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Al presentar este pequeño folleto sobre algodón he tenido en mente el

contribuir con mi aporte esbozando una orientación más que sea de utilidad a la

economía nacional, a la industria textil algodonera y al comercio del ramo.

Escrito en forma sencilla y desarrollado metódicamente, ha sido mi mayor

preocupación la claridad del aspecto técnico.

Lo dedico a los algodoneros chilenos, a las instituciones que alientan los

cultivos experimentales y a todas las personas deseosas de conocer en un breve

compendio lo más fundamental sobre algodón.

Extiendo mi sincero agradecimiento a las firmas que han colaborado al buen

éxito de esta obra.

El Autor
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y la

"-JncLuslria L cxííl del

zL^ll importancia en la (hconoinía J Laclonal

'RENTE a la creciente importancia que va adquiriendo la industria textil de]

algodón en Chile no debemos desconocer tampoco la importancia que tiene para

la economía nacional el consumo de la materia prima básica que es el "algodón".

La industria textil chilena ha llegado a ocupar ya un alto nivel de desarrollo

eficiente, y utiliza anualmente alrededor de 44 millones de libras de fibra, con un

valor aproximado de 20 millones de dólares. Aseverando esta situación, tenemos

el siguiente cuadro, donde se destaca la posición estadística de Chile como país
consumidor de algodón, en comparación con algunos países de la América del Sur.

Consumo aproximado de Algodón de algunos países
de la América del Sur.

Brasil ....

Argentina
Colombia .

Chile

Perú

Uruguay ..

41.2.5 millones de libras

207.5

65.0

44.0

30.5

10.5
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Conviene hacer notar que el valor que hemos indicado corresponde a un

precio fluctuante de la cotización internacional vigente hoy por el grado "Strict

Middling" con una longitud de "hebra" de 1-1/16", calidad que elegimos para
nuestro cálculo, por ser el término medio apropiado para el consumo local. Es de

advertir también que las necesidades actuales de la veintena de fábricas estableci

das en el país son mucho mayores, además de que, el Consejo Nacional del Comer

cio Exterior, en su cálculo estimativo de divisas para 1952, señaló para el algodón
un total de 24 millones de dólares.

Empero, la magnitud de estas cifras nos revelan al mismo tiempo con, clara

elocuencia que es imperativo prestar atención a todo aquello que se refiera al al

godón y a la industria del ramo y debe ser de particular interés no sólo para el

manufacturero sino también de capital importancia para la economía nacional.

Jmporíancia de La clasificación del algodón

Desde este punto de vista hemos considerado de mucha utilidad hacer un

comentario sobre algunos aspectos del algodón como materia prima fundamental

en la industria textil. En un trabajo de espacio reducido y de índole netamente

informativo no podemos profundizar demasiado y más bien nos limitaremos a en

focar nuestro trabajo de una manera generalizada y abordando principalmente el

tema de la clasificación técnica del algodón para los fines consiguientes de su uti

lización en la industria textil.

Desde luego, este tópico se presta a una consideración especial, pues siendo

la clasificación un factor muy importante que determina con exactitud la calidad

del algodón, representa asimismo el principio del cual dependen, en gran parte,
los resultados que se obtienen con posterioridad.

El algodón es un producto como cualquiera otra materia prima que se ven

de y se compra por calidades, y este hecho en conjunción con los requerimientos
de las industrias por calidades específicas para su manufactura es lo que nos sitúa

frente al problema inherente de establecer las calidades y sus variaciones, desde

que, aun cuando éstas fueran aparentemente pequeñas, siempre representan "di

ferencias" apreciables dignas de tomarse en cuenta.

Consecuentemente, estas diferencias que se llaman "diferencias comerciales

del algodón" se determinan por medio de la clasificación en términos cualitativos

y cuantitativos, representando el primero, como es obvio de suponer, la calidad

de la fibra y el segundo el valor de la variación. Si se nos permite adelantar en

nuestro estudio con una hipótesis, que pasaremos a analizar debidamente más ade-
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lante, bien podría estimarse que el valor de una variación mínima sea equivalente
actualmente a casi "100 puntos americanos" por libra, siempre tomando en cuen

ta la mencionada calidad elegida como base para nuestros cálculos y, ya sea la va

riación "superior" o "inferior". Con esta fórmula se obtendría una cifra de 440.000

dólares o sea dicho en otras palabras y redondeando los números alrededor de

14 millones de pesos chilenos sobre el consumo total. Observaremos aquí que no

tomamos el cambio oficial que tiene el algodón ni el cambio libre que rige en

estos días tan alto, sino más bien un tipo medio para facilitar el cálculo.

Ciertamente, resulta explicable entonces que, bajo las circunstancias actua

les en que tenemos que vernos obligados a importar algodones de las más remotas

procedencias, nuestros hilanderos demuestren cautela y cierta reticencia cada vez

que se trata de reemplazar algodones que ya están acostumbrados a usar por otros

de características que no conocen. Hay un hecho, y es que, las condiciones del

mercado internacional exigen comprar los algodones "disponibles", a los mejores

precios y en el momento requerido. Son los reflejos de la difícil situación mun

dial y necesidades de divisas. Por eso, es sabido que nuestros manufactureros tie

nen que afrontar problemas tales como los siguientes:

¿Nos sirve esta clase de algodón?

¿Qué grado y qué hebra de esta clase de algodón debemos usar?

¿Qué diferencia hay entre tal o cual "variedad" de algodón?

¿Será apropiado para nuestras necesidades el "carácter" de este tipo?

Estas y muchas otras preguntas parecidas oímos a diario a nuestros hilan

deros, y es que antaño se decía simplemente: "todo algodón sirve para hacer cual

quier hilo", mientras que la concepción moderna del textil acicateado por la

superación y la competencia sabe que: "cada algodón sólo es útil para determinado

hilo o tejido".

Se ve entonces que la importancia de la clasificación del algodón es inne

gable, útil y necesaria para la manufactura. Hoy en día casi todos los mercados

más importantes ya sean productores o consumidores de esta fibra vegetal cuentan

con organizaciones que colocan al algodón en su verdadero sitial, apoyan y fo

mentan constantemente todo lo que pueda significar beneficios para el mejor
desenvolvimiento del comercio y de la industria textil del algodón, y es lo que

indudablemente convendría realizar en Chile.

Por su importante volumen de- consumo, es de vital importancia para el

país. De aquí se derivan también los encomiables esfuerzos que se realizan en la

actualidad para producir tan valiosa fibra en el territorio nacional. Es el "oro

blanco" de los países que lo producen porque llega a constituir el renglón prepon

derante de sus riquezas, y se le llama también el "re)' de las fibras textiles" por

ser irreemplazable.
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L,tdÜ0o experimental del -Jiluodón en (¿kiL

Los informes que tenemos de los cultivos experimentales que se están rea

lizando en diversas partes del país son relativamente favorables. Ya hemos tenido

oportunidad de examinar las muestras del algodón producido en una plantación
experimental del valle de Santiago. Hemos examinado igualmente las muestras

que han llegado hasta nuestras manos como producidos en Atacama-Copiapó y,

aunque este tópico merece ser tratado aparte y con la amplitud debida, sin em

bargo nos referiremos de paso a la calidad de la fibra obtenida y a algunos as

pectos sobre su cultivo.

Valle de Santiago.

El algodón del valle de Santiago es de grado "Strict Middling", de color

blanco, brillante, suave, de 1-1/8" de largo, irregular y débil; y, en cuanto al

fruto, la semilla es buena, grande, peluda; la-s bellotas tienen poco cuerpo, es de

cir el "por ciento de fibra" es pobre y aparece cosechado fuera de tiempo. (Ob
sérvese las fotos Nos. 3/4, Figs. I y J, sobre "regularidad" e "irregularidad").

Valle de Atacama/Copiapó.

De Atacama/Copiapó sólo hemos visto las muestras del algodón "desmo

tado". Corresponden a los grados "Good Middling" y "Strict Middling" con

hebras de 1-3/32" y 1-5/32" respectivamente; son de color blanco pero opacos,

cremosos, algo ásperos, con regularidad y buena resistencia.

Examen de la Clasificación.

Si analizamos esta clasificación, veremos que el mejor grado corresponde
a la muestra llamada de Atacama, mientras que la mayor longitud y, sobre todo,

la mejor resistencia corresponde a la de Copiapó. Sabemos que en Santiago se

sembró semilla norteamericana del tipo "Deltapine-15", variedad que se cultiva

en los EE. UU. en gran escala en hebras de 1-1/32" a 1-1/16", pero no han po
dido confirmarmos la procedencia de las semillas de Atacama/Copiapó y sólo te

nemos indicios de que también sea norteamericana del tipo "Coker 100 wilt",

variedad que se caracteriza por su inmunidad al "wilt", o sea su resistencia a la

marchitez. El "Coker 100 wilt" se cultiva en largos de 1-1/32" a 1-3/32".
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Rendimientos.

Por otro lado, y ateniéndonos a las informaciones periodísticas aparecidas
en un importante diario de la capital,

'

referente a las plantaciones experimentales
en el Departamento de Elqui, conviene hacer un ligero comentario a las cifras
indicadas como rendimientos, que son de 500 kilos de fibra y 1.000 kilos de se

milla por hectárea. El "acude" resultante sería de 3 Ibs. de algodón con semilla,
necesarios para formar 1 Ib. "en limpio", o sea un 61' r que puede considerarse
un poco alto. Por lo tanto, el rendimiento de fibra obtenido de 1 Ib. de algodón
con semilla (en rama) sería de un 33^, considerado relativamente bajo. En cuan

to al rendimiento de fibra por hectárea, la cifra resultante de 1.100 Ibs. es muy
halagadora y no podemos menos que compararlo con las cifras de los siguientes
tres países algodoneros de importancia:

Rendimiento de las Cosechas.

EE. UU. (todo el país) 1951/ 19^2 691 Ibs. por hectárea

California 1946 1950 1,640
"

Oklahoma 1946 1950 402
"

Egipto 1951/1952 1.186
"

Perú 1951,1952 1,055
"

El rendimiento de la cosecha americana durante la campaña 1951/52 fué

de 280 Ibs. por acre (1 acre equivale a 4,047 m2.), el promedio de California du

rante 1946/50, 664 Ibs. y el, de Oklahoma 162 Ibs.

El rendimiento en Egipto se estima entre 361 Ibs. y 480 Ibs. por acre según
las variedades.

En el Perú fluctúa según los valles entre 30 qq. y 50 qq. de fibra por fa

negada, siendo la cifra que hemos indicado un estimado para la campaña que
acaba de terminar. (1 fanegada equivale a 29,696 m2.).

El rendimiento más bajo se registra en la India con 90 Ibs. por acre más

o menos.

Perspectiva del Algodón en Chile.

Ante la perspectiva que se presenta y con el fin de estimular los sembríos

experimentales obteniendo resultados cada vez más promisorios convendría por
lo menos seguir estas recomendaciones:

1) Llevar un control minucioso de los sistemas de cultivos empleados, fe

chas de sembríos, recojos y abonos, etc. Asegurarse de la procedencia
de la semilla en cuanto a su "variedad", linaje, etc., haciendo experi-
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mentos de preferencia con ios tipos precoces y de hebras cortas o me

dianas. La precocidad no debemos buscarla todavía por los cultivos sino

más bien por las semillas. Desde todo punto de vista es esencial se

guir estas recomendaciones con el fin de no perder los datos que pu
dieran ser útiles para ir seleccionando el tipo más adaptable a las con

diciones climatéricas del país.

2) Preparar debidamente las tierras, regar bien antes del sembrío, y de

manera primordial sembrar lo más temprano posible, en cuanto hayan
pasado las heladas fuertes. Cuidar el espaciamiento que sería recomen

dable de 80 cm. en los surcos y de 50 cm. en las plantas, para dar

así más vida y sobre todo, mayor asimilación de calor solar a las plantas.

3) Hacer el raleo a tiempo, cuidar que el primer riego después de la siem

bra sea oportuno y después efectuar los riegos periódicos, procurando
hacer el agoste en su debido tiempo, es decir, no seguir regando una

vez que los frutos hayan madurado lo suficiente, con el fin de apresu
rar la apertura de las bellotas, proceso ayudado por los últimos calores

fuertes del verano.

En fin, al presente, las recomendaciones que hemos resumido son las más

fundamentales.

Cuando visitamos un campo experimental en Santiago, encontramos una

plantación tardía, observamos que las plantas no habían desarrollado bien y me

dían apenas 30 cm., pero en cambio estaban cargados de frutos. Era notorio que
los primeros riegos habían sido deficientes, incurriéndose además en el error de

no agostar.
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K^lasijlcación del ^Hlqodón

Ya hemos dicho que la clasificación del algodón sirve para determinar con

exactitud la calidad de la fibra. Podemos agregar que es la técnica y el arte de

reconocer el algodón, basándose en principios y normas establecidos y aceptados
en el comercio mundial de algodones, siguiendo y usando términos con significa
do propio en la técnica del algodón.

"Algodón", según la acepción que se le da en el comercio textil/algodone
ro tiene un significado muy amplio, quiere decir: la planta, la fibra o el tejido.
Por ello, para mayor claridad y fácil comprensión de su estudio, lo haremos si

guiendo el mismo orden y ajusfándonos a un planteamiento esquematizado.
Antes de proseguir será necesario una definición muy abreviada: química

mente, una fibra de algodón se compone casi en un 90% de celulosa, siendo el

resto desperdicios y humedad; botánicamente, la planta del algodón es una ma.l-

vácea del género gossypium con numerosas "especies y variedades" que en la cla

sificación toman el nombre de CLASES.

Clasificación Botánica.

En el comercio mundial se encuentran muchas CLASES de algodón, pero

los de mayor importancia pueden reunirse en tres grupos botánicos y uno genéti

co, a saber:

1 ) Gossypium barbadense

2) Gossypium hirsutum

3) Gossypium herbaceum, y

4) Híbridos y imitantes.

1) El primer grupo está formado por las variedades egipcias, el Pirna, el

Sea-island, etc., y son de fibras finas, sedosas, fuertes y largas; se em

plea para hilados de título alto y tejidos especiales y ha sido introdu

cida en muchas partes del mundo.

2) El segundo grupo, formado por la gran variedad norteamericana

"Upland" y algunos nativos centro-americanos, son menos finas, algo

ásperas y de largo mediano, y su resistencia es menor que la del grupo

anterior. Ha sido introducida también en muchas partes del mundo, co

mo en el sur del Brasil y en el Pakistán, país este último donde cas:

el 90c,r de la producción actual es de semilla americana.

3) El tercer grupo corresponde a los originarios del Asia, son de fibras

ásperas, lanosas, cortas y débiles v se emplea en hilados y tejidos bastos.

Al decir que este grupo es débil, no significa que la resistencia de las

fibras individuales sea menor que la de los finos, pues como son más

"gruesos" resultan de igual modo fuertes, permitiendo obtener así te

jidos bastos pero muy resistentes.

£íRlIOV£C ;;'.w!JHAl
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4) El cuarto y último grupo, de formación genética, de cruce artificial o

natural, comprende algunos egipcios como los distintos Guizas, el Tan-

guis peruano, el Verdao brasilero, el Hopi-acala norteamericano y tan

tos otros de renombre en el comercio textil 'algodonero. Las fibras de

este grupo son una mezcla de las propiedades características de los gru

pos primeramente citados; hay finas, ásperas, cortas o largas.

Naturalmente, cada una de estas "clases" y "variedades" difieren mucho

en CALIDAD, debido a infinidad de elementos influyentes, como son los climas,
las tierras, los riegos y lluvias, las plagas y los sistemas de cultivos y de desmotes.

Para tener una idea más clara de lo que acabamos de manifestar citaremos el si

guiente ejemplo: durante nuestra práctica de estudio en una plantación de algo
dón, se experimentó y obtuvo hasta tres calidades que alcanzaron deferentes pre
cios y se destinaron a diferentes fines. El ensayo fué realizado en una sola chacra,
con una misma "variedad" y "linaje", siguiendo un solo sistema de cultivo; pero
una parte de la cosecha se demoró en cuatro semanas su recolección, tiempo du

rante el cual variaron marcadamente las condiciones climatéricas, cambiándose

entpnces en algo los métodos de la operación del desmote. El resultado fué que

se obtuvieron diferencias de 1 y 1-1/2 grados y diferencias en el largo y, sobre

todo, en el carácter.

Será fácil imaginar entonces que, debido a esta gran variación en las cali

dades, primero se forman lotes uniformes, que luego son lanzados a los mercados,

con el fin de que el manufacturero seleccione su tipo apropiado. Estas operaciones
son posibles por la clasificación. Tenemos entonces que la importancia textil de

un algodón dependerá principalmente de su clasificación y rendirá tanto mejor
en la hilandería cuanto más uniforme sea en su calidad.

Clasificación comercial.

La clasificación comercial de un algodón no estudia la fibra individual,

estudia la fibra en masas, en fardos, desmotado o en rama (sin semilla o con se

milla), pero las cualidades de una masa de algodón están ligadas a las propiedades
de cada una de las fibras de que está compuesta dicha masa.

Pero ¿cómo se determina la calidad de un algodón?

Por tres factores muy importantes.

1) EL GRADO, en la que intervienen tres elementos:

a) el color,

b) la limpieza, (ver fotos Nos. > y 6 K/L),

c) la preparación, (ver foto N.? 7 M/N).

2) LA HEBRA, en la que intervienen los siguientes elementos:

a) el largo, (ver foto N.9 2 A, H),

b) la resistencia.

3) EL CARÁCTER, en la que intervienen complementos de cualidades de:

a) el gradó, y

b) la hebra,



Algodones HIRMAS
SE VEN MEJORES

PORQUE SON MEJORES

forge flírmas y Cía.

MANUFACTURAS DE ALGODÓN

CASILLA 57

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES:

AGENCIAS GRAHAM S. A. C.



EL ALGODÓN EN CHILE 19

1) El grado se reconoce a simple vista, pues, tanto el color, la limpieza,
como la preparación, son elementos físicos visibles.

Foto N.1? 1, Método del "stapling", para formar el "pulí"

que determinará el largo. Figs. P y Q.

2) La hebra se reconoce por medición del largo de la fibra por el método

del "stapling" después de apreciarlo formando el "pulí". Por este mé

todo se obtiene el "staple length".

3) El carácter se reconoce por la percepción super-sensitiva de las cualida

des y propiedades del algodón, y es tal vez uno de los factores de la

calidad más difícil de apreciar.
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Foto N.1? 2, Largo de Hebras. Pre

parado por los siguientes algodones :

"Uplands", A, 7/8"

B, 15/16"

C, 1" shy

D, 1-1/32"

E, 1-1/16"

"Paulista", F, 1" shy

"Tanguis", G, 1-3/16" shy

"Karnak", H, 1-7/16" full.
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Llegado a este punto conviene no dejar pasar por alto los problemas que

puede plantear la clasificación y que, en aras a la brevedad, citaremos como ejem
plo solamente dos casos que suelen presentarse ordinariamente, los cuales consi

deramos de suma importancia hacer notar a nuestros lectores.

1) Dos algodones pueden ser de un mismo GRADO y HEBRA pero pue
den diferir en el CARÁCTER por cualquiera de las siguientes propie
dades características:

1) a, b, c, — creamy, dulish, yellow, blue,

pinleafy, v/asty, nappy, neppy, bolly, sandy, dusty,
seedy, stringy, gin-cut, baddly-gin.
(Ver fotos Nos. 5/6, K/L, sobre algunas de las materias

extrañas).

2) a, b, —

regularidad, resistencia.

(fotos Nos. 3/4, I/J, aprecíese la regularidad e irregu
laridad).

3) a, b, — uniformidad, cuerpo; roughness, softness.

2) Dos algodones de diferentes variedades pueden clasificarse como de un

mismo GRADO y HEBRA; pero pueden diferir en el CARÁCTER, pe

cualquiera de las siguientes propiedades características:

3) a, b, — smoothness, fineness, strengthness, etc.

Fotos N.os o y 4, Regularidad e Irregularidad. Algodón con semilla de dos variedades

diferentes peinados para demostrar la Regularidad como en la Fig. I y la Irregula
ridad como en la Fig. J.

Fotos N.os 5 y <>, "Materia extraña. Hojas y waste en la Fig. K; naps (nudos gran

des) y neps (nudos chicos) en la Fig. L.
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El Algodón en la Manufactura.

Ahora bien, veamos a grandes rasgos algunas de las influencias de los fac

tores de la calidad del algodón en el proceso, en la manufactura. Estas se mani

fiestan así:

1) del grado a) por el color. Los algodones manchados o cremosos,

afectan la resistencia y producen hilados de resisten

cia variada; los blancos, brillantes, tienen la ventaja
de ser sometidos a menor proceso de blanqueo, son

más susceptibles de tomar debidamente los tintes.

b/c) por la limpieza y la preparación. Los algodones que

contienen una excesiva cantidad de materias extrañas

(foto N.9 5 K) o están mal desmotados, producirán
más desperdicio de proceso (waste), causarán moles

tias, y el hilado tendrá la apariencia predominante de

dichas materias extrañas, (ver foto N.9 8, fig. O de

un hilado que hemos preparado especialmente para

hacer resaltar lo expuesto).

2) de la hebra, a/b) por el largo y la resistencia. Los algodones irregula
res, mixtos o débiles, producirán hilados poco uni

formes y débiles y se obtendrá más desperdicio.

3) del carácter, a/b) por el grado y la hebra. Los algodones de poco cuer

po (light-body) o irregulares, rendirán menos.

Analizando detenidamente las influencias de la calidad del algodón sobre

el resultado final en la manufactura, llegaremos al hecho evidente de que la

selección del tipo de algodón, con carácter apropiado para cada manufactura, es

tan delicada como importante. Por consiguiente, antes de procesar un algodón
debe ser examinado cuidadosamente, pues la uniformidad en la calidad redunda

rá en una mayor producción y naturalmente los costos bajarán. Si se trabaja al

guna "mezcla" debe conocerse exactamente los componentes, es decir, las varie

dades, los largos y la proporción, etc.

Aspectos generales del Algodón.

He aquí ahora una ligera descripción de las fases que tiene el algodón
desde la chacra hasta los puertos de embarque y desembarque.

Cultivos y cosechas: El cultivo del algodón ocupa el terreno prácticamente
todo el año. Después de la preparación del terreno y la siembra, el algodón de

mora en madurar más o menos cinco meses. La apertura de las bellotas y el re

cojo ocupa otros cinco meses, dependiendo naturalmente, del clima, la variedad

del algodón, etc.
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En general, puede decirse que casi todo el algodón del Hemisferio Norte

se siembra, se cosecha y se comercia más temprano que en el Hemisferio Sur.
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donde los recojos se realizan durante los meses de Marzo a Junio. Los recojos

se efectúan a mano, pero ha}' algunos países donde se emplean máquinas cose

chadoras.
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Desmotes: Comprende una serie de procedimientos y prácticas cuidadosas

desde el momento del recojo hasta el empacado. Incluye el almacenamiento del

algodón en rama, el secado, la limpieza preliminar y finalmente los sistemas de

despepitado. El factor desmote influye decididamente sobre la calidad de la fibra.

Se emplean principalmente los siguientes sistemas.

Desmotadora de Rodillos: "Roller gin", se emplea para algodones largos
porque conserva la fibra debidamente. Es lento y el algodón obtenido es de apa
riencia "apelmazado", "retorcido" y "lanoso". Se usa generalmente para los algo
dones egipcios, los pimas peruano y americano, los de Uganda y Sudán y también

se emplea aún con los medianos del Pakistán, etc. (foto N.9 7, N).

Desmotadora de Serruchos: "Saw gin", es el sistema comercial por exce

lencia, es rápido. Se usan diferentes tipos de maquinarias y los modernos cuentan

con dispositivos adicionales de secadores, extractores y limpiadores. El algodón
que se obtiene es de apariencia más uniforme y limpio.

Linters: Son las fibras de algodón que quedan adheridos a las semillas

durante el proceso del desmote. Son re-desmotados especialmente y se utiliza en

la fabricación de algodón hidrófilo. Su clasificación se hace con Standards sepa
rados.

Enfardelado: Los fardos, pacas o balas (bales), difieren mucho en cuanto

a forma, peso, medida, densidad, envoltura, flejes de amarre y prensado. Los

fardos de represamiento "standard" (Fiat) son generalmente" para el consumo

local del país productor, y los reprensados a alta densidad "high density" (HD),

para la exportación. Los fardos que llegan a Chile son generalmente HD y pe
san en promedio 500 Ibs. con una densidad de 35 Ibs. por pie cúbico.

Taras y muestras: La tara se calcula en Ibs. por fardo, se certifica en los

lugares de origen y se comprueba en los lugares de destino. Varían según el ma

terial usado en el empaque entre 10 a 22 Ibs., siendo el promedio más aproxima- *

do para HD 20 Ibs. por fardo. La muestra es una porción típica de algodón de

m/m 1/2 Ib. y de buen tamaño, que se toma de uno o ambos lados de cada fardo,

y debe ser bien obtenida de tal suerte que refleje la calidad del fardo.

Foto N.? 8, Fig. O, Obsérvese un hilado con waste y neps.
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-Laírones, Standards, Linos, z'l Lercados

Después de la somera descripción que acabamos de hacer del algodón, des

de las plantas hasta las hilanderías, sólo nos bastaría hacer una ligera revista de

su parte comercial. Los términos y denominaciones técnicas que hemos venido

empleando, y que seguiremos citando más adelante, no necesitarán mayor expli
cación, por ser corrientemente usados en el comercio textil/algodonero.

Patrones: Los patrones de medida del algodón son los "Standards" que

los hay para el grado, la hebra, el color y la preparación. Son preparados en ca

jas y llevan una fotografía del algodón, colocada en la parte interior de la tapa,
con una indicación específica y terminante de que es válida solamente por cierto

tiempo y que, no debe ser tocada la superficie de la muestra.

Clase: Hablando de un determinado algodón, CLASE quiere decir, grado

y hebra.

Calidad: Significa grado, hebra y carácter.

Tipo: Es la muestra de calidad. Son aplicables al tipo las mismas recomen

daciones de validez y cuidado que para los Standards. Debe ser tratado procuran

do que no pierda su color ni la cantidad de hojas o materias extrañas de otra

naturaleza.

Mercado americano: El mercado americano está regido por una Ley deno

minada de "Futuros" y "Patrones" y sus "Reglamentos". Adoptó los "Official

Cotton Standards" que son reconocidos como los "Universal Standards". Los

Standards de grado constan de más de 40 y son denominados por Números y/o
Nombres como por ejemplo, "Grade N.9 1 American-Egytian", y son físicos o

materiales y descriptivos o simbólicos, principalmente para algodones "white",
"extra-white" y american-egyptian, "saw ginned" y "roller-ginned" respectiva
mente. Los Standards por Hebra, "Length of Staple", son más de 20 por largos
entre 3/4" a 1-3/4". (Ver foto N.9 2, A/E, en la que indicamos algunos largos
de algodones americanos). Los Standards de Hebra son también materiales o sim

plemente simbólicos. Igualmente existen algunos Standards por Preparación para

"Long Staple Cotton".

Los principales Standards para algodón americano blanco son:

Standards Americanos

N.

N.<

N.

N.

N.

'

L

2,
1

3,

4,

5,

Middling Fair.

Strict Good Middling
Good Middling.
Strict Middling.

Middling.

N.9 6, Strict' Low Middling.
N.9 7, Low Middling.
N.9 8, Strict Good Ordinary.
N.9 9, Good Ordinary.
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Mercado inglés: El mercado inglés usa denominaciones propias de Grados,
siendo los que más se están empleando actualmente en la clasificación de los al

godones egipcios. Pero este sistema se aplica tanto a algodones blancos como a

"cremas" (los egipcios), o sea a los "saw ginned" y a los "roller ginned". El mer

cado de futuros de Liverpool, que dejó de funcionar al iniciarse la segunda guerra

mundial, ha venido realizando sus operaciones por intermedio de la Raw Cotton

Commission; pero hay informes de que limitará sus actividades y se espera que
las Bolsas o Asociaciones Algodoneras de Liverpool y Manchester inicien sus ac

tividades en un futuro no lejano, en forma normal. Los principales Grados del

sistema inglés, son:

Standards ingleses.

N.9 1, Fine or Extra. N9 6, Fully Fair.

N.9 2, Fully Good. N.9 7, Fair.

N.9 3, Good. N.9 8, Fully Middling Fair.

N.9 4, Fully Good Fair. N.g 9, Middling Fair & low.

N.9 5, Good Fair.

Mercado del Perú: Todos los demás mercados están organizados en sus Re

glas y Standards siguiendo prácticamente las normas y bases del mercado ameri

cano. En el Perú, los Patrones de Grado, son numerados del N.9 1 al N.9 9, con

sub-grados como el N-9 5-1 2.

Mercado del Brasil: En el Brasil los Tipos de Grados son numerados del

N.9 1 al N.9 9 con sub-tipos como el N.9 5/6.

Futuros.

Las operaciones de "futuros" sirven de "cobertura" contra las fluctuaciones

de precios. En el mercado americano las operaciones de los contratos de futuros

y de los contratos "spot" (entrega inmediata) se transan fijando una base que
ordinariamente es el N.9 5 Middling 15/16", o cualquiera otra Base que se estipu
la de antemano y de común acuerdo, liquidándose posteriormente por medio de

las "diferencias comerciales" que pueden ser, como sigue:

Premios y Descuentos.

Premios, "Points On" para algodones superiores a la Base, y

Descuentos, "Points Off" para algodones inferiores a la Base.

Estas diferencias se determinan en centesimos de centavo por libra, toma

das de las cotizaciones del mercado local o del promedio de las cotizaciones de

los 10 mercados ( average 10 markets) existentes en los EE. UU. También se ope

ra sobre la base de calidades especificas.
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Veamos el siguiente cuadro y el gráfico que hemos preparado con cifras

que extractamos del Cotton Quotations of the US Department of Agriculture del

15 de Septiembre de 1952, que nos dará una mejor idea de lo expuesto:

Premios y Descuentos (10 market average).

Grados Hebras

29/32" 15 16" 31/32"

N.9 4, SM 27 OFF 47 ON S3 ON

N.9 5, M (BASE) 76 OFF BASE 29 ON

N.9 6, SLM 261 OFF 193 OFF 160 OFF

1-1/32" l-l 16"

139 ON 175 ON

83 ON 119 ON

PREMIOS 4 DESGÜIÜTOS DEL PIOOOSN flMEIHCRNO.

SEPT.i5.i952

CENTESIMOS DE CEñTAVO POR LB.

10 MfíRKET AVERASE

DESCUENTO
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Partiendo de la Base tendremos que un grado superior a M 15/16" se coti

zaba aquel día a 47 "points on" y un grado inferior 193 "points off"; 1/32" más

largo que la Base 29 "points on" y 1/32" más corto 76 "points off". Un grado
inferior -a SM 1-1/16" tenía un castigo de 56 "points off" y 1/32" más corto que

SM 1-1/16" 36 "points off". Continuando así vemos que el margen de diferencia

entre SM 1-1/16" y el M 1-1/32" sería de 92 puntos por libra.

En esta forma queda analizada la hipótesis que formuláramos en los co

mienzos de este artículo. Obsérvese por un instante la foto N.9 2 y nótese la dife

rencia casi imperceptible de 1/32", como en E y D.

Advertiremos que, aun cuando las cotizaciones de los diferentes mercados

internacionales y por las diferentes calidades no guardan ninguna relación unas con

otras, sin embargo, puede decirse que las cotizaciones del mercado americanq, que

es el mayor productor con el 55'/ de la cosecha mundial, gravitan con su influen-

'

cia en las tendencias de las cotizaciones de los demás mercados.

Foto N.1? 9, Clasificando un algodón en Chile

Mercados para las Fábricas chilenas.

Las fábricas chilenas compran sus algodones generalmente sobre la base de

calidades específicas (sobre tipos), que incluyen grado, hebra y carácter, y ocasio

nalmente sobre la base de grado y hebra solamente. Una buena parte son adquiri

dos en el mercado peruano; pero, en los últimos años, se han importado grandes

cantidades de los EE. UU, así como también del Brasil, y el resto de México,

Paraguay, Pakistán y Egipto.
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Interesa señalar que las importaciones de la excelente calidad del Peni.

después de declinar sensiblemente, ha vuelto a recuperar su importante nivel, co

mo puede verse por las siguientes cifras:

Importación de Algodón peruano.

Año 1946, alrededor de 19,8 millones de libras
"

1950,
" "

9,9
"

1951,
"

.6,4

1952,
"

22,9
" "

(*)

(*) Según informes comerciales; Enero/fines Septiembre 1952.

Las características generales

de los algodones usados en Chile.

En razón del notorio interés demostrado últimamente por abastecerse de

ciertos tipos de algodón, y respondiendo a las numerosas consultas formuladas,
ilustraremos en seguida con algunos detalles las características generales de los

algodones que más puedan interesar, y terminaremos nuestro trabajo acompañan
do algunos cuadros de orientación muy interesantes.

El algodón Tanguis es apreciado por nuestros hilanderos por su buena re

sistencia y alto rendimiento, pero además por su carácter singularmente importan
te de ser "bien blanco" y largo, el único en el mundo. Compite ventajosamente
con los egipcios. El Pima peruano es más largo que el Karnak egipcio.

El Paulista se ha estado usando en reemplazo del americano; se compara a

los mismos grados y hebras del americano, pero su carácter es ligeramente inferior.

El Pakistano, tipo americano, "saw ginned", como su mismo nombre im

plica, es también un "upland" y los principales tipos que se cultivan hoy día son

los siguientes: 4F, LSS, 289F y NT. Puede substituir a los mismos grados y hebras

de los EE. UU.

Todas las variedades egipcias son de hebras largas y extra-largas, de color

"crema" y "roller ginned", siendo las más importantes por su calidad y volumen

las siguientes: Karnak y Menoufi, Guiza 30, y Ashmouni y Zagora.

Para tener una idea de la alta calidad de estos algodones, damos en seguida
la apreciación del carácter principal y del color, desde el punto de vista del clasi

ficador, así como también la estimación del hilado máximo en dos grados, según
los informes comerciales que nos envían tomados de una publicación del Ministe

rio de Agricultura del Egipto. "^LlGTECÁ NAnn^-
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Variedades Carácter y Color

Karnak Extra-fine

creamy, whitish,

bright.

Menoufi Semi-fine

creamy, whitish,

yellow.

Guiza 30 Fine

creamy, whitish.

Ashmouni Hard-bodied

creamy, yellow.

Zagora Semi-hard/bodied

creamy, yellow.

Hilados peinados
Titulación inglesa

Fully Good Good

140 s 130 s (Dark médium)

130 s 120 s (Dark)

100 s 80 s (White lustrous)

80 s 70 s (Brown)

70 s 60 s (Dark)

Los algodones mundiales.

La división de la longitud de las

hebras mundiales se estima así:

Cortas

Medianas

Largas

Extra-largas

31/32" y menores

1" a 1-3/32"

1-1/8" a 1-11/32"

1-3/8" a mayores

Los informes comerciales estiman el

promedio de la longitud de las hebras

mundiales en 1950, como sigue:

De 7/8" a 31/32" 4-5/

1" a 1-3/32" 43/

1-1/8" a 1-1/4" y más 12/

El cálculo más aproximado de la cosecha mundial

para 1951/52 es la siguiente:

15.1 millones de fardos (*)EE. UU 15.1

México 1.3

Brasil 1.6

Perú 0.4

India 3-0

Pakistán 1.1

Egipto 1.6

Varios 10.4

34.5 millones de fardos

(*) El último informe del gobierno americano emitido el 8 de Octubre estima una

producción de 14.4 millones de fardos.
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Clase, longitud y algunos grados.

Egipto Karnak, Menoufi

Guiza 30

Ashmouni, Zagora

1-3 '8" a

1-1/4"

1-1 8"

1-9/16" — 40/,

-

60/,

G/FG
G

FGF/G

EE. UU. Upland
Sea island/Pima

1" a

extra-largc

1-1 '8"

i. largo

- 7<S/, M 57%

México Tipo americano 1-1/32" —

Brasil Seridó, Sertao

Mata, Paulista

medianos

1" —

Perú Tanguis
Pima, Karnak

1-3/16"

1-9/16"

-

90/,
- io%,

India Asiáticos,

y Jarilla, Vijay 7 /'S" y menores -

80%
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