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Raúl O. A. Manoiloff. La crisis del algodón en el Chaco y los cultivos alternativos.  Corrientes: 
el autor, 2005, 320 páginas.

La obra de Raúl Manoiloff, constituye la segunda parte del estudio sobre el proceso 
productivo del algodón en la provincia del Chaco. En esta ocasión, se ha abocado al análisis de la 
etapa más crítica de este cultivo y la inserción de productos alternativos en la economía provincial.

Inicialmente, la publicación contiene una breve reseña bibliográfica de aquellos autores 
que en períodos anteriores analizaron esta temática desde el punto de vista histórico, económico 
y geográfico. Posteriormente, desarrolla nueve capítulos que describen el espacio agrario y la 
evolución de los diferentes cultivos en el contexto mundial, nacional y provincial, así como los 
cambios producidos en el Chaco durante la última década del siglo XX como consecuencia de la 
diversificación productiva.

En el primer capítulo realiza el análisis de las características generales del paisaje agrario 
que se encuentra condicionado por factores naturales y antrópicos, afectando la estructura y el 
funcionamiento del mismo así como las condiciones del medio ambiente. La participación del 
hombre en el medio natural lo ha vuelto más complejo a tal punto que ha adquirido grandes rasgos 
de “artificialización” del espacio y deterioro del mismo, que se intensifican de acuerdo al nivel de 
desarrollo tecnológico y económico que han alcanzado las distintas naciones.

El segundo capítulo analiza las constantes alteraciones en el proceso evolutivo que ha 
manifestado el cultivo de algodón desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad, señalando los 
factores favorables y desfavorables que incidieron en su crecimiento.

A partir de este período, efectúa una reseña cronológica de los acontecimientos que 
determinaron que, en la provincia del Chaco, el algodón manifestara períodos cíclicos de apogeo y 
crisis. Este cultivo ha alcanzado su máximo quiebre en los últimos diez años a partir de las sucesivas 
problemáticas originadas por el precio del textil, la sustitución del mismo por fibra sintética, el 
endeudamiento de los productores y los “numerosos contratiempos climáticos” (períodos de sequías 
e inundaciones). Estos factores, sumados a la inserción de cultivos alternativos como la soja, 
terminaron de derrumbar las posibilidades de recuperación del algodón.

Los restantes capítulos, fueron destinados a desarrollar el comportamiento individual de los 
diferentes cultivos alternativos (soja, girasol, maíz, trigo, sorgo, tabaco y productos frutihortícolas) 
a nivel mundial, nacional, regional y provincial con énfasis en el último decenio del siglo XX 
hasta el año 2003. Para comprender el comportamiento de los mismos, tuvo en cuenta aspectos 
como la distribución o área de ocupación de cada siembra, la superficie implantada y cosechada, 
el rendimiento, la producción, los inconvenientes y las perspectivas de evolución de los distintos 
cultivares, así como también los condicionamientos climáticos y requerimientos agroecológicos 
necesarios para obtener rendimientos más elevados.

La totalidad de los capítulos cuentan con fichas referidas a artículos periodísticos nacionales 
y locales del último quinquenio, información que enriquece el estudio sobre los cultivos. La 
investigación incorpora también material cartográfico donde se puede observar la evolución de 
los cultivares o el área de expansión, ocupación y predominio de cada uno de ellos, tanto en el 
ámbito nacional como en la provincia. Por otra parte, el trabajo se complementa con la información 
estadística y gráfica obtenida de fuentes oficiales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Comité Consultivo Internacional 
del Algodón, entre otros y que fueron utilizadas como documentos para el posterior análisis de los 
cambios productivos generados en el Chaco a fines del siglo XX.
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La obra adquiere un carácter sistemático en su desarrollo y documenta de manera precisa el 
proceso de crisis del algodón magnificado en los últimos quince años, y la inserción de un sistema 
diversificador de cultivos como una nueva opción para el crecimiento económico provincial. En 
ello radica lo fundamental de su aporte, al abocarse al estudio de un tema aún insuficientemente 
tratado en la región.

Alejandra H. Torre Geraldi
Aníbal M. Mignone

Larramendy, Juan Carlos y Pellegrino, Luis Alberto.  El Algodón. ¿Una oportunidad perdida?.  
La Plata, Ediciones Al Margen, 2005. 212 págs. 

A partir del cabal conocimiento del tema, fruto de sus experiencias como funcionarios 
públicos, docentes e investigadores de la realidad asociada a la producción algodonera, ambos 
autores nos brindan en este texto, un aporte significativo para la comprensión de un tema complejo.

Organizado en siete capítulos, el enfoque se orienta hacia un análisis histórico de la política 
nacional relativa al algodón, y el objetivo central es permitirle al lector apreciar “en qué momentos 
históricos y bajo qué circunstancias se pudo plasmar una política nacional para el algodón, y en qué 
oportunidades y por qué, los distintos esfuerzos realizados en ese sentido naufragaron”  .

El capítulo inicial que cubre el período 1862-1934, describe el proceso de implantación 
del algodón y su rol en la ocupación del espacio en el área chaqueña. Luego se enfocan las políticas 
reguladoras que entre 1934 y 1954  a través de la Junta Nacional y luego de la Dirección Nacional 
del Algodón organizaron la producción y comercialización del textil.

Los restantes capítulos, periodizados de acuerdo con los principales cambios de la evolución 
política argentina, exponen la compleja trama de acciones contradictorias y erráticas que en el caso 
específico del algodón, evidencian tanto la debilidad de las estrategias unifactoriales, como la ausencia 
de las mismas y muchas veces el desinterés por el tema, en las distintas etapas de la historia del país.  

A lo largo de las páginas se resalta la importancia de la actividad algodonera para la región y 
la necesidad de determinar objetivos y estrategias a nivel nacional que permitan construir una política 
de mediano y largo plazo con acciones que la sostengan desde su concepción hasta su instrumentación 
y ejecución. Interesa particularmente la síntesis que ofrecen en el apartado “Las enseñanzas de la 
historia” donde concluyen que el rol del Estado nacional en relación con la producción algodonera 
ha sido cambiante, oscilando entre la intervención directa y “una actitud prescindente”, ambivalencia 
que se correspondió con la alternancia de políticas económicas contradictorias en la historia argentina. 

El producto final es un texto de consulta obligada, elaborado a partir de la experiencia sobre 
el tema alcanzada por los autores desde su actuación en la función pública y la actividad privada. 
En él, ambos explicitan su propósito de contribuir a que se comprendan los errores del pasado, a 
fin de que los protagonistas actuales concilien sus posiciones y puedan abroquelarse detrás de una 
política de Estado que incluya razonablemente a todos”. 


