la cosecha manual limpia y seca utilizada para la producción de semillas y el secado 
inmediato del producto, bajando la humedad del mismo a niveles inferiores al 11% en un período de 
tiempo no mayor a 48 horas, permite mantener y conservar la calidad de la semilla como así también la 
calidad intrínseca de la fibra en los diversos aspectos que hacen a su calidad tecnológica. 

a. Cosecha limpia: De capullo completamente abiertos y desarrollados, sin perillas, galletas, resto de 
hojas, etc., permiten mejorar sensiblemente el rendimiento de fibra al desmote por eliminación de esas 
impurezas (Tabla 1). 

 

 

 

                                                           
7 Ing. Agr. José. A. Paiva, Director de la Dirección de Semillas – DISE (Ministerio de Agricultura y Ganadería), 
Rodríguez de Francia Nº 685 c/ Ruta Mariscal Estigarribia, San Lorenzo, tel.: (595) (21) 582 201, fax: 584 645, e-
mail: disemag@hotmail.com. 
 

mailto:disemag@hotmail.com
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Tabla Nº 1: Rendimiento de fibra al desmote (*), algodón semillero (**) durante las zafras 98/99, 99/2000 y 
2000/2001. 

Rendimiento (%) Zafra 
 Fibra Línter Semillas 

98/99        Guazuncho 2 41,00 1,13 54,27 
99/2000      IAN 338 39,33 1,90 56,66 
2000/2001  IAN 338 39,31 1,92 54,17 

(*) Datos obtenidos del desmote de 1.000.000 de kilos de algodón en rama en cada zafra aproximadamente. 
(**) Fuente: Cooperativa Coronel Bogado (COPAIS) 

 

Los aumentos rindes de fibra obtenida son superiores en un 20% en relación a la media del 33% observada 
en el desmote del algodón comercial a nivel de país. 

 

b. Secado inmediato: Al nivel indicado anteriormente, permite conservar las características tecnológicas 
de la fibra reflejándose en la tipificación de la fibra obtenida (Tabla 2). 

 

 
Tabla Nº 2: Tipificación de la fibra proveniente del desmote de algodón en rama tipo semillero. 

(*) Media de tres años. 
Zafra Tipo de Fibra obtenida 
98/99 

99/2000 
2000/2001 

 
Tipo 2: 60% 
Tipo 3: 40% 

   (*) Fuente: Cooperativa Coronel Bogado (COPAIS) 

 

Esto indica que la ganancia en calidad es notoria obteniéndose en un 100% fibra tipo de primera, lo que 
puede mejorar su cotización. 

 

III.  Conclusión 
a. La práctica utilizada para producción de semillas con pequeños agricultores que utilizan cosecha 

manual, que es la cosecha limpia y seca, afecta positivamente la cantidad y calidad de la fibra 
obtenida. 

b. Puede incrementarse hasta en 20% la cantidad de fibra obtenida en relación a la media nacional de 
algodón comercial debido a la cosecha limpia, separándose las galletas, perillas y otras impurezas.  

c. Puede mejorarse la calidad de la fibra obtenida por efecto del secado inmediato después de la 
cosecha, permitiendo obtener fibra tipo de primera. 
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Medición de las características de la fibra de algodón sobre 
cadenas HVI e influencia sobre la calidad de los hilados  

 
J.-P. Gourlot, G. Gawrysiak & R. Frydrych 1

 
 

 

Esta presentación será realizada en siete puntos según el siguiente plan :  
- la estructura de la fibra de algodón 
- la caracterización de la fibra 
- la caracterización del hilo 
- los efectos de las impurezas y su caracterización 
- las relaciones entre calidad de la fibra y del hilo 
- la normalización internacional de las mediciones 
- conclusión. 

 

La estructura de la fibra  
La fibra de algodón está constituida de 
varias membranas externas primarias, 
finas, y de una pared secundaria interna, 
mucho más gruesa. El centro de la fibra, 
el lumen, es hueco.  

Membrana primaria Membrana secundaria

capa externa capa mediana

capa interna

lumen
La fibra está constituida esencialmente de 
celulosa. 

Una fibra de algodón está definida 
físicamente por su longitud, su diámetro o 
su finura, y el grosor de su pared 
secundaria ligado a su madurez. 

Con relación a la fecha de fecundación de la flor, para que se fije el diámetro definitivo de una fibra de 
algodón se espera alrededor de cinco días, para la longitud tres semanas y para la madurez cincuenta días. 

 

 

                                                           
1 Dr. Jean-Paul Gourlot, Ing.Text. Gérard Gawrysiak, Dr. Richard Frydrych, CIRAD-CA, Programme Coton, 
Technologie des Produits du Cotonnier, TA70/16, 73 Av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia, tel (33) 
4 67 61 65 96, fax (33) 4 67 61 56 67, e-mails : jean_paul.gourlot@cirad.fr, gerard.gawrysiak@cirad.fr, 
richard.frydrych@cirad.fr. 

mailto:jean_paul.gourlot@cirad.fr
mailto:gerard.gawrysiak@cirad.fr
mailto:richard.frydrych@cirad.fr
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La caracterización de la fibra  
 La longitud de la fibra puede ser establecida : 
• manualmente por « pulling » para obtener una longitud comercial, o por peinado 
• con la ayuda de instrumentos de medición : 

 clásicos, como el Fibrograph o el Almeter 
 a alto volumen (cadenas de medición HVI) 
 fibra por fibra, como el Afis, que permite obtener histogramas o distribuciones de longitud. 

 

Estos diferentes instrumentos permiten igualmente establecer fibrogramas. 

Sobre estos instrumentos, la medición de la longitud se hace por método óptico. 

La medición del grosor de la pared secundaria y de la madurez es realizada : 
• manualmente, por observaciones a través del microscopio 
• con la ayuda de instrumentos de medición : 

 indirectamente sobre aparatos clásicos, como el Fibronaire 
 directamente por el FMT (Fineness-Maturity Tester), las cadenas HVI o el AFIS. 

Esta imagen muestra el efecto de la madurez sobre la toma de tintura de un tejido de algodón. Para un 
algodón determinado, más débil el micronaire, menor será la toma de tintura. 

Esta vista muestra el posicionamiento, antes de la ruptura, de las pinzas que van a romper la fibra para la 
determinación de la fuerza de ruptura. Esta posición está en función de la longitud de la fibra o del 
fibrograma. 

Después de la ruptura, la fuerza es conocida pero el peso de la fibra rota es desconocido. No se pesa, es 
necesario estimarlo en función del micronaire y del número de fibras. Es por eso que el reglaje o el valor 
del micronaire debe precisarse. 

Ejemplo de equipamiento HVI.  

Aquí algunos ejemplos de cadenas HVI. 

 

El número en actividad de tales cadenas está 
en progresión constante desde su aparición 
hace más de veinte años. Hoy en día, toda la 
producción algodonera de los Estados Unidos 
de América es clasificada sobre estos aparatos. 

 

Esta clasificación sirve de base a un sistema de 
primas y de descuentos para los diferentes 
parámetros medidos : longitud, grado, índice 
micronaire y resistencia por ejemplo. 

 

Las primas y descuentos para la resistencia no han dejado de bajar. 
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CALIDAD DE LA FIBRA
PREMIOS Y DESCUENTOS UPLAND

E.E.U.U. 1993 (White 21, leaf 1-2)

Fuente : National Cotton Council of America
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CALIDAD DE LA FIBRA

PREMIOS Y DESCUENTOS UPLAND
E.E.U.U. 1993 : Tenacidad HVI

Fuente : National Cotton Council of America
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Fuente : National Cotton Council of America

CALIDAD DE LA FIBRA
PREMIOS Y DESCUENTOS UPLAND

E.E.U.U. 1993 : Indice Micronaire
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CALIDAD DE LA FIBRA
PREMIOS Y DESCUENTOS UPLAND
E.E.U.U. 1993 : White 1 3/32, leaf 1-2

Fuente : National Cotton Council of America
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La caracterización del hilo  
En laboratorio, un equipamiento de micro-hilandería contiene una carda, un banco de estiramiento y una 

gularidades, pilosidad, imperfecciones, 
dad, y torsión. 

llá, un aparato de medición de la resistencia y del estiramiento. 

mpurezas pueden tener varios orígenes : 
scara 

stas melazas son el origen del fenómeno llamado « pegajosidad », cuyo ejemplo lo tienen aquí . 

unidad de hilado (a anillo o a rotor). 

Los parámetros medidos sobre un hilo de algodón son : irre
resistencia, estiramiento, título (o masa) y regulari

Aquí, un aparato de medición de irregularidades. 

A

 

Los efectos de las impurezas y su caracterización  
En un hilo de algodón, las i
• fragmentos de cá
• nudos de fibras  
• fragmentos vegetales (hojas, tallos)  
• melazas azucaradas, producidas por la planta o por insectos. 

Las melazas de origen entomológico son secretadas por los pulgones y las moscas blancas. 

E

 

 Neps de fibras inmaduras. 

 

 

 

 

 

 

Neps cáscara. Neps diversos. 

 

 

 Neps melaza sobre hilo  
(foto ® Frydrych & Erwin).   

 

 

 

 

 

 

 

Melazas en la fibra después del desmote.  
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La medición de la pegajosidad, es cualitativa sobre la carda, pero es cuantitativa sobre los termodetectores 
esarrollados por el Cirad. 

ltados determinados por estos diferentes métodos de medición muestran buenas correlaciones 

os fragmentos de cáscara son arrancados de la se

rlos y medir su 

ación con los conteos sobre el 

nor 
ducido en fragmentos de cáscara. 

quí, otro tipo de defecto. 

n defecto debido a fibras 
maduras. 

Equipamientos de micro-hilander

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodetector para medición de la 
pegajosidad. 

High Speed Thermodetector (termodetector alto 
volumen). 

 

 

 

 

Los resu
entre sí. 

L milla y llevados durante el desmote. 

 

El Cirad ha desarrollado un 
instrumento, llamado « Trashcam », 
que permite conta
tamaño en la fibra. 

Esta medición muestra buena 
correl
hilo. 

Esta herramienta resulta muy eficaz 
para seleccionar variedades con te
re

 

A

 

Por allá,  u
in

ía (laboratorio CIRAD).
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Las relaciones entre calidad de la fibra y del hilo  
Aquí tenemos dos algodones de características tecnológicas muy diferentes que fueron hilados en 

ente, el algodón A fue hilado en open-end y anillo en tres títulos ; la tenacidad obtenida no es la 

 continuación, tenemos el mismo resultado para el algodón B. 

 

 

Fuente : ITMF 1999

diferentes condiciones. 

Primeram
misma. 

A
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Sobre hilandería a anillo la tenacidad del hilo depende del algodón. 

Del mismo modo, los resultados de puntos gruesos al regularímetro son diferentes para cada algodón. 

alidad que el A. 

ambién hay una influencia sobre la pilosidad del hilo. 

 son variables. Por esa razón, es imperativo pensar en : la normalización internacional de las 

n completados a mitad del siglo. Los 

s tipos de algodones, difíciles de 
e mediciones. 

. 

. 

 de ellos tienen valores 

; por el contrario para los otros aparatos el consumo bajó 

ración de cadenas HVI también van casi en su 

or máquina en los dos cuadros a seguir. 

y

na HVI 
 los « HVICC » para la longitud y la resistencia sobre cadena HVI 

ción de nuevas características, conduce al 

Lo mismo para los puntos finos. 

Los neps también. Pero aquí el algodón B es de menor c

T

 

La normalización internacional de las mediciones  
En fin, en función de los resultados obtenidos sobre las cadenas HVI, el tipo de hilado y el título del hilo, 
las relaciones
mediciones. 

Los primeros estándares datan del inicio del siglo pasado. Fuero
algodones de calibración para las cadenas HVI tienen veinte años. 

Hace algunos años, existían diferentes sistemas de referencia con mucho
encontrar y de fabricación muy cara, para cubrir la gama d

Existían 10 algodones, con una gama para el Micronaire

Una gama de estos mismos algodones para la longitud

Una gama de resistencia para el Stelómetro también. 

También había 6 algodones con únicamente el valor del Micronaire conocido. 

Ahora bien, de hecho si vemos los algodones de nuestro banco de fibra, la mayoría
muy próximos como la longitud, la longitud media, la uniformidad, la resistencia. 

Al mismo tiempo, se nota que el consumo de algodones estándares sobre todo era por parte de los Estados 
Unidos. Para el Micronaire se necesita mucho 
mucho y es muy bajo fuera de Estados Unidos. 

También se nota que los algodones estándares para la calib
totalidad en los Estados Unidos y muy poco en otro lugar. 

Lo que se traduce en términos de tasa p

Lo que existía antes y lo que existe … 

Ho  en día, existen sólo tres tipos de estándares de calibración : 
• los « ICCS » para la longitud y la resistencia sobre aparatos clásicos 
• los « ICCS Mike only » para la medición del micronaire sobre cade
•

 

 

Para concluir  

La medición de las características de fibras tienden cada vez más a través del mundo a ser establecidas 
sobre cadenas HVI. Este tipo de mediciones, utilizado como base comercial para la estandarización, pero 
igualmente en previsión de futuras evoluciones y de la medi
desarrollo de nuevas reglas de comercio a nivel internacional. 
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Este tipo de medición debe igualmente permitir estabilizar y controlar mejor los valores medios obtenidos 
y su variabilidad. 

Se trata también de predecir el comportamiento de la fibra durante las diferentes etapas de transformación 
en términos de calidad y productividad. 

Los datos HVI deben además permitir controlar, verificar y regular los equipamientos de hilandería para 
obtener la mejor calidad de hilo correspondiendo a la demanda del mercado. 

En fin, estos datos HVI deben permitir orientar la selección varietal para tomar en cuenta las evoluciones 
e las etapas de transformación, ellas mismas dependiendo de criterios mundiales de comercialización. 

racias por su atención. 

 

 

d

 

 

G
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Desmotadora de Whitney 
(Florewood Plantation, Greenwood, MS, USA)
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La importancia de los ensayos laboratoriales en 

las fibras de algodón 8

 
M. Leiva 9

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN EL MANEJO DE LAS FIBRAS DE

ALGODON
En hilandería, la materia prima
representa el 50 al 75% de los costos de
fabricación del hilo.

La calidad de la materia prima incide
en más del 50% en la calidad del hilo.

FINALIDAD DE LOS ENSAYOS EN
FIBRAS (2)

4. Aclarar reclamaciones debidas a los
defectos en la materia prima.

5. Brindar información básica para
establecer criterios que orienten
acuerdos relacionados con la calidad de
la materia prima.

FINALIDAD DE LOS ENSAYOS EN
FIBRAS (1)

• Brindar información básica para la
compra de la materia prima.

• Mantener un valor promedio constante
y una constancia definida en la mezcla
de las materias primas.

• Anticipar la calidad del hilo

                                                           
8 Elaborado a partir del diaporama presentado en el seminario, con la amable autorización del autor. 
9 Mario Leiva, Ing. Quím., Tecnólogo Algodón, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), Av. 
Artigas 3973, C.C. 967, Asunción, Paraguay, tel: (595) (21) 290 160, e-mail : intn@mmail.com.py. 

mailto:INTN@mmail.com.py
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 CONDICIONES ATMOSFERICAS

DEL LABORATORIO DE ENSAYOS

Antes de someter una materia textil a los
ensayos para determinar cualquier
propiedad física o mecánica, deberá
acondicionarse.

Las muestras se someten a la atmósfera
normal para los ensayos, hasta que
alcance el equilibrio con la citada
atmósfera.

CONDICIONES ATMOSFERICAS
DEL LABORATORIO DE ENSAYOS

Atmósfera Normal: Humedad relativa
del 65% y una temperatura de 20ºC.

Atmósfera Normal para los ensayos:
Humedad relativa del 65% +/- 2% y una
temperatura de 20ºC +/- 2ºC.

CONDICIONES ATMOSFERICAS
DEL LABORATORIO DE ENSAYOS

Norma Paraguaya
NP 6 008 83

TEXTILES. Atmósferas normales para el
acondicionamiento y ensayo de las
materias textiles.

PRINCIPALES ENSAYOS FISICOS
EN FIBRAS DE ALGODON

Longitud de las fibras
Resistencia de las fibras
Lectura micronaire
Color de las fibras
Contenido de impurezas
Determinación de la humedad del
algodón
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LONGITUD DE FIBRAS
Fibrógrafo 630 LONGITUD DE FIBRAS

El software del aparato realiza un análisis
de la distribución de la masa de las
fibras.

Se obtiene una lectura óptica de la
distribución de la longitud en el
espécimen

Determina los valores span length y el
índice de uniformidad.

 

LONGITUD DE FIBRAS

Norma Paraguaya
NP 6 011 83

FIBRAS. Método de ensayo para
determinar la longitud de las fibras de
algodón por medio de un dispositivo
óptico de barrido.

LONGITUD DE FIBRAS

Aplicable a fibras de algodón en bruto y
cintas (slivers)

El Span Length y el Indice de Uniformidad:
dos características fundamentales para
el control en hilandería

RESISTENCIA DE FIBRAS

Instrumento de ensayo: Pressley Tester

Cálculos: Resistencia a la rotura (1000 p.s.i)

                Tenacidad (gf/tex)

RESISTENCIA DE FIBRAS

Método para la determinación de la
resistencia a la rotura de haces planos de
fibras de algodón.
Método aplicable para fibras de algodón
desmotado, fibras en diversas fases del
proceso de manufactura, o para fibras
separadas o extraídas de productos
manufacturados de algodón.

RESISTENCIA DE FIBRAS

Norma Paraguaya
NP 6 012 83

FIBRAS. Método para la determinación de
la resistencia a la rotura de haces planos
de fibras de algodón.
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LECTURA MICRONAIRE

Lectura micronaire: Medida de la
permeabilidad al aire de una masa de
algodón, en condiciones especificadas,
expresada según una escala arbitraria
denominada escala micronaire.

LECTURA MICRONAIRE
Portar 175

LECTURA MICRONAIRE

Norma Paraguaya
NP 6 010 83

FIBRAS. Método de ensayo para la
determinación de la lectura “micronaire”
de las fibras de algodón.

COLOR DE LAS FIBRAS

El color es una propiedad muy importante
de la fibra que afecta a la calidad y al
precio de la misma.

La medición del color de las fibras está
organizada en grados.

COLOR DE LAS FIBRAS
Colorímetro 650

COLOR DE LAS FIBRAS
Colorímetro 650

Parámetros de medición:
% Rd: Porcentaje de luz reflejada
+b: Grado de amarillamiento
CG: Grado de color
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IMPUREZAS EN LAS FIBRAS
MDTA3 (Trush Analizer)

 
 

IMPUREZAS EN LAS FIBRAS

Proyecto de Norma Paraguaya en Aplicación
PNA 034-83

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

Un alto porcentaje de la humedad:
Crea dificultades en el proceso de
hilatura por adherirse las fibras a los
rodillos de estirado

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

El contenido de humedad en las fibras de
algodón afecta sus propiedades físicas.

La variación de la humedad del algodón
provoca cambios en la masa y, en
consecuencia afecta el valor comercial
cuando se cotiza el algodón por su masa.

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

La variación de la humedad afecta la
densidad lineal de cintas y mechas, con lo
cual se modifica el título del hilo.

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

Un contenido bajo de humedad facilita
la limpieza, pero:
Aumenta la fragilidad y provoca la
rotura de las fibras durante el desmote,
limpieza y las etapas del proceso de
hilatura.
Incrementa la volatilización del algodón
Genera electricidad estática

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

Norma Paraguaya
NP 6 001 83

FIBRAS. Determinación de la humedad del
algodón mediante estufa. Método de
ensayo

DETERMINACION DE LA
HUMEDAD DEL ALGODON

El instrumento más utilizado para la
determinación de la humedad del
algodón es la estufa con balanza
incorporada
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MUESTREO DE FIBRAS DE ALGODÓN
PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

METODOS DE MUESTREO
Muestreo desde una masa pequeña de algodón
desmotado.
Muestreo desde una masa consistente de un
fardo de algodón.
Muestreo de una masa de varios fardos de
algodón.
Muestreo desde una masa consistente de
material procesado.

MUESTREO DE FIBRAS DE ALGODÓN
PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

Norma Paraguaya
NP 6 007 83

FIBRAS. Muestreo de fibras de algodón
para ensayos de laboratorio
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Porqué y cómo preservar la calidad de la fibra de algodón 

 
C. Marquié 10, B. Bachelier 11, G. Gawrysiak, J.-P. Gourlot 12 & C. Viot 13

 
 

 

I -  Las desafíos actuales del cultivo algodonero en el mundo  
Según la declaración de la 59 Reunión plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón que se 
ha tenido en Australia en el mes de noviembre 2000, el sector algodonero debe enfrentar numerosos 
desafíos incluyendo el de la competencia de fibras sintéticas como así también del insuficiente progreso 
cuando se trata de aumentar los rendimientos y bajar los costos.   

La mayoría de los países que participaron en esta reunión así como el Panel consultivo del sector privado 
del CCIC se expresaron en favor del mejoramiento de las prácticas y de los programas que deforman los 
precios y los intercambios de algodón y de los productos algodoneros.  

El Comité reconoció la importancia potencial que reviste el algodón  que viene de la ingeniería genética. 
Pero es necesario estar vigilante para no sacrificar, a la rentabilidad, el medio ambiente, la fauna y la 
flora.  

Los países productores deben continuar trabajando para la eliminación de la contaminación desarrollando 
nuevas variedades de semillas, mejores métodos de cultivo, de cosecha y de desmote así como la 
armonización del tamaño del fardo y de material de embalaje que permitan a las desmotadoras fabricar 
productos de calidad en textiles de algodón con más eficacia. 

 
Estos di ferentes puntos hacen aparecer una dual idad entre rentabi l idad 

y durabi l idad del  cult ivo algodonero. .  
 
 
Las recomendaciones formuladas por este comité deben permitir esperar los siguientes objetivos : 

- Mejorar la imagen del algodón difundiendo la informaciones positivas sobre la industria 
algodonera ; 

                                                           
10 Dra. Catherine Marquié , Tecnóloga, CIRAD-CA, Equipo ISCA, QI 15, Cjto 15, Casa 3, CEP 71.635-350, 
Brasilia-DF, Brasil, tel. (55) 61 364 43 06, fax 41 57, e-mail : catherine.marquie@cirad.fr. 
11   Dr. Bruno Bachelier, Jefe del Equipo "Technologie des Produits du Cotonnier", CIRAD-CA, Programme Coton, 
TA70/16, 73 Av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia, tel (33) 4 67 61 65 96, fax (33) 4 67 61 56 67, e-
mail : bruno.bachelier@cirad.fr. 
12 Ing.Text. Gérard Gawrysiak, Dr. Jean-Paul Gourlot, CIRAD-CA, Programme Coton, Technologie des Produits du 
Cotonnier, TA70/16, 73 Av. J.-F. Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, Francia, tel (33) 4 67 61 65 96, fax (33) 4 67 
61 56 67, e-mails : gerard.gawrysiak@cirad.fr, jean_paul.gourlot@cirad.fr. 
13 Dr. Christopher Viot, CIRAD-CA, Programme Coton, Equipo ISCA, Misión técnica franco-paraguaya, Embajada 
de Francia, C.C.97, Asunción, Paraguay, tel/fax.: (595) (21) 606 711, e-mail.: viot@cirad.fr. 

mailto:catherine.marquie@cirad.fr
mailto:bruno.bachelier@cirad.fr
mailto:gerard.gawrysiak@cirad.fr
mailto:jean_paul.gourlot@cirad.fr
mailto:viot@cirad.fr
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- Practicar un cultivo algodonero más equitativo para todos los países, del productor al 
transformador; 

- Buscar nuevas propiedades de fibras para nuevos usos y competir con las fibras sintéticas 
mejorando la calidad del algodón. 

 

El comité consultivo internacional del algodón expresa una voluntad general tanto de los productores 
como de utilizadores tratar de mejorar la calidad de la producción mundial algodonera para contrarrestar el 
avance de las fibras sintéticas. Los requerimientos del desarrollo social y económico son enormes para 
todos los países productores.  

El algodón, primera planta textil mundial, hoy en día debe mejorar su imagen para mantener su lugar en 
un mundo en plena evolución donde la industria química ejerce una fuerte presión. 

Las fibras sintéticas presentan las ventajas de ser fabricadas de forma, con longitudes, una buena 
homogeneidad y de formas variadas, para responder a las exigencias de confort y de tecnicidad.  

 

El algodón jamás podrá rivalizar directamente con las fibras sintéticas en cuanto a sus propiedades físicas. 
Sin embargo puede mejorar sus cualidades naturales para producir a mejor costo los textiles más 
homogéneos, flexibles, suaves al tacto, más «ecológicos ». 

 

II -   Las respuestas a estos requerimientos  
II.1 -  Mejorar la características de la fibra del algodón  

La longitud de la fibra juega un papel preponderante en la cohesión del hilo. Las fibras largas aportan 
resistencia y finesa a los hilos. Ellas permiten producir telas más finas, más flexibles y más agradables al 
tacto.  

Las fibras cortas (inferiores a ½ pulgada) acarrean perdidas en hilandería, disminuyen la resistencia de los 
hilos y deterioran el aspecto del hilo confiriéndole una pilosidad importante.  

El Uniformity Index medido con una cadena HVI permite apreciar la uniformidad de la fibra. El cuadro 1 
indica la equivalencia entre la Uniformidad Index y la apreciación del  hilador sobre la uniformidad de una 
muestra de fibra. 

 
Cuadro 1.  Apreciación de la uniformidad (fuente : USDA). 
Uniformidad Index (%) Apreciación 

Menos de 77 Muy irregular 
77 a 79 Irregular 
80 a 82 Medio 
83 a 85 Regular 

85 y más Muy regular 
 

La resistencia y el alargamiento de la fibra le aportan una mejor tolerancia a los inconvenientes impuestos 
durante el hilado y el desmote. Una buena resistencia permite evitar las roturas (ganancia de tiempo y de 
dinero) y la emergencia de fibras cortas. Ella condiciona naturalmente la resistencia del hilo. Es necesario 
mantener un buen nivel de resistencia y alargamiento. 
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Los cuadros 2 y 3 dan la equivalencia entre características de resistencias, de alargamiento y la 
apreciación del hilador. 

 
Cuadro 2: Apreciación de la tenacidad medida con el Stelómetro y el HVI. 
Nivel (g/tex) 
Stelómetro 

Nivel (g/tex) 
HVI (Pressley 1/8) 

Apreciaciones 

> 25 > 32 Altamente resistente 
22,5 a 25 28 a 32 Muy resistente 
21 a 22,5 26 a 28 Resistente 
19 a 21 23 a 26 Medio 

< 19 < 23 Débil 

 

La madurez esta en relación directa con el espesor de la pared secundaria de la fibra del algodón 
constituido principalmente de celulosa. Esta muy ligado con el medio y las prácticas culturales. Más 
madura es una fibra más apta es para fijar los colorantes utilizados en tintura. Las fibras inmaduras 
provocan la aparición de puntos blancos (algodón que no ha fijado el colorante). Una heterogeneidad 
importante de madurez se traduce por una toma diferente de la tintura y graduaciones indeseables de color 
en los tejidos. Por consecuencia, el hilador buscará lotes de fibras presentando una buena madurez y 
homogéneos para esta característica.  Indirectamente, la madurez está en relación con la resistencia de la 
fibra y con su aspecto «inflado ». 

La madurez puede ser evaluada por el maturity ratio (MR)  o aun el porcentaje de fibras maduras (PM). 
EL cuadro 3 da la equivalencia entre los parámetros de madurez y la apreciación del hilador. 

 
Cuadro 3.  Apreciación de la madurez. 

MR PM (%) Apreciación 
0,95 y más 85 y más Muy maduro 
0,85 – 0,95 76   - 85 Maduro 
0,80 – 0,85 66 – 75 Poca madurez 
0,70 – 0,80 65 y menos Inmaduro 

 

La fineza determina el número de fibras en la sección del hilo y a una influencia sobre la flexibilidad de 
los hilos. La tecnología distingue la fineza linoléica (H),  ligada a la superficie de sección de una fibra, y a 
la fineza estándar (Hs) ligada únicamente al perímetro de la fibra. Los genetistas buscarán argumentar la 
fineza de la fibra. El cuadro 4 da la equivalencia entre la fineza linéica y la apreciación del hilador. 

 
Cuadro 4. Apreciación de la finesa. 

(fuente: USTER Applications of Single Fiber Cotton Maturity) 
Fineza (H) en militex Apreciación de la fibra 

Inferior a 125 Muy fina 
125 a 175 Fina 
175 a 200 Medianamente fina 
200 a 250 Engrosado 

Superior a 250 Muy engrosado 
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El índice micronaire es a la vez función (relación no lineal) de la madurez y de la fineza. Es muy 
utilizado  porque puede constituir a la vez un índice de hilabilidad (fineza) y de la toma de tintura 
(madurez). Fácil a medir, permite reagrupar los fardos de algodón sobre esta característica para 
constituir los lotes homogéneos. Pero atención, no permite discriminar las fibras finas bien llenas de 
fibras engrosadas poco maduras. Se admite que un micronaire comprendido entre 3,5 y 4,9 es correcto.  

 

Las características visuales (color, carga de materias extrañas y preparación) son importantes pues 
ellas reflejan indirectamente la calidad del algodón.  

El color, por sus componentes ligados al tipo de cera tiene consecuencias sobre los costos de tintura y 
sobre el aspecto del producto terminado. Es caracterizado por un índice de amarillo (señalado +b) y por 
una tasa de reflectancia (poder reflexivo de la luz que traduce el resplandor de la fibra). Un mal color en 
general está asociado a una mala calidad. Los algodones más buscados evidentemente son los más blancos 
y los más brillantes (+b inferior a 10 y Rd superior a 70 %). 

Una carga importante de materias extrañas necesita una limpieza provocada que induce pérdidas, 
daños a la fibra, con consecuencias en el costo (compra de materiales extranjeros al precio de la fibra, 
perdidas de materia y de calidad).  

Los seed coat fragments son pedazos de cáscaras arrancadas en el transcurso del desmote. Son difíciles 
para eliminar pues se sostienen de las fibras que se mezclan con el resto de la fibra. Provocan numerosas 
rupturas en hilandería y cuando atraviesan todas las etapas del proceso, se encuentran nuevamente en las 
telas bajo la forma de indeseables puntos negros. Lo Cirad demostró que la aptitud de una variedad a 
producir seed coat fragments es hereditario. Entonces es posible seleccionar las variedades presentando o 
no defectos. 

La preparación (aspecto trabajado de la fibra) está directamente ligada al tratamiento seguido durante la 
cosecha y el desmote. Una mala preparación induce pérdidas en hilandería. 

El grado, determinado visualmente por una persona especializada en comparación con los algodones 
estándares, tiene en cuenta el color, la carga y de la preparación.  

La clasificación automática del algodón reposa sobre la evaluación física (cadena HVI) de la reflectancia, 
del índice de amarillo, de las materias extrañas.  

 

II.2 -  Utilizar buenos materiales para medir las características de las fibras en función de los 
objetivos buscados  

No se trata aquí de explicar el principio de las medidas de cada aparato sino indicar los parámetros más 
pertinentes para determinar en función de los objetivos del análisis . 

 

Existen numerosos aparatos (HVI, maturímetros FMT, micromat, AFIS, materiales clásicos no 
automáticos, Rapid Tester, …). Cada aparato tiene su propio sistema de análisis y sus propias 
condiciones de buen funcionamiento (modo operacional y no existe forzosamente una correlación entre 
ellos pues a menudo son diferentes. Algunos funcionan sobre fibra bruta, otros sobre fibra cardada.  

Por otro lado existen numerosas interacciones entre las características medidas, cada una estando más o 
menos ligadas una con otra, en el cálculo de los valores (por ejemplo, existe interacciones entre el color y 
la medida de la largura que reposa sobre un análisis óptico).  
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Por consiguiente siempre es importante precisar el sistema de medida con la cual fueron determinadas 
las características y elegir el sistema de medida más apropiado para alcanzar los objetivos fijados (de 
investigación, de clasificación, tipo de mercado de comercialización, …). 

 

Si el objetivo es, por ejemplo, exportar la fibra es preferible elegir el sistema de medida HVI utilizado 
para la clasificación del algodón en los países considerados los más grandes productores. En efecto, vale 
más vender una fibra que presenta 26 g/tex (nivel HVI) que 21 g/tex (medido con el Stelómetro). 

Sin embargo el procedimiento de utilización de cadenas HVI (número de muestras a tomar por fardos, 
análisis a realizar por muestra par proveer resultados con buena precisión) se debe tener en cuenta de la 
homogeneidad del algodón analizado. En los Estados Unidos, la producción algodonera es bastante 
homogénea porque las superficies cultivadas con una variedad son importantes y la cosecha es 
mecanizada. En los países donde el cultivo del algodón es practicado en pequeñas superficies podemos 
esperar una heterogeneidad más importante de la producción. 

Ella debe ser caracterizado para determinar los procedimientos de muestreo. Es necesario entonces adaptar 
la metodología HVI a la variabilidad, en término de calidad, de la producción  

 

Si el objetivo está ligado a la selección de variedad buenas, los investigadores se esforzarán de 
comprender como se elabora y se mantiene la calidad  

  

Para comprender como se elabora la calidad en la escala de la parcela del productor es necesario 
realizar un análisis detallado de la madurez, de la finesa, de los contaminantes e identificar el origen de los 
problemas encontrados refiriéndose a las técnicas culturales y a la variedad. 

La utilización de la AFIS o de medidores de madurez es entonces deseable sabiendo que ninguna relación 
no ha sido establecida aun entre las características de madurez medidas para los dos aparatos. 

La AFIS determina igualmente la tasa de fibras inmaduras, de neps, de seed coat fragments, de materias 
extrañas (trash y dust). 

 

La tasa de seed coat fragments puede ser medida sobre el velo de carda y sobre la bobina del hilo con 
TRASCAM, un aparato puesto a punto por el Cirad para ayudar a los seleccionadores de variedades a 
débil tenor en fragmentos de cáscara. 

Para preservar la calidad, se recomienda practicar una cosecha cuidada para evitar las suciedades que 
implicarían una limpieza obligada del algodón en rama y de la fibra. Al nivel de la desmotadora, la 
optimización del proceso en función de la limpieza del algodón en rama permite conservar la calidad de la 
fibra y minimizar los costos de producción.  

La Uniformidad Radio, determina a partir de las características de longitud medidas en el Fibrógrafo, es 
un buen indicador del efecto «desmote» sobre la homogeneidad de longitud, indirectamente sobre las 
roturas de fibras ocasionadas durante el proceso. 

 

III -  La calidad del algodón se elabora en el campo, como preservarla y valorizarla a lo 
largo de toda la cadena ?  
III.1 -  El papel de las variedades en la calidad de la fibra  

Las variedades tienen un papel esencial a nivel de la calidad de la fibra producida. Este efecto varietal 
actúa de diversas maneras. De una parte, porque a cada variedad corresponde un potencial para cada 
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característica tecnológica, desde la longitud de la fibra hasta su color. Y por otra parte por razón de la 
interacción entre adaptación agronómica de una variedad y caracteristicas de la fibra producida. En claro, 
cada variedad puede producir fibras diferentes según el medio ambiente. 

El papel de las variedades algodoneras puede ser ilustrado por la figura abajo, donde aparece la evolución 
de las características de tecnología de la fibra de las principales variedades algodoneras cultivadas en 
Paraguay desde hace 30 años (Reba B50, Reba P279, Ian338 y CD401) y de 2 nuevas variedades en 
multiplicación, Ian96-42-4 y Ian95-28-3. 

Reba P279, cultivar bien conocido, sirve de referencia (=100%) para los datos expresados así en % de este 
cultivar. 

Las características de la fibra consideradas son la longitud clasificador, la resistencia o tenacidad y el 
alargamiento, la madurez y la fineza, el brillo y el índice de amarillo. 

 
Gráfico 1.  Evolución de las características tecnológicas de la fibra con las diversas variedades algodoneras 

cultivadas en Paraguay desde hace 30 años y de nuevas variedades en multiplicación. Datos expresados en % de 
Reba P 279 (=100% : UHML=27.8mm, strength=29.6g/tex, alargamiento=5.4%, madurez=77.4%, fineza 

estándar=217mtex, brillo=75.6%, amarillo=9.2). 
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Se puede constatar una progresión general : 

Reba B50, cultivar que dominó los años 1970, está por debajo de la variedad de referencia Reba P279, 
que dominó el decenio de los 1980 ; después, Guazuncho 2, IANn 338 y CD401 cultivares de los años 
1990, superan a Reba P279. Finalmente, las 2 nuevas variedades Ian96-42-4 y Ian95-28-3 presentan 
características tecnológicas aún mejoradas. 

 

Más en detalle : 
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* la longitud cambió muy poco de Reba B50 a Reba P279, pero después ganó unos % con 
Guazuncho 2, Ian338 y CD401, y recientemente se mejora fuertemente con las últimas 
creaciones varietales ; 

* tenacidad y alargamiento fueron mejorados fuerte y progresivamente ; 
* la fineza progresó mucho después de Reba P279 y Reba B50, pues todas las variedades 

más recientes están con una fibra más fina que Reba P279 en un 20% ; no aparece 
progreso después, sugiriendo que la fibra puede con dificultad ser mucho más fina que 
ahora ; 

* la madurez progresó con CD401 en los años recientes ; 
* el "color" de la fibra, brillantez e índice de amarillo, parece quedar casi sin cambio 

desde Reba B50, pues es difícil hacer más blanco que blanco. 

La creación de nuevas variedades por los genetistas se acompañó entonces de un mejoramiento 
progresivo de la tecnología de la fibra ; esto es el aporte del mejoramiento varietal a la calidad de la fibra, 
en un esfuerzo de satisfacer mejor los requerimientos de la industria y de seguir las evoluciones de los 
mercados. 

Las variedades así creadas representan un potencial en materia de calidad de la fibra. Las condiciones 
de cultivo y del procesamiento del algodón en rama y de la fibra después de la cosecha y en la planta 
desmotadora decidirán de cómo se va a poder aprovechar este potencial. 

Sin embargo, en materia de mejoramiento genético, todo y cualquiera cosa no son posibles. Hay límites e 
incompatibilidades. Límites existen por ejemplo en la velocidad de mejoramiento : se progresa por 
pequeñas etapas en la casi totalidad de los casos. Y hay incompatibilidades, debidas a relaciones 
desfavorables entre caracteres ; los fitomejoradores notaron desde hace mucho tiempo que % de fibra y 
longitud son ligados negativamente, es decir que es difícil mejorar simultáneamente los 2 caracteres, o aun 
que si se estira mucho sobre el uno, el otro regresará. Eso puede conducir a la estrategia de crear dos tipos 
de variedades diferentes : el 1er tipo de fibra muy larga pero bajo %F, y el 2° tipo de fibra corta pero %F 
muy alto. Otras correlaciones desfavorables existen entre %F y tamaño de la semilla, entre alargamiento y 
tenacidad de la fibra, por ejemplo. Eso explica en parte la lentitud del mejoramiento genético. 

 

III.2 -  La interacción de la agronomía con la calidad de la fibra  

Cada variedad puede producir fibras de calidad diferente según el medio, pues, en función de las  
condiciones de cultivo, se expresará más o menos bien el potencial. 

Ciertos efectos de las condiciones de cultivo son muy generales : 
- el algodonero es una planta heliófila, es decir que necesita cuantidades importantes de luz 

solar ; 
- inversamente, la falta de sol, sea por una meteorología con muchas nubes, un cultivo bajo 

sombra de árboles, u otras razones, tiene consecuencias muy negativas sobre la calidad de 
la fibra y los rendimientos; 

- el exceso de agua es muy nefasta : incremento de pudriciones en la cosecha, pero también 
riesgo de estrés global sobre las plantas ; 

- el algodonero es muy resistente a la sequía, pero una sequía fuerte y prolongada puede 
resultar en un estrés ; 

- por fin, calidad y cantidad van juntos, es decir que buenas condiciones de cultivo van a 
favorecer al mismo tiempo los rendimientos y las características de la fibra producida. 

 

Una otra característica importante es que la producción no es uniforme sobre las plantas. La instalación de 
la producción de cápsulas se realiza empezando abajo y cerca del tallo, y va hacia arriba y hacia las 
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extremidades de las ramas. Las primeras cápsulas tendrán mejores condiciones que las siguientes, y en 
consecuencia la fibra es más larga, madura y resistente en la primera cosecha ; la última cosecha, aquella 
de las cápsulas de arriba y de las extremidades de las ramas, presentará una fibra inferior (lo mismo para 
la semilla, más pesada para la primera cosecha). 

Una cápsula de algodón se desarrolla sobre un período de alrededor de 50 días después de la apertura de la 
flor (fecundación), hasta la apertura de la cápsula. Durante este período, todo estrés : sequía, insuficiencia 
de luz solar, desequilibrio nutritivo del suelo, ataque de plaga, de enfermedad, que afecte la alimentación 
de la cápsula (malo funcionamiento de las hojas, de las raíces, del sistema vascular, etc..), puede afectar la 
calidad de la fibra. 

En síntesis, varios efectos se combinan para influir positiva o negativamente sobre la calidad : 
- la región de cultivo, definida por condiciones generales de clima, suelo, plagas  y 

enfermedades ; 
- la variedad cultivada : definida par una longitud de ciclo, exigencias en factores de 

producción, y su potencial en características de fibra ;  
- el itinerario cultural realizado por el agricultor sobre su parcela. 

 

A nivel de la adaptación agronómica de las variedades, el aspecto más esencial concierne probablemente 
la buena adaptación del ciclo de la variedad a las condiciones de cultivo. Existen así variedades de ciclo 
largo, mediano y corto. Esa adaptación tiene consecuencias importantes sobre los rendimientos pero 
también sobre la calidad de la fibra. Una variedad de ciclo largo expresará muy mal este carácter en 
condiciones de ciclo corto, y en consecuencia la madurez y la tenacidad serán probablemente bajas. 

También, en consecuencia de estos efectos agronómicos, para cada región de cultivo, la fibra tiene 
características promedias diferentes : más o menos larga, resistente, madura, blanca ; este efecto muy 
interesante puede ser aprovechado.  

 

III.3 -  La cosecha, el almacenamiento y la transformación del algodón en rama afectan la calidad  

El momento tan deseado de la recolección, después de haber seguido el crecimiento, desarrollo y madurez 
de la cosecha, es la culminación de los esfuerzos de casi ocho meses para demostrar que las prácticas 
realizadas han sido las mejores en un cultivo de tal primor, que se puede considerar casi como hortícola, 
por su semejanza en calidad y costes. 

De la recolección bien hecha, depende un buen resultado económico, y en ella se puede perder o ganar la 
rentabilidad del cultivo. 

Cosechas manuales y mecánicas cada una tienen su calidad y defectos. Sin embargo cada sistema de 
cosecha debe ser aplicada en las condiciones óptimas. Por ejemplo, una cosecha mecanizada conducirá, 
después de haber tomado todas las precauciones necesarias, a un producto de mejor calidad que con una 
cosecha manual no cuidada (recogida de restos vegetales y de tierra), con bolsas de recolección en 
polipropileno cuyas fibras contaminan el algodón en rama.  

Sin entrar en detalles de todas las condiciones a poner en marcha para realizar una cosecha manual o 
mecánica cuidada conviene recordar algunos principios elementales de base: 
- no cosechar el algodón mojado (la humedad de la fibra no debe ser superior a 12 %) 
- las cápsulas deben estar bien abiertas y el algodón bien maduro (75 a 80 % de cápsulas) 
- evitar almacenar directamente sobre la tierra el algodón en rama 
- evitar las bolsas de recolección en polipropileno 
- transportar lo más rápidamente posible el algodón en rama a las desmotadoras 
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El almacenaje del algodón en rama es un punto crucial que condiciona el desmote. Si el algodón bruto 
estuviera seco, es decir recolectado con humedad inferior al 15%, permitiría con la recolección, carga, 
descarga, poder llegar a la desmotadora con un máximo del 12% de humedad. En estas condiciones, y 
recordamos que estamos hablando de humedad del algodón junto con la semilla, se podría almacenar casi 
tres meses sin problemas de fermentación (José L. Calderón, 1998). Pero la generalidad es la falta de 
uniformidad en las parcelas recolectadas y por tanto humedeces medias mantenidas pero no homogéneas. 
Por tanto el control de humedad para almacenar el algodón es importantísimo. 

El desmote, propiamente dicho, del algodón en rama tiene una influencia considerable sobre la calidad de 
la fibra. Como la fibra de algodón es frágil e higroscópica, todo tratamiento mecánico y térmico es 
perjudicial y puede provocar perdidas de longitud y de homogeneidad de longitud. Una limpieza 
insuficiente o ineficaz conduce a una carga residual en materias extrañas que deprecia la fibra. Una mala 
gestión de la humedad del algodón en rama en el transcurso del desmote puede provocar una mala 
preparación de la fibra que igualmente la deprecia. Los reglajes y la elección de las máquinas 
(limpiadores, secadores, humedecedores, desmotadoras, prensas de fardos) a utilizar pueden ser razonados 
y optimizados en función, de una parte, del tamaño de las semillas, de la carga en materias extrañas del 
algodón en rama, de la humedad del algodón en rama y de la fibra, por otra parte, los stocks del algodón 
en rama a deshacer, de la capacidad de la desmotadora, de los costos de energía, de mano de obra y de los 
mercados de comercialización de la fibra.  

Un desmote bien razonado es el mayor compromiso entre calidad de fibra producida para responder al 
mercado y a la productividad al cual está destinado.  

 

III.4 -  Adoptar una medida de la calidad para valorizar mejor la fibra  

En numerosos países algodoneros del sur, los productores son remunerados sobre una base cuantitativa (la 
masa de algodón en rama producida) pero más raramente sobre una base cualitativa (sus características 
tecnológicas). El precio del algodón en rama es entonces frecuentemente uniforme en el seno de un país o 
de una zona algodonera. Ahora bien, existe una variabilidad cualitativa, engendrado especialmente por la 
conducta del cultivo (de la siembra a la cosecha), por las variedades sembradas (varias características son 
controladas genéticamente), por las condiciones del ambiente, bióticas (plagas, enfermedades, etc.) y 
abióticas (pluviosidad, temperaturas, suelos, etc.). 

Para visualizar mejor esta variabilidad, el Cirad realizó estudios cartográficos de las características 
tecnológicas de la producción de fibra en varios países (Chanselme te al., 1997).  

De tales representaciones se han puesto en evidencia variaciones en el tiempo y en  el espacio, fenómenos 
que, en ausencia de especialización, pueden pasar desapercibidos. Así, la presentación de datos sobre un 
mapa ha permitido materializar la evolución de ciertos parámetros de calidad durante la zafra, pero sobre 
todo la presencia de una heterogeneidad, incluso de gradientes, en el seno de cultivo de las zonas de 
cultivo. Eliminando los efectos desmotadora y variedad (factores bien controlados), estos estudios 
revelaron las potencialidades específicas de diferentes partes de estas zonas algodoneras para las 
características tecnológicas consideradas.  
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Cuadro 5.  La calidad del algodón se elabora en el campo, como preservarla y valorizarla a lo largo de su 
procesamiento? 

 

 
Investigación aplicada Acompañamiento de la red Red 

 

 

 

Selección varietal Adaptación de la variedad al medio 
ambiantal y a las prácticas 

culturales 
Asesoramiento sobre los itinerarios 
técnicos y la gestión de los insumos 

Mejor expresión del potencial  
de la variedad 
Efecto sobre la fibra 
Aumento de rendimientos

 
Conducta cultural 

optimizada 
 

Entomología - Agronomía 

 

 

 

 

 

Buenas características  
tecnológicas 
Buen potencial de 
rendimiento 
Resistencia a las 
enfermedades 
Resistencia a los insectos 

 

 

Sensibilización e interés del 
productor a la calidad 
Pagar más caro el algodón en 
rama limpio y de buena calidad
 
Clasificación del algodón en 
rama en función de su calidad 
antes del desmote 

Tecnología algodonera 
Agronomía- Entomología 

 
 

Cosecha «limpia » 

 

 

 

 

Definir criterios de 
calidad para el algodón en 
rama 
Efecto « región de 
producción »

 

 
Tecnología algodonera Capacitación de sensibilización para 

la preservación de la calidad 
durante el desmote 

Encontrar el mejor 
compromiso  entre 
productividad y calidad  

Desmote  optimizado 
sobre la base de la 

calidad del algodón 
en rama y del 
mercado de 

comercialización 
Normalización del 
peso de los fardos 

Valorización de los 
sub-productos 
Producción y 

preservación de 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo de métodos y 
herramientas de 
evaluación de la calidad 
de la fibra. 
 
Nuevas valorizaciones de 
los sub--productos. 

Seguimiento y asesoramientos junto 
a los laboratorios de análisis que 

evalúan la calidad de la producción 
Participación en un check test 
internacional inter laboratorios

semillas de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV -  Conclusión  

 calidad

Tecnología algodonera, 
economía 

Clasificación de la producción sobre 
la base de su cualidad y de su 

homogeneidad 
Valorización comercial 
diferencial y objetivo en 
función de la calidad 

Asegurar la trazabilidad de cada 
fardo, del productor al hilador 

Mejor entrada de los mercados 
internacionales que exigen de 
más en más la puesta en plaza 
de dispositivos de trazabilidad 
sobre la calidad. 

 

y marketing 
 

Comercialización 
de  los productos 

sobre la base de un 
precio óptimo 

Creación de una marca de 
calidad para cada « origen 
de algodón»  
Estudio del efecto región 
sobre la calidad y la 
comercialización 
 
Investigación de 
mercados específicos para 
cada uno de los  «orígenes 

e algodón». d
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La procedencia de un algodón constituye entonces un factor de primera importancia a tomar en cuenta 
sobre el plan cualitativo. Ella debería conducir a segmentar la producción a través de la visualización de la 
noción de efecto « región de producción » y de « origen de algodón » (como esto existe para otros 
cultivos, por ejemplo la vid). En la misma lógica puede ser considerada la puesta en plaza de marca de 
calidad, teniendo en cuenta la calidad  pero igualmente tipos de cultivo como « algodón biológico » (o sin 
insumos), OGM / non OGM, etc. Esta segmentación de la producción sin embargo no tiene sentido sin los 
mercados de comercialización por los cuales debe pasar permiten una valorización específica para cada 
tipo. Esto necesita, probablemente en muchas situaciones, acondicionamientos, una adaptación o una 
reorganización completa de los mercados de comercialización. Así, la puesta en plaza, a nivel de los 
mercados de compra, de un sistema de clasificación sobre el algodón en rama, pertinente, reconocido y 
aceptado por los diferentes actores concernientes, debe ser considerado. 

Los objetivos del cultivo algodonero mundial se apoyan en gran parte sobre la calidad del algodón para 
competir con las otras fibras.  

La calidad de las fibras está directamente ligada al potencial de variedades en un entorno determinado y 
con prácticas culturales determinadas. Ella es optima, según este potencial, con la abertura de las cápsulas. 

El mejoramiento de la calidad del algodón entonces pasa por el mejoramiento del potencial de variedades 
para responder a la vez a las exigencias de los productores y a las especificaciones de mercados de 
comercialización..   

Todas las etapas que siguen a la abertura de cápsulas (cosecha, almacenamiento, desmote) tienen una 
incidencia sobre la calidad del algodón. Para preservar mejor, los actores de la red deben establecer 
compromisos para mantener igualmente una buena productividad.  

Las medidas a poner en plaza para producir fibras de calidad implican costos suplementarios y 
obligaciones para el conjunto de actores de la red. Estas obligaciones pueden ser superadas si la calidad es 
pagada en su justo valor y si los costos engendrados son repartidos entre todos los actores, del productor al 
negociante. Segmentar y pagar la producción del algodón en rama sobre la base de su calidad (poner en 
plaza etiquetas de calidad) pueden, al mismo tiempo realizar un desmote luego una venta optimizada, 
animar a los productores en este enfoque. 

Para comercializar la fibra en su justo valor y valorizarla mejor, es indispensable evaluar correctamente 
sus características y con materiales apropiados. El sistema HVI, además de la calificación sobre el grado, 
es hoy en día el más difundido y entonces es el sistema de medida a privilegiar. 
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Mejoramiento genético en el Paraguay con énfasis en la 

calidad industrial de la fibra de algodón 

 
J.-C. Cousiño 1

 
 

 

A través de los treinta y cinco años de investigación sobre el cultivo del algodón, conducido por el 
Programa de Investigación y Experimentación Algodonera (PIEA), la selección por calidad de fibra sufrió 
cierta variación, en respuesta a las exigencias de los consumidores y a los requerimientos de la industria 
del hilado que en los últimos tiempos introdujo en su sistema tecnología de punta. 

En los años sesenta, se producía, alrededor de 11.000 toneladas de fibra, provenientes de una mezcla de 
variedades traídas del exterior como la Empire, Deltapine, Stoneville, Carolina Queen, IAC y otras. Esta 
situación no permitió identificar correctamente la fibra, lo que dio por resultado su falta de clasificación. 
Además, el textil expresaba bajo micronaire, como consecuencia de su alto porcentaje de fibras 
inmaduras. Tales características no permitían competir en el mercado internacional dada la baja calidad 
del producto ofertado, se comercializaba el mismo a precio muy desventajoso, consecuentemente, la 
producción paraguaya no tenía identidad propia en el mercado internacional.   

Por otro lado, cabe señalar que todas las variedades cultivadas en el país eran muy susceptibles al 
organismo causal de la mancha angular o Bacteriosis (Xanthomonas campestris pathovar malvacearum), 
enfermedad que tiene una marcada incidencia sobre el rendimiento y, más aún, sobre la calidad de la fibra 
en condiciones de clima sub tropical. 

 

En 1967, dentro del marco de Cooperación Técnica Francesa, el gobierno solicitó la colaboración de un 
experto tecnólogo del IRCT hoy CIRAD, para realizar estudios de la calidad del algodón paraguayo. En su 
informe señaló, entre otras cosas, que el índice micronaire, la madurez y la tenacidad de la fibra 
presentaban valores muy bajos, que atribuyó a la falta de pureza varietal y a la diversidad de condiciones 
de producción y recomendó desarrollar un programa de investigación aplicada, conducente a la 
identificación de variedades superiores a ser sembradas. 

El área de mejoramiento genético, consciente de las necesidades de la industria textil actual, viene 
dirigiendo su investigación en la creación de variedades que provea materia prima que permita una 
correcta y eficiente explotación de la tecnología del hilado disponible actualmente. 

 

El primer aporte de tales estudios fue la selección de variedades resistentes a la Bacteriosis (identificada 
con la sigla REBA). La primera fue la REBA B50, con notables cualidades hilanderas, lográndose 

                                                           
1 Juan-Carlos Cousiño, Fitomejorador Algodón, Instituto Agronómico Nacional (IAN), Dirección de Investigación 
Agrícola, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ruta 2 km 48,5, Caacupé, Paraguay, tel: (595) (511) 42255. 



56 Actas Seminario Calidad Fibra Algodón y Desmote Industrial, 25–28 de febrero 2002, Caacupé–Cnel.Oviedo, Paraguay 

 

incrementar a niveles competitivos la longitud, uniformidad, resistencia, finura y madurez, entre otros, que 
permitió su aceptación en el mercado internacional y también la expansión de la producción algodonera en 
los años siguientes. 

Posteriormente la REBA P-279, que posee mayor potencial de producción y mayor rendimiento al 
desmote que la REBA B50 y con mejores valores para la resistencia, uniformidad y madurez, 
consolidando la aceptación de la fibra  de origen paraguayo en el Mercado Internacional. Y hasta 1991/92, 
la REBA P-288 que supera a la REBA P-279 en precocidad, rendimiento al desmote y calidad de fibra 
sobresaliente. La misma se cultivó a nivel comercial hasta 1991/92, abarcando 135.000 hectáreas. Las 
malísimas condiciones climáticas de ese año la perjudicaron en el sentido de adjudicársele requerimientos 
agronómicos extremos en su manejo, lo que no ayudó a proseguir con su multiplicación a gran escala. 

En los últimos años, el PIEA identificó una nueva variedad, denominada IAN338, que sustituye a la 
REBA P-279, por su buena rusticidad, buen potencial de rendimiento a campo, resistencia a las 
principales enfermedades, mayor precocidad - que permite la convivencia con el picudo del algodonero -, 
buen rendimiento en desmotadora y excelentes características tecnológicas de su fibra. 

 

Las actividades desarrolladas y conducidas por el área de mejoramiento genético permitieron detectar 
materiales de buen comportamiento agronómico y de caracteres tecnológicos de fibra de calidad superior, 
mejorándose la longitud (+ 5,4 %), la uniformidad de longitud (+ 2,0 %), la tenacidad (+ 17,2 %), el 
índice micronaire ( 24,3 %) y la madurez (+ 22,7 %).  

Los nuevos sistemas de hilatura caracterizados por la alta velocidad, la automatización y la 
computarización de datos, entre otros, ha creado una verdadera revolución tecnológica en la industria 
textil. 

Las propiedades inherentes de la fibra del material en propagación tales como la longitud, la uniformidad, 
la tenacidad y la finura, son cada vez mas importantes, pues permiten identificar el sistema de hilatura en 
el que pueda ser utilizada en forma más eficiente; asimismo, permite predecir el potencial hilandero y 
comportamiento manufacturero del textil. 

Los valores tecnológicos de fibra de algodón de variedades paraguayas fue mejorando a través del tiempo, 
con la elección de materiales obtenidas bajo fuerte presión de selección para calidad. 
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Recuerdos fotográficos del Seminario 

 

Apertura del  Seminario: Dr. Ramón Enciso, Dir. IAN,  Ing. Agr. Lorenzo Benítez, Dir. DIA, Dr. Hugo Florentín, 
Pdte. Cadelpa, Agr. Pedro Lino Morel, Ministro de Agricultura y Ganadería, Sr. Jean-Pierre Lafosse, Embajador de 
Francia, Dra. Catherine Marquié, Coordinadora del Seminario, Dr. Pierre Silvie, Representante del Cirad. 

 
 
 
 

Dr. Hugo Florentín, Sr. B.ertrand Gayet (Algodonera 
Guaraní), Dr. Pierre Silvie, Sr. Jean-Pierre Lafosse 
(Embajador de Francia), Dr. Ramón Enciso, Sr. Bertrand 
Pous y Sra. Claude Castro (Embajada de Francia : 1er 
Consejero y Consejera Acción Cultural y Cooperación) . 

Agr. Pedro Lino Morel, Ministro de 
Agricultura y Ganadería, durante su discurso 
inaugural 

Ing.Agr. Lorenzo Benítez, Director de la Dirección de 
Investigación Agrícola, en el momento de su discurso.Dr. Hugo Florentín, durante su discurso inaugural. 
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El Laboratorio de Entomología del Instituto Agronómico Nacional.
Dra. Catherine Marquié durante 

su discurso inaugural

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. José Paiva, Director de la Dirección de 

Semillas, al momento de su ponencia sobre la 
Producción de Semillas y su Relación con la 
Calidad de la Fibra.  

El Presidente de CADELPA, el Embajador de 
Francia y Bertrand Gayet visitando el 
Laboratorio de Tecnología de la  Fibra del IAN 
en Caacupé. 
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El Presidente de la 
CADELPA en el 
Laboratorio de 
Tecnología de la 
Fibra, con el 
Ing.Agr. Juan 
Carlos Cousiño y la 
Ing.Agr. Lelis 
Bedoya de 
Martínez, jefa área 
Laboratorio de 
Tecnología de la 
Fibra en el IAN. 

El Dr. Ramón Enciso, Director del IAN, el Ing. 
Juan Carlos Cousiño, Jefe de la Genética 
Algodonera, el Sr. Jean Pierre Lafosse, 
Embajador de Francia, en el Laboratorio de 
Tecnología de Fibra del IAN.   

Los participantes de la capacitación durante una ponencia en la sala de 
reuniones del Hotel Bertea en Cnel. Oviedo. 

El conjunto 2 en Cnel. Oviedo. 

Toma de muestras en las desmotadoras.
Entrada a la Desmotadora de Algodonera Guaraní en 

Cnel. Oviedo 
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Izquierda, Gérard Gawysiak al momento de controlar 
la humedad del algodón acompañado de un técnico de 

la planta desmotadora. 

En acción sobre una desmotadora, Bruno 
Bachelier. 

Area de descarga del algodón en rama.

Las "tuyas" de almacenamiento del algodón en rama 
antes de su desmote. 

Muestras de algodón en rama, fibra y semillas a 
diferentes niveles de la desmotadora, para 

Con el jefe 
de la 
planta 
desmotado
ra de Oro 
Cuí en 
Caaguazú. 

Visita de la sala de clasificación de la fibra de la 
OFAT (Asunción), con su director, Ing.Agr. 
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 Almuerzo en el restaurante del Hotel Bertea en Cnel. 
Oviedo. 

 Entrega de certificados a los participantes al finalizar la 
Capacitación. 
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Summary 
 

MARQUIE Catherine & Christopher VIOT14 (eds.). Acts of the 1st Workshop on Cotton Fibre Quality 
Preservation during Industrial Ginning in Paraguay. February 25-28, 2002, Caacupé-Coronel Oviedo, 
Paraguay. CIRAD Team, Asunción, Paraguay, 66 p. 

 

 

 

This workshop was organized jointly and co-financed by the Agricultural Research Direction (DIA) of 
Paraguay, the Paraguayan Cotton Industry Board (CADELPA) and the French Centre for International 
Cooperation in Agronomic Research (CIRAD), with financial support from the French Embassy in 
Paraguay. Paraguayan cotton has premium quality and is much valued on the international market; 
preserving and improving its quality best guaranties to maintain its good quotation on the very competitive 
global fibre market. 

It is thus essential to preserve the Paraguayan cotton quality; this quality-oriented strategy includes not 
only caring some of the fibre characteristics but rather an integrated management along the whole fibre 
processing, beginning before harvest and during all ginning phases. It must permit to keep good intrinsic 
fibre characteristics with low contaminants levels. 

This workshop treated more particularly of cotton fibre quality preservation during ginning. Many factors 
will interact with ginning for what concerns the resulting fibre quality: variety, soil type and growing 
conditions, meteorology, harvesting conditions, humidity and contaminant contents. Simply put, fibre 
quality is best in the field at harvest time; during ginning (broadly considered from field through to 
expedition to spinning mills), operations must preserve at best these fibre characteristics and moreover 
constitute batches homogeneous in quality for commercialization. 

To help thinking about quality during the ginning operations was the purpose of this workshop, organized 
by the Cotton Products Technology team of CIRAD-Montpellier, aimed at the ginning technicians of 
various Paraguayan cotton companies. The training included theoretical courses and practical 
demonstrations in the Coronel-Oviedo ginning plant from Bertrand Gayet's Oro Cuí Company. 

Conferences by cotton specialists explained: cotton fibre classing principles (Zulma Vidal de Caballero, 
OFAT), classing instruments (Mario Leiva, INTN, Jean-Paul Gourlot, CIRAD), relationships between 
seed variety and fibre quality (Jose Paiva, DISE), goals and means to implement in order to preserve 
quality (Catherine Marquie, CIRAD) and finally breeding in relation to genetic factors of industrial quality 
(Juan-Carlos Cousino, DIA). 
 
 
 

 Table of Contents   
 

                                                           
14 Contact : Christopher Viot, CIRAD, UMR DAP, Montpellier, France, tel.: +33 467 614 471, fax: +33 467 615 
605, e-mail : christopher.viot@cirad.fr  

mailto:christopher.viot@cirad.fr


 

 

 
Centre  
de coopération  
internationale  
en recherche  
agronomique  
pour le  
développement 
 
Département  
des cultures  
annuelles 
Cirad-ca 
 
Programme Coton 
TA 72 / 09 
Avenue Agropolis 
34398 Monpellier 
Cedex 5 - France 
(33) 467 61 58 76 
coton@cirad.fr 
http:/www.cirad.fr 

Con el apoyo de : 

 

EMBAJADA DE FRANCIA
EN PARAGUAY

 

Equipo ISCA 
Projeto Cirad ISCA 
SHIS / QI 15, Cjto 
15, Casa 03, Lago Sul 
CEP 71635-350 
Brasilia-DF, Brasil 
(55) 61 364 43 06 / 
41 57 
jean_louis.belot@zaz.
com.br 
 
Laboratoire de  
Technologie 
Cotonnière 
73, rue JF Breton 
TA 70 / 16 
34398 Monpellier 
Cedex 5 
France 
(33) 467 61 65 96 

 
 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 
 
Pdte. Franco 471  
c/14 de Mayo 
C.C.825 
Asunción - Paraguay 
(595) (21) 441 036 

 
Cámara Algodonera del Paraguay  
 
J.E. Estigarribia 4744 
Asunción – Paraguay 
(595) (21) 609 272 
cadelpa@conexion.com.py

 
 
Dirección de 
Investigación Agrícola 
 
Ruta Mcal. Estigarribia, Km 
10,5 
San Lorenzo - Paraguay 
(595) (21) 577320/1 
dia@quanta.com.py  


	INDICE 
	PROGRAMA DEL SEMINARIO
	Contents 
	Discurso Inaugural del Director de Investigación Agrícola
	Discurso de la Coordinadora General del Seminario
	Discurso del Representante del Cirad
	Clasificación oficial de la fibra de algodón 
	El equipo Tecnología de los Productos del Algodonero del Cirad
	Producción de semillas y su relación con la calidad de la fibra 
	Medición de las características de la fibra de algodón sobre cadenas HVI e influencia sobre la calidad de los hilados 
	La importancia de los ensayos laboratoriales en las fibras de algodón  
	Porqué y cómo preservar la calidad de la fibra de algodón
	Mejoramiento genético en el Paraguay con énfasis en la calidad industrial de la fibra de algodón
	Documentos-soportes de la Capacitación 
	Recuerdos fotográficos del Seminario
	 
	Participantes
	CADELPA
	EMBAJADA DE FRANCIA
	ALGODONERA GUARANI
	ALGODONERA YBYCUI
	INTN
	OTROS
	CIRAD
	PRENSA

	Summary

