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ESDE que el cultivo de l algodón 

en España se orientó po r el sistema de concesio

nes han pasado ya 16 aílos, creándose distintas 

Zonas que se adjudicaron a Empresas p rivadas, 

que han venido actuando bajo la d irección del 

Instituto de Fomento ele la Producción de Fibras 

Textiles. 

El éxito alcanzado es indisc utible, a que en 

este período de tiempo se ha intensificado ele tal 

forma est cultivo que de una produ cción ele 

W.OOO bala se ha conseguido lk ga r a la impor

taHtísima cif ra ele 230.000 qu e será la producción 



d l ai1 o actual. Y lo que es aún más importante: 

en más de 30 provincias españolas se cultiva hoy 

el algodón, en secano o en regadío, en rotación 

con otros cultivos agrí olas. 

La acertada y eficiente labor del Instituto de 

l i omento de la Producción de Fibras Textiles, y 

el desvelo, las inversiones de capitales y el trabajo 

con tan te de las Emp resas concesionarias, han 

logrado no ya un negocio, sino la creación de una 

riqueza que supone un benef-icio considerable 

para España, y qu e puede alcanzar la total inde

pendencia de nuestra Patria en esta fundamental 

materia p rima, aún que nuest ra m eta sea todavía 

más ambiciosa : llegar, en un futuro no lejano a 

expor tar algodón a Europa. 

Para esto se n ecesita sólo manten er la misma 

organización y equilibrio de p recios. Y por nues-



tro conocimiento del problema, demostraremos 

nuestra afirmación con alguno dato . 

Las necesidade · d.e fibra de algodón en nues

tra indust ria son, aproximadamente, de 300.000 

balas anuales, y de otras 150.000 de "vi scosilla" o 

fibras artift ciales. 

Las 300.000 balas de algodón se pueden con

seguir en un año de lluvia normal, toda vez qu e 

la produr-ción en los secanos elch e ser de 70 a 

80.000 balas y en los regadíos se alcanzarán en 

breve los 1.500 kilos ele algodón bruto por hectá

rea o sea más cl e dos balas de fi bra, de donde se 

desprende que la cifra citada de :100.000 balas 

puede obtenerse antes de cinco arios, ya que el 

rillno de aum ento de la prod ucrión puede ser 

perrcc tamenle de unas 50.000 balas anuales. 

Los planes del :Vl iniste rio de Agricu ltura y del 

lnstituto Nacional de Colonizo c ión ti n en prevista 



una puesta en riego de 50.000 IIas. anuales, hasta 

alcan7.at' el millón, encontrándose la mayor parte 

de e las .-uperficies situadas en las provincias que 

p udiéramos llamar algodoneras. 

Si co nsid eramos un ritmo mínimo de puesta 

n riego de 50.000 Has. anuales, y una intensifi

fi cación del 40 % para el cultivo en las mismas 

del algodonero tendríamos en los próximos diez 

años 200.000 Has. cultivadas, que a dos balas 

de rendimiento por Ha. significan 400.000 balas 

cxportab les o ea (¡u e dicha exportación repre-

entaría 88.000.000 de kilos de algodón fibra, que 

a 2 70 Ptas. Oro por kilo, permitiría obtener 

237.600.000 de pese tas Oro. 

Si la intensificación del cultivo en lugar del 

40 % fu era del 60 %, se obtendrían 600.000 balas, 

equivalente a 132.000.000 de kilos de fibras y 

356.400.000 pesetas Oro. 



Y con un cultivo del 80 %, las balas serían 

800.000, equivalentes a 176.000.000 de 1 ilos y 

475.200.000 pesetas Oro. 

Esta última cifra representa aproximadamente 

la totalidad ele la exportación de productos agrí

colas españoles, pues como es sabido, la naranja 

representa 280.000.000, el tomate 65.000.000, el 

plátano 48.000.000 y la aceituna verde 47.000.000. 

Nuestra fe en este porvenir es absoluta. Con

tamos para ello con organización suficiente, y 

sólo falta que el ritmo de los planes de puesta en 

regadío sea el previsto y que se mantenga el 

tipo de precio, que en su momento podrá ser 

el internacional, una vez abastecidas totalmente 

la lndustr[a y las necesidades nacionales. 

Noso tros imaginamos nuestra economía na

cional dentro de 25 años con una importante 

l 



producción de divi sas, obtenidas por el enYÍO 

ck algodó n a toda Europa, ya que como hemos 

rn e 11 cionado anteriormente, contamos con la su

pedir ie ele n u vos regadíos, prevista en 300.000 

llas. para los próximos quince años. 

Si en lugar de estas 500.000 Has. ll egáramos 
' u 

f' ll ot ro 10 aí1o al millón de I-Tas. ele nuevos 

regadíos, la riqueza qu e és to representaría es tan 

in calcu lable que tenemos la seguri dad que la 

eco nomía de España cambiaría totalmente, siendo 

uno de los países más equi librados el e Euror a. 

Desde luego, tenemos posibili dades, organiza

ción y voluntad para ello y estamos dispuesto 

a toda t.: lase de sacrificios pura llegar a esta 

aspiración. Para nosotros, los qu e iniciamos la 

in tensifica ción del cultivo del algodón en España, 

se ría la gloria ele nues tra vida la creación de un 



patrimonio para el País de un valor incal culable, 

porque no tan sólo se benefi ciaría la economía 

patria, sino que se evitaría totalmente el paro 

obrero, ya que en todas las zonas en que se 

cultiva algodón, no hay un solo obrero sin trabajo 

y se llega incluso a la subasta de la mano de obra. 

Para poder llevar a feliz té rmino esta ingente 

tarea de creación de una insospechada fuente ele 

riqueza, confiamos con la asistencia de nuestros 

Organismos rectores; el Ministerio de Agricultura, 

el de Industria , el Instituto de Fomento ele la 

Producción de Fibras Textiles y, sobre todo, con 

el interés y decidido apoyo que en todo momento 

nos ha prodigado Su Exce lencia para resolver los 

problemas del algodón, habiendo n osotros seguido 

siempre en nuestros trabaj os la consigna que nos 

nos clió a los espaúoles des pués de la liberación: 

Producir... pro el u cir... producir ... 



Para term inar, nos permitimos formular unos 

c.álculos económicos a base de un cultivo del 60 % 

de algodonero en 500.000 Has. de nuevo regadío, 

ya que el 40 % res tante habría de destinarse fu n

damentalmente al tr igo y forraj e para el ganado, 

e itando así la importación de este cereal y de 

carne en algunos años. 

Dich o 60 %, o sean 300.000 Has. en las que 

se cultivase algodón, producirían: 

Algodón bruto 

1.500 Kgs. Ha. x 300.000 Has. = 450.000.000 Kgs. 

Algodón desmotado . 135.000.000 Kgs. fibra 

Semilla producida. 282.600.000 » 

Aceite . 43.890.000 » 

Torta para ganado. 2:34.080.000 » 

con un contenido ele 58.500.000 de proteínas. 

-



Cuyos valores en Oro r epresentan: 

A 2,7 Ptas. Oro Kg. para la fibra = 364.500.000 Ptas. 

A 2,- >> >> >> >> el aceite = 87.780.000 >> 

A 2,- >> >> los 10 Kgs. 
para la torta = 46.816.000 >> 

Lo que significa una riqueza del orden de 

500.000.000 Ptas. Oro, o sea aproximadamente 

1.700 Ptas. Oro por H a. cu ltivada ele algodón, 

cuando el trigo de regaclio, a 2.500 Kgs . por Ha. y 

0,27 Ptas. Oro representa 675 Ptas. Oro por Ha. 

Ha de tenerse en cuenta además, que las impor

taciones totales ele es ta fibra, suponen 178.000.000 

pesetas Oro. 

El cultivo del algodón, aparte de las ventajas 

ya expresadas, solucionaría el problema del pienso 

para el ganado, puesto qu e se p ondrían a dispo

sición del mercado 58.500 ton eladas de proteína· 

se equilibra rían los déficits de aceite, con la 

producción ele unas 87.000 toneladas de este 



pr·odndo: corres pondientes a la totalidad de se

milla producida y cons titu tría el motivo funcla

nw ntal dr la puesta en r egadío de estas 500.000 
Ha:> . pa ra lo r ual es lH'eesari o e] cultivo de ur1a 

planta re. m uu e radora. 

Co nsiderada la eues tión d es de el punto J e 

Yi sta soria], es preciso resaltar que en el cultivo 

dd al~odón . e emplea aproximadam ente un 

jo rn a l por cada kil o de fibra producida con lo qu e 

en estos nuevos r ef;aclíos, t endríamo 135.000.000 
d i' jornale que sumados a los d.e las 300.000 

balas rue d ehemo. producir en los secanos y 

regad ío s exist e nt es e n la actualidad, o sean 

66.000.000 le kilos ele fibra , te ndríamos un tota l 

d 201.000.000 de jornales. 

II,n e l pasado mes de octubre, tuvimos el 

honor d dirig irnos a Su Exc..:elencia , con motivo 

de la c.os ·cha de algo dón q ue en aquella !'echa 

ha bíamos log rado, ofref:i ·nclo un programa para 

... 



la intensificación de este cultivo, en el que dec.ía

mos que, en plazo no superior a cin co mios se 

llegaría a exportar f-ibra a p recios internacionales, 

después que hubiéremos alcanzado una produc

ción de 300.000 balas, cifra establecida por el 

Instituto Nacional d e Estadística, como repre

sentativa de las necesidades de la actual industria 

textil algodonera, sin contar, nat uralmente con 

las fibras artific iales, ni con los r egenerado de 

algodón. 

Tenemos hoy la gran satisfacción d e poner en 

conocimiento de Su Excelen cia que la superficie 

sembrada este ml.o, ha de producir, si las circuns

tancias climatológicas son n ormal , una cosecha 

tal vez superior a las 230.000 balas, lo que nos 

permite co nf-irm ar nuestra preví ión. 

Es tan elocuente e te resultado, que entende

mos preciso que Su Excelencia cono zca las conse

cuencias económicas que d el mismo se desprenden: 



Cultivo en seeano . 

• regadío . 
.l omales aproxi mados 
que se rán precisos de ·
de la icrnhra a la reco-
1 ·<·<·i6n en serano . 

lcl. , id. , en regadío . 

H ' lila de la ti er ra, a 
900 Ptas . pro medio por 
ITa. de secano . 

1-l.e nta de la tierra, n 
3 .• >00 Ptas. promedio 
por Ha. 11 r ga dío . 

,ato de simiente. cul-
tivo, abono , insc~ti c i 
das, e11 seca no , total . 

ld ., id. , en regaclío . 

alo r del a l~odóu hmto 
reco¡!id o e 11 '~seca n o . 

Id. , id ., en regadío . 

IIECTA IIEAS JOR NALES 

137.000 
105.:300 

15.650.000 
25.583.000 

GASTOS Y RENTA VALOR PROOUCCION 
EN PESETAS EN PESETAS 

123.300.000 

368.550.000 

420.600.000 
840.410.000 

822.000.000 
1.316.250.000 

242.300 41.233.000 1. 752.860.000 2.1 38.350.000 

De ·pu r de estas notas en las que dejamos 

xpuesto lo que pu ede representar económica

mente, agrícolarnente y socialmente en un futuro 



próximo la producción de algodón en nuestro 

país, vamos a exponer en sÍntesis, lo que nuestra 

Compañía ha procurado contribuir con su grano 

de arena, al desarrollo de dicho cultivo en Espai1a. 

Nuestra Compañía empezó a actuar en las 

provincias de Córdoba y Jaén en el año 1940 

cuando nos dieron la con cesión con carácter pro

visional, y ya en el pri rner año de su actuación 

en estas provincias se dobló la producción, o sea 

de 1.9"00.0000 kilos de algodón bruto que se pro

ducían, se pasa a :3.800.000 kilos. 

En el año 1941 , nos di eron la concesión defi

nitiva y continuamos aumentando la producción 

aunque no al ritmo que esperábamos pue lo que 

el agricultor e taba reacio a cultivar algodón 

porque ad emás ele er un cultivo nuevo, de modo 

especial los pre('i os e ran poco remuneradores. 



Vino la sequía ele los años 1945-46 en que la 

produ ·ción bajó a 314.910 kilos de algodón bruto. 

A continuación exponemos en un cuadro las 

producciones de estos 16 a:Uos correspondientes 

a ~ ta provmc1a : 

l>t>talle de las superficies cultivadas, algodón recolectado y 

fibra producida en la Zona 3.a en lus campañas que se citan 

CA~IPAÑAS IIAS. CULTIVADAS ALCOOON RECOLECTADO 

1.941 8.914 3.814.132 
1. 9-±2 7.632 5.574.711 
1.943 15.221 5.669.754 
1.944 16.919 6.205.292 
1.945 4.002 314.910 
1.9-±6 16.301 6.973.544 
1.947 10.809 4.355.474 
1.948 16.669 6.816.630 
1.949 6.768 695.806 
1.950 2.460 196.500 
l. <).) 1 12.378 6.327.952 
1.952 21.595 14.015.431 
1.953 20.733 10.956.996 
1.954 26.109 11 .517.521 
1.955 41.156 28.088.999 
1.956 64.000 50.000.000 

-· 



En vista ele los años de gran sequía qu e tuvi

mos, empezamos a ensayar el cultivo d el algodón 

en regadío, haciéndolo por nues tros propios me

dios, obteni endo fra caso año tras año hasta qu e 

por fin en el año 1951 empezó a dar algún r esul

tado con los métodos que los f ra casos continuados 

nos ensenaron. 

Nuestra Com pañia se ha d cJicado también a 

la conversión de fin cas de secano en regadío para 

el cultivo del algodón , unas veces directamente 

como vía de en:ayo y otra veces financiando la 

puesta en regadío. Las fin cas qu e nues tra Compa

ñía ha puesto en regadío en las Provinc ias de 

Córdoba y Jaén SLtman una superf-icie que se 

acerca a las 4.000 Has. 

La Zona ele Extrcmadura n os fué concedida 

en el ailo 1942 después que fra casó la Compañía 

que anteriormente Ja tenia, consiguiendo en el pri-



m cr ario de nues t ra actuación en Badajoz y Cáce

res. la producción de 245.400 kilos algodón bruto. 

Tumbi ~n en dichas provincias o btuvimos los 

f'ra,·a. os de la sequia como se puede ver en el 

cuad ro de produ ·ciones siguiente: 

Superficie y producción sembrada y reco lectada en secano 
y regadío, en las provincias de Badnjoz y Cáceres, en las 

compaiías que se citan 

BADAJOZ CA C E HES 
CA ~IPANA ll ECTA!l E,\ S 1' 1100UCC IO:\' 11 ECTA ltr.AS I'RO I)UCCION 

l.9-t2 860 172.000 108 73.t 00 
1.9-t3 1 .6-t 1 305.200 1.30 81.900 
J . 9-t-t 2.:'536 372 .100 200 136.000 
J . 9-t.j :167 S-+.600 88 44.900 
1.9-t6 6.50 365.000 78 74.900 
I.Y-t7 10:3 .33.000 :168 H 7.200 
l. 948 474 11 1.700 805 526.700 
l. () -t9 673 105.000 1.079 814.100 
l. 9:)0 606 171.69-t 3.070 1.957.010 
1.9,) 1 sn 3:1ú.H2 1.620 2..+96.673 
1.9.)2 1.84 1 1.366.956 4.532 4.03.'3.238 
1.9.33 • . 868 2 . ~00.838 5.0:30 4.814.094 
1 . <).).f 6.137 -+ .:)59.882 8.060 7.715.117 
1.953 12.8:2-t 8.699.547 12.:312 13.464.661 
1.9.}6 22.000 20.000.000 23.000 22.000.000 

_,. 



Fracasamos también en los regadíos, y hoy 

a los 8 ó 10 años de los primeros en ayos, nos pa

rece imposible como pudimos fracasar en aquella 

época. 

En las provincias de Cáceres y Badajoz, tam

bi én hemos convertido fincas de ecano en re

gaclío fmanciando su puesta en riego en unas 

3.000 Has. 

Hoy, después de es tos 16 anos que llevamos 

trabajando en estas provincias, hem os conseguido 

que el cultivo del algodón sea el complemento de 

la rotación en los secanos y la e ~ [ eranza a bsolnta 

ele los regadíos, tanto antiguos ('Omo nuevos: ya 

<ptc en los regadíos antiguos como la V cga de 

Guadalm cll ato, en Có rdoba por ejrmplo tierra 

malísima, hoy da gusto pasearsP- [ or die ha Vega 

porque es un verdadero jardín, y en los r egadíos 



n u vos de Ex.tremadura, da satisfacción ver que 

ta nto en las obras ele regadío con canales de agua 

de p1e, ro mo elevadas; propietarios y agricultores 

'mplcan ci.entos de millones en el cultivo de sus 

tierra , on la esperanza fija y puesta en el cultivo 

d ,¡ algodón. 

Resumi ndo, h emos in troducido totalmente el 

algodón en es tas p ro vincias a base de la perfec

ción de los m étodos ele cul t ivo, la lucha contra 

las plaga~ , abonado intenso, préstamos con libe

ralidad y atendiendo siempre al ag ricultor en 

todas sus necesidades tanto t écnicas como eco

nómica para que en todo momento se sienta 

arudado r correspondido. 

Por lo q ue se refiere a la parte úulustrial, en 

el alío 1941 , nos arrendó el Instituto de Fomento 

de la ProdLtcción de Fibras Texti les, una pequeña 

Factoría en Córdoba, capaz para 4.000.000 de Kgs. 



En anos siguientes se fu é ampl iando dicha 

Factoría y en la actualidad tien e capacidad para 

20.000.000 ele kilos con una producción diaria de 

270 balas, ail.adiéndole la Fá brica de aceit, y 

montando una llilatura moderna ele 13.000 husos 

que es una verdadera joya industrial. 

Se construyó una Factoría en lVIontilla, con 

una capacidad para 6.000.000 de Kg . de algodón 

bruto y una produ c;GÍÓn diaria de 70 balas. Otra 

en el Cm·pio con capac.idad para 14.000.000 de 

kilos de algodón bruto r una producc ión diaria 

de 200 balas. Otra en Palma de l Hío con una ca

pacidad de 7.000.000 el~ kilos de algodón bruto y 

una producción diaria ele l20 halas. Y se constmi

rán toda las que hagan falta a medida qu · se 

vaya extendiendo el cultivo; aunqu e en la zona 

de Córdoba no creemos que pueda aumentarse 

en más del 25 % del que va a producir e este ai1o 



que será de 50.000.000 de l ilos ele algodón bruto. 

Prevemo un máximo en dicha provincia de unos 

60.000.000 ó 70.000.000 ele kilos de algodón bruto. 

Sin embargo en Jaén creemos que puede lle

gar e a una cifra alrededor ele 30.000.000 ele kilos 

ele algodón bruto con los nuevos regadíos que se 

prevén. La mayor parte ele nuestra actividad futu

ra se dedicará a dicha provincia ya que le hace 

falta un cultivo que se emplee mucha mano de 

obra, para solucionar el paro estacional que se 

produce en el cultivo del olivo, en especial en 

las fechas ele mayo a noviembre, y sabemos por 

experi encia que en las zonas donde se cultiva 

algodón desaparece totalmente el paro obrero. 

Por lo que respecta a las provincias extreme

ñas hay que hacer una diferenciación entre 

Bacl.ajoz y Cáceres, ya que en Cáceres el cultivo 



del algodón en regadío se venía praclicando en 

pequeña escala desde 1930. 

En Cáceres en el año 1943, arrendamos al Ins

tituto de Fomento de la Producción de Fibras 

Textiles, una pequeña máquina de desmotar pro

duciéndose en aquella fecha 73.400 kilos. 

Durante los 3 ó 4 años prim eros la produc

ción no superó a la del primer año ya que nos 

encontrábamos también con que a los agricul

tores no les interesaba dich o cultivo por poco 

remunerador y solamente había unas pequ enas 

zonas en que se cono cía algo. 

Fueron consiguiéndo e mayore producciones, 

)'en el año 1949 empezamos a construir la Facto

ría de Navalmoral de la Mata, capaz h oy para 

6.000.000 de kilos y una producción diaria de 

70 balas. 



La produeción fu é aumentando y en el año 

193:1 empezamos la Factor.ía de Plasencia que 

este año inauguramos, con una capacidad de 

·¡ .000.000 de k ilos y una producción diaria de 

270 balas. l~n dicha Factoría se instalará una 

FáLrica de aceite y para el alío 1958 está en pro

yerto una Factoría en Coria. 

Dicha provincia que en es te alío producirá 

22.000.000 de k ilos, creemos puede llegar en 

un período de unos 15 m1os, a unos 60.000.000 

el ki los. 

En la :lOna de Baclajoz, el aumento de produc

ción fu é más lento, ya que en los secanos fraca

sábamo po r las sequías que teníamo\ y los 

regadío h echo por la propia Compañía en vía 

de ensayo, eran un Yerdadero desastre. 

Fué ha cia el año 1952 cuando se empezó a 

producir alguna canl iclad apreciable ele 1.366.956 



kilos y desde aquella fecha cada alío e ha ido 

doblando, llegando en esta campaña de 1956 a 

20.000.000 de kilos de algodón bruto. 

En el año 1953 se empezó a construir la 

Factoría de Mérida que hoy tenem os el honor 

de que visite Vu es tra Excele ncia, a paz para 

20.000.000 de kilos de algodón bruto ~· mta pro

ducción diaria de 270 balar;, con una 1• ábrica de 

aceite capaz para 20.000 Tns. de emilla y una 

Hilatura para 20.000 husos que ampli arem o · con 

una fábrica de tejidos. Este es el exponen! e del 

grupo industrial actual de dicha pro vincia. 

En el año próximo construiremos una Factoría 

en Badajoz; en el año 1958 la Factoría de Don 

Benito; en el año 1909 la Factorí:a de Guadiana 

del Caudillo y esperamos en el m1o 1960 poder 

instalar otra Fáb.rica en las ·v egas Altas del 



Guadiana, si el ritmo de la puesta en regadío 

sigue el camino que e peramos. 

E ta provincia creemos será la más algodonera 

de E paña pudi endo llegar a una producción de 

100.000.000 de kilos de algodón bruto. 

Resumiendo estas líneas, vemos que la pro

ducción de las cuatro provincias en las que el 

In lituto de Fomento del Cultivo del Algodón 

nos ha honrado confiándonos la misión del fo

m ento de la producción de esta planta que uni

versalmeute se llama "Üro Blanco", se multiplica 

y se aumentará en progre ión geométrica si los 

plane · de puesta en riego no se retrasan y se 

manlien e la relación de precios actuales entre el 

algodón, el trigo y la remo lacha, a pesar de que 

para el culti,·o del algodón se emplea mucha más 

mano de obra que en lo · otros cultivos. 

==• 



Los resultados pueden expo nerse como s1gue: 

Producción prevista para 
antes de 15 años . 

Correspondientes a 

Manipulados en 

La semilla sería operada en 

y la fibra trabajada en . 

260.000.000 Kgs. algodón bruto 

91.000.000 » » fibra 

20 Factorías desmota
doras 

5 1~ á bricas de Aceite 

4 Hilaturas 

Este es el res umen de nuestra labor, esperando 

poder continuarla hasta obtener los r esultados 

que antes quedan co nsignad os. 

Con el mayor respeto e inco ndicionalmente, 

quedamos a disposición de Su Excelencia para 

cuantas ampliac iones y aclarac i one pudiere 

desear. 

El Prcsitleute. El Conscjero-Oclegndo, 

Miguel Sans Mora Juan Guitart Calva 

Octubre, 1956 
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