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Comporta1nie11to de las variedades 
de algod611 Reba B 50 y Reba P 279 

en la Arge11ti11a 
A.A. RICCIARDI1, J. VRDOLJAK 

L. GARDENAL3, A. POISSON3 y N. CAMPAGNAC3 

RESUMEN 

Con la fmaiidad de evaluar su c:omportamiento en las dîstintas regiones algodoneras de la Argenttna. la variedad 
Reba B 50 fué lncluida en la red de Ensayos Comparativos R egionales de Variedades, y en ensayos de evaluac:i6n de 
lineaa en desarrollo del Programa Algodôn del INTA, en e! tnenio 1974/75 - 1976/77. La nueva variedad Reba P 279 se 
evalu6 en 1976/77. 

En la presente informaci6n se dan a conocer los res :.i.ltados obtenldos. Las conc!uslones que de e!los se derivan 
indican que la variedad Reba B 50 tuvo un comportamlento destacado. En la mayorla de las localidades de prueba de la 
gran regi6n de secano, super6 en producci6n de fibra a la variedad lNTA Sâenz Peiia Toba Il actualmente recomendada. 
Registré aslmismo mayor longitud de flbra. 

En suelos con « marchitez ~ {Fusarium-Nematodes) y b ajo condiciones de fuerte incidencia de la enfermedad, no 
super6 a la variedad INTA Saenz Pei'ia Mocovi, recomendada para areas afectadas. 

Los resultados relat.vos a la Reba P 279, conflrman 1 os antecedentes de ensayos realizados en la Repùblica del 
Paraguay, donde por su mejor comportamiento èsta siendo difundida en reemplazo de (a Reba B 50. 

En 1977 /78 se inlciarâ la multiplicaolôn de Reba P 279 con miras a su recomendaclon ,::m la gran regi6n de 
secano, sin ~ marchitez "· de la Argentina. coma alternatlva de siembra de fa variedad actuafmente difundida fNTA Saenz 
Pefia Toba U. 

INTRODUCCION 

El programa algod6n del INTA es responsable de 
la conduccion de la red de ensayos comparativos re
gionales de variedades de algodon, cuyos resultados 
constituyen la base para la recomendaciôn de los 
culti.vares en las distintas regiones algodoneras del 
pais. 

Estos ensayos, qu~ se imerpreran por ciclos trie
nales, incluyen las lîneas en desarrollo mas promiso
rias, variedades destacadas del extranjero, y las va
riedades en cultivo. 

1. Ing. agr., Coordinador del Programa Algodôn del INTA 
2. Ing. agr., Jefe del Grupo de Trabajo Fitomejoramiento 
Algodôn, de la EERA P.R. Sâenz Pefia, del INTA. 
3, Ings. agrs., Espacialistas en Fitomejoramiento Alga. 
don de la EERA P.R. Sâenz Pefia, del INTA. 

Los resultados se informan en boletines técnicos 
espedficos al finalizar cada trienio de ensayos ac
tualizândose el mapa de vaiiedades recomendadas. 
En 1975/76 concluy6 el ultimo ciclo de pruebas y la 
informaciôn correspondiente sera dada a conocer 
p i:cixirnamente. 

No obstante, en raz6n de las expectativas ongi
nadas por la introduccion y difusi6n en algunas âreas 
algodoneras del pais de la variedad Reba B 50, se 
estima conveniente adelantar en el presente trabajo 
resultados relativos a esta variedad y a la nueva 
Reba P 279, en cotejo con las variedades actualmente 
recomendadas para las distintas regiones aigodoneras 
del pais, INTA Sâenz Peiia Toba II, INTA Saenz 
Pefia Mocovi y La Banda 56. Los resultados de 
Reba B 50 corresponden a los aüos agricolas 1974/75, 
1975/76 y 1976/77; los œferentes a Reba P 279, al aiio 
agrîcola 1976/77. 
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REFERENCIAS 

., . f • sin « rnarchitez,. 
R"ba-B 50 j h" 

( O c~n « mar~ _itez i, 

Reba-B 50 y~® sm ,: marc-.tntez;, 

Reba P 279 l@ con « marchih~z » 

Regi6nes climâticas 

I - Humecta 
II - Subhumeda - Humed;.t 

III - Subhumcda - s,,ca 
a) Oriental 
b) Occid,mtal 

l V - Serniadda 

+ + + + + Indice hfdrko de Thornthwaite 
- - - Limite de la zona algudonera 

Evalmtdôu de las vaüedadl.'s de algodon Reba B 50 y Reba P 279 

lJbkaci6n de las localidades de pruebas por regiones dimâtirns 
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ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LAS VARIEDADES 

Reba B 50 

En 1960, en la Reptiblica Centroafricana (RCA) del 
Africa, se emite Ia variedad Reba B 50, coma resul
tado de los trabajos de seleccion realizado por tèc
nicos del Institllt de Rec!terc!zes du Coton et des 
Te.xtiles exotiques (I.R.C.T.) en la Estacièm de In
vestigaciôn Algodonera de Bambari ; se origino del 
cruzamiento entre la Stoneville B 1439 y Allen 50 T, 
efectuado en 1953. A su vez, la variedad Stone
ville B 1439 es una selecci6n de Stoneville 2 B, en 
tanto que Allen 50 T fue seleccionada en la Repû
blica del Tchad, del material Allen Zaria, introduddo 
de Nigeria (ver figura n• 1). La variedad se obtuvo 
por la descendencia de una planta F, (después de 
tres afios de seleccion genea16gica) a partir de una 
linea homocigota reccinocida por su resistencia a la 
Bacteriosis, debida a los genes B 9L-B lOL. Heredô 
de Allen SOT su inmunidad a esta enformedad y de 
Stoneville 2 B sus entrenudos cortos, su precocidad v 
su limitado derrame floral. " 

La variedad Reba B SO se cultiv6 en la RCA en una 
extension de 60 000 ha, aproximadamente, antes de 
ser reemplazada pot variedades de obtencion mas 
reciente, En cambio, su cultive se generalizô en la 
zona algodonera del Norte del Zaîœ y en algunas 
otras âreas del Africa Central. También fue cultivada 
durante cierto tiempo en Tailandia y experimentada 
en diversos paises, especialmente en la India. 

En 1968/69 la Misiôn Técnica Algodonera del IRCT, 
enviada al Paraguay por convenio entre el Gobierno 
de Francia y el de dicho pais, introdujo 1a variedad 
africana Reba B 50, conjuntamente con otras varie
dades y i o lineas seleccionadas del mismo origen. 
Desde 1a campana agricola 1963i69, y prindpalmente 
a partir de 1969 /70, la variedad Reba B 50 fue eva
luada en munerosos ensayos comparativos efectuados 
en las diversas regiones y areas algodoneras del 
Paraguay. Esta nueva variedad llam6 la atenciôn por 
su aspecto vigoroso, gran capacidad de producci6n y 
por pœsentar inmunidad a Bacteriosis o Mancha 
Angular (Xantlwmonas malvace.armnY'', en compara
ci6u con las variedades de procedenda norteameri
cana, tales coma Empire y Caroiina Queen, que esta
ban difundidas en el gran ct.tltivo. 

La multiplicacion de: 1a variedad Reba B 50, en el 
Paraguay, se inicio en 1969/70 con una superficie de 
1,5 ha, y se fué incrementando. nipidamente hasta 
Uegar a cubrir practicamente toda 1a superficie sem
brada, en 1976i77, estimada en unas 200 000 ha. 

En marzo de 1974, una comision técnica, integrada: 
por el equipo de fitogenética de la EERA P.R. Saenz 
Pefta, efectu6 una visita al Instituto Agronômico 
Nacional del Paraguay; ubicado en Caacupé, con el 
objeto de interiorizarse fundamentalmente sobre Ios 
trabajos de mejoramiento genético del algodôn que 

* Reba: sigla que signîfica resistencia a bacteriosîs. 

se realizan en dicho Instituto y observar el compor
tamiento de la variedad Reba B 20, cuyo cu1tivo se 
habfa generalizado en dîcho pais. 

Corno resultado de esa visita, se concret6 un inter
cambio de semiUas de lineas y variedades, con espe
cial interés, de nuestra parte, en introducir la varie
dad Reba B 50 a fin de incluirla en los ensayos 
comparativos regionales de variedades para evaluar 
sus caracteristicas agronômicas y de fibra en las di
feren tes regiones climaticas de la zona algodonera 
de nuestro pais, y en cotejo con las variedades 
cultivadas. 

En agosto de 1974, la EERA P .R. Sàenz Peüa intro
dujo 200 kg de semilla original de Reba B 50, proce
dente de la Republica del Paraguay. 

A su vez, la Direccion de Algodôn de la Provincia 
de Formosa, decidi6 importar 1500 tn de semilla de 
Rèba B 50, para cubrfr el déficit de semilla apta para 
siembta de la campana agricola 1975/76, ocasi.onado 
por las desfavorabtes condiciones climâticas impe
rantes durante el periodo de cosecha 1975. 

Si bien la mencionada importacicin oficia1 tenia el 
carâcter de ,i emergencia ,; :por las razones apuntadas, 
y fué condicionada a su utilizaciôn para siembra por 
linica vez, la variedad Reba B 50 siguiô cultivândose 
en los aüos subsiguientes en forma no controlada. 

Por otra pane, se produjeron introducdones no 
oficiales en distintas areas algodoneras del pais, es
pecialmente de Formosa, Misiones y Santa Fe, detec
tândose también en el Chaco. Esta drcunstancia ha 
Uevado a que en la actualidad esta variedad se 
cultiva en estas provincias, no pudiéndose estimar 
su real difusion. 

Reba P 279 

Coma consecuencia del mas estrecho intercambio 
sostenido desde 1974 con el Instituto Agronomico 
Nacional del Paraguay y 1a Divisi6n de Genética del 
I.R.C.T. de Francia, se dispuso de inforrnaciôn sobre 
la introducci6n de este nuevo material al Paraguay 
y de su relevante comportamiento frente a Reba B 50. 
Es asi que, en agosto de 1976 la EERAP.R. Saenz Pena 
introdujo esta nueva selecta para evaluar su compor
tamiento en el pais. 

La Reba P 279 proviene de un cruzamiento realizado 
en Tailandia, en 1967 /68, entre las variedades Reba
B 50 y Deltapine Smooth Leaf, por la Misi6n Técnica 
Francesa. En L969/70 se introdujeron al Paraguay 
liüeas g descendientes de este cruzamiento. En la 
Estaciôn experimental de Caacupe, Paraguay, durante 
3 aiios, se realizaron trabajos de evaluacichi y sd~c
cion genea1ôgica en esas lîneas, cuyo resultado fw~ 
la obtenciôn de tres lineas, que reuni.d:i.s coastituye
ron la nueva variedad Reba P 279. Desde 1973/7.}, 

'esta variedad fue cotejada con Reba B 50, en ensayos 



Retour au menu

354 - RrccL\RDI /L-A., J. VRDOLHK, L. G,iRDE~.\l.. A. PoISsox, N. Gu!P.\Glii.\C. Cot Fib. Trop., 1977, vol. Xc'X.XII, fasc.4 

• compatativos multi}ocales en las distintas tègi0ne,; 
productoras del Paraguay, los resultados rnostra,(.m 
una significativa mayor producciôn de Reba P 27;) ; 
ademâs regi.stro un notorio aumento en el porcen
tajt:! de fibra. Con respecta a calidad de tîbra. en ge
neral los valores en ambas variedades son muy si
milares aunque Reba P 279 muestra una leve tenden
cia a superiores registras. 

Adema.;, se describe a la variedad Reba P 279, coma 
una planta de porte mas equiUbrado, tallo mâs redu-

Allen 
(U.S.A.\ 

cido y foUaje mas ligero, que permite una mejor 
venetracion de airè: y luz y por ende, roenores per
di.das por podredumbre de câpsula.s. Asimismo se 
destaca, al igual que Reba-B 50, por su inmunidad a 
la BactèTÎosis. 

Actualmente la variedad Reba P 279 se encuentra en 
las primeras etapas de multiplicaci6n en 1a estacion 
exveri.mental de Caac::.upë, con miras a su difusiàn en 
reemp!azo de .la Reba-B 50. 

Allen Zaria 
fNigeda) 

A1Ien49T 
(Tchad) 

l 
Allen50T 
(Tchad) 

1 

StoneviHe 2 B 
{U.S.A.) 

Stonedlle B 14}9 l 1 

~---____,. ·11. _ (R.C.A._j 

Deltapine 
Si:r,ooth Leaf 

1I,.S.A.)' 

F~ 
1_ Tailandia) 

F" 
r_Paraguay°J 

.t 

REBABSO 

(R.C.A,\ 

REBA P279 

(Paraguay°\ 

Figara n' 2. - Origen de las variedadès Reba B 50 
y RebaP279. 
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION 
EN EL PAIS 

La variedad Reba B 50 se incluy6 a partir de la 
campaib 1974/75 en la red de ensayos comparati.vos 
region::i1es de varii=dades del programa algodon del 
1NTA. Si bien interesaba principalmente evaluar su 
comportamiento en las regiones a1godoneras de se
cano, participô también en los i::nsayos de la regiôn 
arida de œgadfo. Durante los anas 1974/75, 1975(76 
y 1976/77, fué incluida en las localidades de prueba. 
eu.ra ubicaciôn figura en el Mapa n° 1, en suelos sin 
y con « marchitez,, (Fusarittm-Nematodesl. , 

Por otra parte, en el mismo 1apso se incluyô como 
testigo en numerosos ensayos de evaluaciôn de lîneas 
en desarrollo, conducidos por las estaciones experi
mentaies de P.R. Sâen:z; Pena (Chaco) y Reconquista 
{Santa Fe). 

Con respecto a Reba P 279, solo se dispone de in
formadôn del ûltimo a.no (1976/77) de once locali
dades de prueba de la red de ensayos comparati.vos 
regionales de variedades en la region de secano {ver 
mapa n° 1). También se incluyô como testigo, conjun
tamente con la variedad INTA Saenz Pena Toba U, 
en ensavos de evaluacion de lîneas en desarrollo en 
la EERÂ. P.R. Sâem: Pefia. 

Par ultimo, se realizaron otros ensayos y observa
ciones complementarios tendientes a obtener mayor 
informaciôn sobre el comportamiento de Reba-13 50 
y Reba P 279 en nuestro medio. Con relaciôn a "man
dm angular », ademas de las observaciones a campo 
en 1a red de ensayos comparatives regional.::s, 
Reba..B 50 se incluy6 en 1975/76 en un ensayo de 
evaluacion di:! resistencia a clicha enfermedad, condu
ddo en la EERA P.R. Saenz Pena. Asimismo, en 
1976/77 se realizô en la EERA P.R. Sâenz Pefia un 
ensayo para comparar caracteristicas de habitas 
vegetativos v fructîferos de Reba P 279 e INTA Sâenz 
Peua Toba ÏI. 

Comportamiento de la variedad Reba B 50 

Los resultados promedios de la gran regién de 
secano, en suelos sin " marchitez "• por âreas algo
doneras de la red de ensayos comparativos regiona
les de va riedades ( cuadros n° 1, 2, 3 y 4) indican que, 
con excepci6n del afio 1974/75, en el que registrô me
nores -producciones unitarias de fibra que INTA Sâenz 
Peùa Toba II en todas 1as regiones y areas de pmeba, 
en los an.os 1975/76 y 1976(77 Rebà B 50 super6 consis
tentemente a la variedad local en la mayorîa de ios 
ensayos, akanzando eu casas èxtremos incrementos 
del 3040%. , 

Los valores promedios sin <:!mbargo, no alcanzan 
esos niveles de incœmento. El rendirniento èn las 
principales areas productoras, y en las que mayor 
mimera de ensayos se condujeron (Region II, For
mosa-Chaco, S ensayos ; y Region III, Oriental. Chaco, 
y Occidental Formosa-Chaco, 19 ensayos), fue supe
rior en altededor de 5-10 ~ô .. 

En precocidad, no se observaron diferencias apre
ciables. Por ùltimo, y dentro del conjunto de carac
teres agronômicos, el peso de capullos de Reba B 50 
œsultô inferior. 

Con respecto al rendimiento en desmote (? 6 de 
fibra}. los resultados son consistentemente inferiores, 
!legando hasta 2-3 % menos que INTA Sâenz Pen.a 
Toba II. 

En cuanto a los valores tecnologicos de la fibra, se 
aprecian mejores registras de longitud (algo mas de 
0,5 mm), con similar uniforrnidad; la resistencia a 
la tracciôn es, en general, ligerarnente inferior ; el 
alargamiento, en cambio, registrô en todos los en
sayos valores netamente inferiores ; el valor micro
naire no difiere substancialmente de INTA Sâenz 
Pefia Toba II. 

Los resultados registrados en los numero;os en
savos de evaluaci6n de lineas en desarrollo, 21 condu
citlos en la EERA P .R. Sâenz Pefia y 18 en la EEA 
Reconquista (cuadro n• 5 y 6) en los que participô 
conjuntamente con INTA Sâenz Pefia Toba II como 
variedad testigo, confirman en términos· generales lo 
observado en !a red de ensayos comparativos regio
na]es. En los 39 ensayos registrô, en promedio, 18 ?'.î 
mas en producciôn de fibra, menor peso· de capullos 
e inferior porcentaje de fibra. La ca1idad de fibra 
mostr6 0,5-0, 7 mm màs de longitud, resultando infe
riores sus valores de resistencia y alargamiento en 
0,6-0,8. g/tex y 0,7-0,8 °,i respectivamente, no obser
vàndose diferencias mayores èJl el valor micronaire. 

En el cuadro n' 7 se incluve una sintesis de Ios 
resultados presentados, que provienen de un total 
de 80 ensayos de evaluaciôn comparativa entre 
Reba B 50 e INT A. Sâenz Pefia Toba Il, en Ia gran 
region de secano. en suelos sin " marchitez ,.,, 

Los resultados de los ensayos ubicados en suelos 
con <t marchitez,, (cuadro n~ 8) indican que en el 
promedio de las dos localidades (P .R. Sàenz Pefia y 
Col. Ben:itez) y los tres aiios de prueba, Reba B 50 
superô en producciôn de fibra a INTA Sâenz Pena 
Mocovi, en alrededor de un 5 9o. Puede observarse, 
que el incremento fué del 9 % y 25 % en 1974/75 y 
1975/76,. anos .de menor incidencia de « marchitez" 
en los ensayos, pero que resuitô inferior en 29 Qo en 
1976/77, caracterizado por un intenso ataque de la 
enfermedad sobre el ensayo de Colonia Benîtez y 
algo menor en P.R. Sàenz Peiia, pero. min asi màs 
severo que el de anos precedentes. Tanta los resul
tados registrados como las observaciones realizadas 
sobre esto<i ensayos muestran un bajo nivel de. tole
randa a ·«.marchitez,, de la variedad RebaB50. 

Con relacion a 1a resistenda genética a « mancha 
angu1ar r,, Reba B 50 se mostr6 immune a la enferme
dad en nuestro medio, confirrnando los resultados 
obtenidos en .el extranjero. En el ensayo de eva1ua
don de resistencia bajo condiciones de inoculacion 
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artifidal, en cotejo con JNTA Sâenz Pen.a Mocovi e 
JNTA Sàenz Pen.a Toba Il, vari.edades locales re
sistentes (gene BJ y susceptible, los registras de 
plantas atacadas fueron O ·~o, 40 Q~ y 97 °a, respecti
vamente. 

Por ùltimo. en la œgiém. de .egadio, de la- que solo 
se presentan Ios resultados de Ios ensayos conduci.dos 
en la EEA La Banda, durante los aüos 1974/75 y 
1975/76 (cuadro n" 9), por considerarse representati
vos de la principat ârea algodonera bajo riego y para 
los fines del presente trabajo, los resultados seiialan 
que n.o super6 en praducciôn de fibra a la variedad 
La Banda 56, recomendada para el àrea. siendo su 
rendimien.to de desmote tambièn inferior. Sin em
bargo, registro mayores valores de longitud, resis
tencia y micronaire. 

Comportamiento de 1a variedad 
Reba P 279 

Confirmando antecedemes de numerosos ensavos 
realizados en la Repitblica del Paraguay, los re.sul
tados de la experi.mentadôn local, iniciada para esta 
variedad en el ana agricola 19i6/77, demuestran que 
Reba P 279 constituye una eddente mejora sobre la 
Reba B 50. En el cuadro n" 10, que resume los œsul
tados promedios de 10 Iocalidades de prueba eu 
suelos sin " marchitez ". de la red de ensayos compa
rativos regionales, en cotejo con Reba B 50 e INTA 
Sâenz Petia Toba II, se aprecia su mayor produc
dôn de fibra, y esencialmente 1a superaciôn del por
centaje de fi.bra en relaci.ôn a Reba B 50, manteniendo 
destacados valores tecnologicos de la fibra. Con res
pecta a INTA Saenz Peiia Toba II registro un 15 % 
mâs de producckin, superando1a incluso en porcen
ta je de desmote. La ca!idad de la fibra resulto supe
rior en todos los indices, con excepciôn del aiarga
mien to. 

El cuadro n' il, que promedia registras de 3 en
sayos de evaluacion de Iineas en desarrollo en 1a 
EERA P.R. Sàenz Pena, en los que Reba P 2ï9 parti
cipô como testigo conjuntamente con Ia variedad 
local INTA Sâenz Pena Toba II, confirma en general 
estas obseITaciones. 

En el cuadro n" 12 se i.ncluve una sintesis de los 
resultados presentados. que com.prende 13 ensayos de 
evaluaciôn comparativa entre Reba P279 e INTA 
Sàenz Pen.a Toba II, en la region de secano, en 
suelos sin "marchitez ,,. 

Con refeœncia al comportamiento de esta nueva 
variedad frente a la « marchitez;; v a la « mancha 
angular ", los- registras y observaciones reafüados en 
el ensayo comparativo regional de va1.iedades, en 
suelos con "marchitez » de la EERA P.R. Sàenz Pen.a. 
demuestran caracteristicas similares a Reba B 50, es 
decir susceptibtlidad a Fusarium-Nematodes, e immu
nidad a Xam!wmonas mafracearum. 

Finalmente, en reiadàn a habitas vegetativos y 
fructfferos (cuadro n' 13), los registros comparativos 
con INTA Saenz Peüa Toba II, de algunas de las 
caracteristicas que dentro de los primeras configuran 
el "ti.po estn.1.ctural de planta"• definen a Reba P 279 
como de fol1aje mas denso, con menor nûmero e in
ferior longitud de ramas vegetativas, aunque con 
mayores àngulos de inserciôn, En cuanto a Ios pa
ràmetros que se relacionan con el tipo de fructifi
cacion, la menor Iongitud de Ios entrenudos de sus 
ramas fructiferas la definen como una variedad de 
producci6n mâs compacta. Par otra parte, su mayor 
nùmero de c:ipsulas por planta, Iigado al menor der· 
rame de primordios florales, es otra de sus caracte
risticas destacables. Todo ello se tradujo en una 
mayor eficiencia de fructificadôn. Por ultimo, cabe 
destacar que presenta menor porcentaje de câpsu
las con 5 Iàc:ilos ,, menor mimero de semillas, tanto 
en càpsulas de 5 -como de 4 lôculos, 

CONCLUSIONES 

De Ios resultados presentados y de observaciones 
de campo realizadas, de Reba-B 50 y Reba P 279 en 
comparaciàn con la variedad INTA Sâenz Pefia 
Toba II, cuya sintesis se presenta en el cuadro n" 14, 
se desprenden las siguièntes conclusiones. 

- Las producdones de fibra de ambas variedades, 
fueron su11eriores en alrededor de 12 ?:i y 15 °o. 
respectivamente, no apreciândose diferencias sl
gnifica tivas en precocidad. 

- El porcentaje de fibra resulto inferior en el caso 
de Reba-B 50 (-2.5 % ), mientras que el de Reba 
P 279 resultô superior ( -t- 0,8 ~& }, mostrando un 
significativo mejoramiento en esta caracteristica, 
q_ue se presentaba deficiente en Reba B 50. 

- Los valores tecnolôgicos de la fibra fueron en ge· 
neral superiores, destacàndose la mayor longitud 
de ambas variedades, que promediô de 0,5 a 
O,& mm mas, Reba B 50 presentà registros simfla
res a INTA Saenz Pefia Toba U en los indices de 

resistencia y de micronaiI'e. caracteres que resul
taron mejorados en Reba P 279. Ambas, resultaron. 
consistentemente inferiores en alargamienro de 
fibra, en alrededor de 1,2 %. 

- Con relacion al comportamiento frente a dos de 
las enferm:::dades de mayor importancia regional. 
"mar.::11itez" (Fusarium-Nematodes"i y « mancha 
angular n (XamlwmoHas malvaceanmz), resultaron 
susceptibles a la primera, comportandose como 
inmunes a la segunda. 

- En cuanto a caracteristicas relacionadas con los 
habitas vegetativos y fmctiferos, ambas varieda
des presentan follaje mas denso y fructi.ficaciôn 
mâs compacta. Otros caracteres diferenciales 
fueron mer.or derrame floral y mayor eficiencia 
de fructificaciôn. 

De las conclusiones expuestas se desprende q_ue en 
general Reba-B 50 y Reba P 279 tuvieron un compor-
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tamienio superior a INTA Sâenz Pefia Toba II, en la 
gran regiôn de secano, con excepciôn de las areas 
afectadas por la "marchitez ». Merece destacarse que 
en la mayor parte de la regi6n y durante el ciclo de 
pruebas se presentaron condiciones c1irnâticas favo
rables para la obtenciôn de altos rendimientos unita
rios, especialmeme en cuanro a la intensidad y dis
tribucion de las lluvias. La mayor densidad de fo\. 
laje y el porte ligeramente superior que presentan 
estas variedades, dejaron el interrogante de su 
comportamiento frente a condiciones ambientales 
caracterizadas par excesos de 1luvias, fundamenta1-
mente en el periodo de fonnacién y madurez de 
capsulas, y particularmen te eu suelos de al ta ferti
lidad ; la interaccion de los factores sefialados puede 
afectar los rendimientos finales, entre otros, par 
mayor incidencia de podredumbre de câpsulas y 
plagas, en especial « lagarta rosada » (Platyedm gos
sypiella Saund.}. 

No obstante el interrogante planteado, se des
prende que estas variedades resultan recomendables 
para su cultiva en la gran regi6n de secano de la 
Argentina, en suelos sin a marchitez -~, por sus me-

jon::s registras en producci6n y calidad de fibra, 
especialmente longitud; ademas su immunidad a la 
" rnancha angular ,, constftuye una caracteristica im
portante en nuestro medio, donde en determinados 
anos Ios ataques severos de esta enferm.edad provo
can pèrdidas apreciables de produccicin en varie
dades susœptibles. 

Si bien Reba B 50 fue evaluada durante tres anos 
en la majoria de las principales areas productoras 
del pais, y se la comenzô a cultivar en forma no 
controlada en algunas de ellas, los antecedentes del 
extranjero de la nueva Reba P 279 avalados por 1a 
evaluaciôn preliminar realizada en nuestro medio, 
conducen a inicîar la difusion oficial de esta ûltima, 
par constituir una evidente mejora sobre Reba-B 50. 

El programa algodon del INTA iniciara en 1977 /78 
la multiplicacion de semilla "original r, de RebaP 279, 
con miras a su emision como nueva variedad reco
mendada para la grau regiôn de secano, en âreas sin 
« marchitez », y como altemativa de siembra de la 
variedad actualmente difundida, INTA Sâenz Pefia 
Toba II. · 
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Ri:SUM~ 

Dans l'intention d'évaluer le comportement de la 
variété Reba B 50 dans les diff ére11tes ::.ones d'.4.rgeu, 
tine, celle-ci a été placée dans le réseau d'Essais 
Comparatifs Régionaux de -Variétés, ainsi que dans des 
essais d'êvaluaiion des lig11ées en développement du 
Programme de culture cotonnière de l'INT.4., durant 
la période triemzale 1974/75 -1976/77. La rnriété nou
velle RebaP 279 a été étudiée en 1976/77. 

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont indiqués 
dans cette note. Les conclusions que l'on peut en 
tiret montrent que la variétè Reba B 50 a un compor
tement remarquable. Dans la plupart des emplace
ments d'essais situés dans la vaste région de culture 
pluviale, elle est supérieure en production de fibre à 
la variété INTA Sde1tz Pe,ïa Toba IT, actuellement 
recommandée dans la zone. Elle présente aussi ime 

meilleure longueur de fibre. 

Dans les sols avec Fusariose (Fusarium,Nématodes) 
et sous une forte p1·ession de la maladie, elle n'a pas 
dépassé la variité INTA Mocovi, recomma11dée pour 
les zones affecttes. 

Les résultats obtenus avec la variété Relia P 279 
confirment ceux qui ont été obtenus dans les essais 
au Paraguay, pays oil sa diffusioiz a été entreprise 
en remplaceme11t de Reba B 50. 

La multiplication de Reba P 279 débutera en 1977 /73 
avec la perspective dé recommander cetre varieté 
pour la grande zone de culture pluviale sans Fusa
riose d'Argentine, en remplacemeut de la variété ac
tuellemem utilisée, INTA Sde11::. Peiia Toba JI. 

SIJMMARY 

The variety Reba-B 50 ivas included in the Regio1Za.l 
Cotton Variety Tests, mtd in Advmlced Breedillg Lines
Tests, wzder the Cotton Program of [NT A, in order 
to evaluate its perfonnaizce in the different cotton 

growing regions of .4.rgentina, in the. three,year pe
riod 1974/75 • 1976/77. The new variety Reba P 279 
was evaluated in L976/77. 
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Results of tl!at e1.•aluation are ùlformed in titis 
paper. They ùidicate that the variety Reba-B 50 
showed an outstandiug bdzal'ior in most tests, In 
the majority of the test !ocatiow; Ïll t]/e large re
gion n·here 1w irrigation is app!ied and wlzere 
"wilt" (Fusarium-Nematodes) ls not pre1·alent, lts 
production was superior ta tfte variery INTA. Saen::. 
Pe1ïa Toba Il, presently recomme11ded. lll o.ddition, 
ir registered higile.r fiber length rnlues. 

In a.reas whcre. <: \\!ilt » is pr.,va!ent. afld 1111der se
Fere i11cide11ce of the disease, Reba B 50 did not per-

form better tlzan rariety lNT.4. Sdenz Peiia IUocovi. 
t-1-'hich is recomm,mded for tvilt-infested soils. 

Results for Reba P 279 cmifirm precede11t informa
tion derived from tests in tlze Republic of Paraguay, 
where otl'illg to its superior bdiavior it is being &f
fused to substitute Reba E 50 at preseut. 

Plots for increasing seed of Reba P 279 will be ini
ciated in 1977/78 with the purpose of reconzmendhzg 
it in the great dry-land regiou, with no " wilt ,,. of 
.4.rgeutina, as a planûng alternative of the INT.-l. 
Sde11z Pe1ïa Toba II, the variety presently diffused. 
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ANNEXES 

Cuadro 1i0 1. - Evaluaci6n de Reba B 50 en cotejo con Toba Il 
en regiones de. secano sin « marchitez "· 

Ensayos com.parativos regiOfiales de variedades .. 4iio agrîcola 1974/75. 

Produccion Calidad de fibra 
de fibra 0 

"' "' 
'I., 

.Zl ~o o. 'd Regi6n Area zÎ Variedad "O 0 Fibra § r:l Stelometro 1J 
l!J s 'Cl .... 
:s Total Longit. ·s ï::! 

,1J ,., o. th Cl 
0 (1) J 2.5% .... 0 
•.J ,2 .... 
V SL T, A 

tJ .... ·a j p., 
;:i 

kg/ha kgjha g '% Ind. mm % g/tex. % Ind. 

I Misiones 1 TobaU 397 7,3 35,0 9,2 24,8 46 18.S 7,5 3,2 
Reba B 50 86% 6,6 33,ü 10,9 26,3 46 20,5 5,3 3,7 

Corrientes 1 TobaII 443 553 5,0 40,7 9,2 25,6 47 19,9 5,8 4,8 
RebaB50 445 91 % 4,3 36,0 8,9 26,0 46 19,0 4,5 4,8 

Formosa 2 TobaII 567 873 5,6 37,7 11,0 25,S 46 22,1 5,3 4,0 
II Chaco RebaB 50 453 91% 5,2 34,9 10,6 25,9 46 23,3 4,3 4,2 

Santa Fe 2 TobaII 354 555 5,3 40,5 10,3 24,7 47 21,0 4,9 4,7 
RebaBSO 358 91% 4,9 35,6 9,9 25,4 46 21,2 3,9 4,4 

Entre Rios 1 TobaII 574 1248 36,7 11,0 24,9 47 22,2 6,5 4,9 
RebaB 50 562 85% 33,6 10,4 24,l .f6- 18,5 3,4 5,0 

Chaco 4 TobaII 376 743 6,1 36,3 11,3 26,D 46 22,9 5,4 4,2 
III Formosa Reba B50 325 92% 5,3 32,9 10,7 26,1 46 21,6 4,4 4.1 

Chaco 

Cuadro n° 2. - Evaluacion de Reba B 50 eu cateia con Toba II 
en regiones de secmzo sin " marchitez "· 

Ensayos comparativos regionaJes de ,·ariedades. A1ïo agricola 1975/76. 

Producci6n Calidad de fibra 
de fibra 0 

~ rI) ;::,, ~ 
il) 0 

~ 
'Cl Regi6n Area 't:l >, Variedad 'O 0 Fibra el Stelometro 

il) 

• 1:l :g ~ '!j ·a z fil Total 
... 

Longit, 'ê E,-_ 
tj ê' U) r:1 
0 (1) 2i5 9:U 0 
<.J u ,2 .... 
dl SL T1 A 

tJ ... 
~ ~ o., 

kg/ba kg/ha g ' ,o Ind. mm % g/tex ç.i] Ind. 

t Misiones 1 TobaII 143 762 6,0 39,3 11,4 27.2 46 21,7 6,1 4,5 
RebaB 50 126 107% 5.4 36,2 10,2 27,2 46 21,1 5,1 4,1 

Corrientes 2 Toba 11 519 843 5,4 38,8 11,3 25.1 47 20,9 5,7 4,6 
Reba B 50 446 91 % 5,1 36,5 10,9 25,8 47 19,9 4,5 5,0 

Formosa Toball 87 543 5.4 36,6 10,1 25,7 47 23,7 6,1 4,0 
lI Chaco RebaBSO 77 91 % 5,t 32,5 10,4 26,1 46 22,6 4,0 4,0 

Santa Fe. 2 TobalI 301 53! ·. 4,8 39,0 11,0. 25,7 47 2!,8 6,2 4,9 
RebaB 50 314 104% 4,2 36.4 9,9 25,6 47 20,6 3,8 4,5 

Entre Rios 1 Toba!I 244 565 36,2 11,2 26,6 47 23,5 6,4 3,4 *~ Reba B 50 tu 116% 35,7 10,5 25,9 47 21,7 4,3 3,8 

Chaco 4 TobaII 509 610 5,8 36,3 10,7 26,1 46 22,5 5,4 4,5 
RebaBSO 660 135% 5,6 34,7 10,7 26,l 46 21,9 4,2 4,4 

III Formosa 3 TobaII 450 633 5,0 37,2 10,2 25,7 47 20,5 6,0 3,8 
Chaco RebaB 50 491 112% 4,8 35,2 10,0 26,1 47 20,8 4,0 3,9 

(1) Los registros de Reba-B 50 .se expresan en %, con relaci6n a. la produccion de ftbra de Toba II. 
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Cuadro 1( 3. - Evaluaci6n de Reba B 50 en cotejo con Toba Il 
Cil regiolles de secano sin " mar~Tzite::. ,,. 

EHsayos comparativos regionales de variedades. Aiio agricola 1976/77. 

Producciôn Calidad de fibra 
de fibra ,.::; 

"" ,, "' el 

Regiôn Area 
1' 0 

Variedad 
C. .::: ',::/ 

',:;I ~ '1:1 0 Fibra '§ .§ Stelometro· 
;i, 

z~ cl :::l Longit. .... 
"Cl 

Total ;:I 'l, 
2,5 D,,j '@ ë;J 

·J.. ·g °' (r, ~ 

(1) 8 SL 0 
cJ C .... .,, ~ T,, A '-' .... 

1S j Il,, .-
kg/ha kg/ha g ~il Ind. mm O,~ g/tex ~ •J Ind. 

I Misiones Toba Ir 125 460 4,8 40,l 10,5 26,6 48 22,7 6,3 4J 
Reba B 50 163 109% 4.-1 3S.7 9,1 28,2 47 22.1 5,3 4,0 

Corrientes 1 Toba II 11i 534 4,9 3:S,2 10,2 25,9 48 21.4 5,5 4,8 
Reba B 50 165 l40 G,j 5,5 36,7 10,0 27.3 4g 22,0 .J,5 4,8 

Formosa 5 Toba II 132 530 5,0 37,4 10,0 26,6 48 24,2 6,0 4,1 
II Chaco Reba B 5tJ 132 117 o.; 5,1 35.4 10,9 27,6 .Ji! 26,0 4,5 4,5 

Santa Fe 1 Toba II 
~,.., 
10, 843 5,5 37,9 9,8 zs,g 48 23,1 6,5 4,2 

Reba B 50 591 93 % 5,8 36.0 10,l 26,S -l& 24,1 -1,tl 4,3 

Entre Rios Tvba II 
RebaBSO 

Chaco 3 Toba II 368 613 5,4 37,3 l0,1 25,9 48 23,4 6,4 4,5 
RebaB50 414 110% 4,8 34,7 10,1 26,6 49 23,6 -1,5 4,4 

III Formosa 5 Toba II 281 615' 4,9 35,5 _i_0,5 26,7 48. 23,S 6.2 4? ·-Chaco Reba B 50 319 109 Dol 5,0 34,2 11,3 27,7 49 23.9 4,5 4,4 

Cuadro n° 4. - Evaluacioll de Reba B 50 en cotejo con Toba Il 
e11 regiones de secano sin « marcllitez "· 

Ensa1•os comparativos regionales de l'ariedades. Cielo agricola 1974./75. 1976/77. 

Producdôn Ca1idad de iibra 
de fibra :) 

'/' 
. •.l': 'l) 

8 'lJ 1.:) c:,. 
'i:I Regi6n Area .,, >, Variedad -,:j 2 Flbra 1.i 

cl .a ;:: Longit • 4 Ste1ometro ·~ z~ g, ~ ·e ,., ·g Total (/) 2+5 g!], § 
(lJ ,:J SL 

il u 8 ... 
T1 A 

:., ... ::: :ê IJ.., ,:; 

kg 1ha kg,-ha g Otj Ind. mm % g/tex q.~ Ind. 

I Misiones 3 Tobu II 134 540 6,0 38.1 10,4 26,2 47 21,0 6,6 3,9 
RebaB 50 145 102 Oo 5,4 36.0 1[1,1 27.2 46 21.2 6,2 3,9 

Corrientes 4 Toba II 400 694 5,2 39.l W,5 25,4 47 20,8 5,7 4,7 
Reba B 50 376 100 °,1 5,0 36,4 IC,2 26,2 -17 20,2 4,5 4,9 

Formosa g Tolla II 266 6!8 5,2 37,4 W,3 16,2 48 23,6 5,9 4.1 
II Chaco Reba B 50 237 1G5% 5.1 34.9 10,3 27,0 47 24,9 -1.4 4,3 

Santa Fe 5 Toba II 419 603 5,1 39.3 1C,5 25,3 47 21.7 5,'i' 4,7 
Reba B 50 387 98 % 4,8 35.9 g,2 25,8 47 21,S 4.0 4,4 

Entre Rios 2. Toba II ~09 907 36,5 11.1 25,8 47 22,9 6.5 4,2 
Reba B50 35~ 95 n(i 34,7 10,5 25,0 47 20.1 3.9 4,4 

Chaco 11 Toba II 414 659 5,8 36,6 10,8 26,0 47 22,9 5,9 4.4 
RebaB50 452 111% 5,3 34,0 10,5 26,2 47 22,3 4,3 4,3 

III Formosa. 8 Toba II 344 614 5,0 36.2 10,4 26,4 48 22,4 6.1 4,2 
Chaco Reba B 50 3Bsi 110 &o 4,9 34,6 10,8 27,l 4~ 22,7 4,8 4.3 

en Los registras de Reba-B 51) se exr.,resan en % , con relaciôn a la produccion de fibra de Toba II. 
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Cuadro lt" 5. - Eva[uaci6n de Reba B 50 en cotejo con Toba Il 
en la EERA Sde11z Pe11a. 

Ef!sayos de evaluaciân de lineas en desartollo. Cielo agdcola 1974/75 -1976/77. 

Calidad de fibra 

Produc-
Ana N• de Variedad ciôn Capulio Fibra Semilla e 

agricola ensayos de fibra peso Longit. Unifoi:midad Stelometro ·; 
(1) 2,5 % SL ~ T, A 

~ 

kg/ha g 0, 
- 0 Ind. mm 0. 

• 0 gitex O' -0 Ind. 

74/75 3 Toba II 767 6,2 35,0 10,4 26,4 45 26,1 4,7 3,9 
RebaB 50 102 D~ 5,7 31,6 10,7 26,8 45 24,0 4,0 3,9 

75/76 6 Toba II 6îll 6,4 35,6 11,0 25,6 46 24,3 4,8 4,5 
Reba B 50 151 % 6,1 34,1 10,8 25,8 46 23,5 4,4 4,6 

76/77 12 Toba II 699 6,1 36,3 11,5 26,8 48 23,7 5,3 4,5 
RebaB50 105 % 5,5 33,6 11.4 27,9 48 23,1 4,6 4,6 

Cielo 21 Toba II 700 6,2 36,0 11,2 26,4 47 24.2 5,1 4,4 
74/77 Reba B50 118% 5,7 33,t 11,l 27,1 47 23,3 4.4 4,5 

Cuadro n° 6. - Evaluaciou de RebaB 50 en cotejo con Toba Il 
en la EEA. Reconquista. 

Ensayos de evaluaci6n de li;ieas en desarrollo. Cielo agricola 1974/75 - 1976/77. 

Producci6n Calidad de fibra 
de: fibra 

Ano N• de '.:apullo Semilla '"O 

agricola Variedad Fibra 
<l 

Stelometro 
Q} 

ensayos peso '"O .!:: 
Total Longit. 'ê 2 

Preco- (1) 2,5 O,j SL 0 0 .... 
cidad ""' T, A 'j 

3 :§ 

kg/ha kg/ha g 0. 
,Il Ind. mm O' "" g/tex. % Ind. 

74/75 6 loba II 308 657 5,8 39,6 25,9 46 22,9 5,1 4,8 
RebaB 50 318 106 % 5,1, 36,3 26,5 46 22,6 4,2 4,7 

75/76 6 Toba II 202 682 5,3 37,8 26,6 46 23.4 5,1 4,6 
Reba B50 ' 235 110 % 5,2 35,6 27,1 46 22,5 4,4 4,7 

76/77 6 Toba II 251 667 5,3 36,9 26,4 48 22,3 5,7 4,1 
Reba-850 239 137 % 5,8 35,7 27,2 48 24,0 5,1 4,3 

Cielo 18 Toba II 254 659 5,5 38.l 26,3 46 23,0 5,2 4,6 
74/77 Reba B 50 264 118 OiJ 5,4 35,9 26,8 46 22.3 4,5 4,6 
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Aiio 

Cuadro 1z0 7. - Evaluaci6n de RebaB 50 en cotejo co1z Toba TI. Sintesis de los 
resultados de 41 ensayos comparativos regionales de rariedades y 39 eusayos 

de evaluaciàn de lineas en desarollo. Cielo agrîcola 1974/75-1976/77. 

Ca!idad de fibra 

N• de Producdi:in CayiuUo ":I 
i<l 

agricola ensayos Variedad de fibra peso Fibra Semilla '-:;J Stelometro 
·~ (11 '..ongit. 

2,5 qo SL 0 

"'"' T, A 
~ 

kg/ha g ~,;J Ind. mm ~~ g/tex G:é 

Cielo ao TobaH 665 5,6 37,2 10,3 26,2 47 23,1 5,6 
74177 Reba B 50 112 c~ S,3 34,& 10,6 26.7 4Ï '.!1,7 4A 

r_l l El registra de Reba-B 50 se expresa en n.;, con relacion a la produccion de fibra de Toba II. 

Cuadro tr> 8. - Et·aluaci6n de Reba B SD en cotefo con Mocovi ell regiones 
de secaiw con ,, marchite:r. ». 

Ensayos comparativos regionales de variedades. Cielo agrtcola. 1974/75-1976/77. 

Producciôn Ca!idad de .fibra 
de fibra 

Aiio N° de Ataaue Capullo 't:l 

agri- Variedad de marchitez Fibra Semilla Longit. 
(':j 

Stelometro ensayos peso ~ 
cola 2,5 ~& A 

Preco- Total SL C: 
0 

cidad iTJ :!:l T, A 
~ 
0 

Icg!ha kg!ha % g ~;j Ind. mm ?-b g/tex •) ~~ 

74/75 2 Mocovi 241 51}2 4 5,5 34,2 11,6 26,1 47 22,7 4,S 
Reba B50 212 109% 5 4,6 34,8 lJ,1 25,9 ·H 21,3 'li 't,. 

75/76 2 M.ocovi 290 593 5 5,0 36,3 rn.9 2.J.,7 47 23,1 5,3 
RebaBSO 342 125 o,, 6 4,5 35,7 10,6 262 46 23,5 4,3 

76/77 2 Mocovi 214 434 9 5,4 35,0 HA 26A 43 26,5 5,..1 
RebaB50 !67 71 9,) 50 4,8 34,0 !Oh 27.4 48 25,8 4,5 

Cielo 6 Mocovi 2-19 540 6 5,3 35,2 ll,3 25.7 47 24,1 S.:! 
74/77 Reba 850 240 J.05% 20 4,6 34,8 lOA 26.5 47 23.3 4,5 

(1) Los registros dè: Reba-B SO se expresan en ô[,, con relaciôn a la producciôn de fibra de Mocovi. 

li ,.., 
·a 
Cl 
a ,.., 
:,; 

:@ 

Ind. 

4,4 
4,5 

l, ,.., 
·;; 
A 

2 
Ll 

~ 

Ind. 

4,0 
4,1 

4,7 
4,8 

4.,4 
4,4 

4,4 
4,4 
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Cuadro 11° 9. - Evaluaciôn de RebaB 50 en cotejo con La Banda 56 
en la BEA La Banda (regicîn de regadio). 

Emayo comparativo regional de variedades. A.1ios agricolas 1974/75 y 1975/76. 

Producciàn Calidad de fibra 
de fibra 

Capullo Afio N•' de 'D 11 

agricola Variedad Ffüra Semilla 
ol 

Stelometro 1-< ensayos peso 'd ·;; 
Longi.t. '§ ;:: 

Preco.. Total 2,5 % SL Él e 
cidad (1) ;';:j T, A 

u 
;:: :ê ;:i 

kg/ha kg/ha g O' .•O lnd. mm q· 
• 0 g/tex 0.-' .0 Ind. 

74/75 La Banda 56 474 1394 5,5 38,5 10,7 26,0 46 22,8 5,0 4,3 
Reba B 50 555 92% 5,5 36,5 10,4 25,9 46 22,8 4,3 4,6 

75/76 1 La Banda 56 188 690 4,2 37,5 8,4 25,2 47 20,3 5,8 3,6 
RebaB50 166 102% 4,6 36,1 9,3 26.2 46 22,8 4,9 4,0 

74/76 2 La Banda 56 331 1 042 4,9 38,0 9,6 25,6 47 21.6 5,4 4,0 
Reba B 50 361 95 D.,j 5,0 36,3 9.9 26,l --16 22,8 4,6 4,3 

(11 Los registras de Reba-B 50 se exptesan en ?·01 con relaci6n a la producciôn de fibra de La Banda 56. 

Cuadro n• 10. - Evaluaci6n de Reba P279 en"'Cotejo con RebaB 50 y Toba Il, 
en regiones de secano sin ,t marchitez ,,. 

Ensayos comparativos regionales de variedades. A11o agricola 1976/77. 

Producciôn Calidad de fibra 

N:0 de 
de fi.bra 

Capullo Afio 'D ;; C':I agrfoola ensayos Variedad peso Fibra Semilla 'i:I Stelometro 1-< ·a 
Longit. ·g i:i 

Preco. Total 2,5 % SL 0 
0 ij 

cidad (l) ..... 
TL A .,_ ·a :@ 

;::i 

kg/ha kg/ha g (!:" ,0 Ind. mm % g/tex ~ii Ind. 

76177 10 Toba II 267 628 5,2 37,5 10,4 26,7 48 23,7 6,2 4,3 
RebaB50 268 112% 5,2 35,7 10,7 27,6 48 25,0 4,7 4,5 
RebaP 279 281 115 °i\ 5,2 37,9 10,4 Tl,5 48 25,3 4,8 4,6 

(1) Los registras de Reba.B 50 y Reba P 279 se expresan en % , con relaciôn a la producci6n de fibra de Toba II. 

Cuadro n• 11. - Evaluacion de Reba P 279 en cotejo con Toba II 
en la EERA P.R. Sdem; Pe11a. . 

Ensayos de evaluacidn de li11eas en desarollo. A.fio agricola 1976/77. 

Producci6n Calidad de fibra 
de fibra 

Aiio N° de Capullo 'i:I 
'l) 

agricola , ensayos Variedad peso Fibra Semilla .!j Stelm:netro k 

1 Longit. ] -~ 
J Preco. TotaI 2,5 OJ SL 0 

"' 
1 

cidad (1) T, A '-' 
ï:l ~ ;::i 

kg/ha kg/ha g 0. ,O lnd. mm O' 
'0 g/te..;: g.~ lnd. 

76/77 3 Toba II 585 858 6,0 36,7 11,7 26,8 48 24,l 5,5 4,6 
RebaP279 671 110 % 5,2 38,8 11,5 27,4 49 24,5 5,0 5,2 
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Cuadro n° 12. - Eva!uaci611 de Reba P 279 en coteja con Taba II. 
Sùitesis de los resultados de 10 ensayos camparativos regionales de variedades 

y 3 e11sayos de e,•aluacidn de li11eas en desarollo. Aii:o agrico1a 1976/1977. 

Calidad de fibra 

Afio N·' de Producciôn Caµullc ël 
"1 •l, 

agricola ensayos Variedad de 6.bra peso Fibra Semilla :E Stelometro .... ·a 

76/77 13 

( 1 l El registro de 

(11 Lor:git. ê 2,5 % SL ,B T, 
~ 

kg,'ha g (!' 
~ fnd. mm ~6 gitex 

Toba II 6131 5,4 37,3 10,7 26,7 48 23,8 
Reba P 279 il./ O.,i 5.2 38,l 10.7 ,- -_, ~.:, 48 25,1 

Reba P 279 se exprnsa en ~fi. con relacion a la producciôn de fibra de Toba IL 

Cuadro n' 13. - Ernluaci6n de Reba P 279 en cote,io con Toba Ir 
en la EER.4. P.R. Sde11;:, Pe1ïa. 

A 
C .... 

A 
,., 
:i 

~jj Ind. 

6,0 4,.J 
4,B J,,7 

Ensayo de el·alua,;iôn de caracteristicas de habitos vegetativos y fructiferos . 
.-l.110 agricola l\.176/77. 

Nûmero de ramas vegetativas ............................................................ . 
Longitud de ramas vegetativas ....................................................... . 
Angulo de inserd6n de ramas ,egetathms ..................... , ........................... . 
Ntimero de nudos hasta la l" rama fructifera ........................... , .............. . 
Numero de ramas frw;tiforas . . . . . . . . ................................................•..... 
Longitud promedio de ramas fructiferas ................................................. . 
Numero promedio de entrenudos por rama fructifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Numero l?romedio de entœnudos µor rama fructifera .......... , ........................ . 
Longitud promedio prime, entrenudo de ramas fructiferas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Ntimero de càpsulas vor planta (de ramas fructiferas·'i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•. 
Porcentaje de capsulas con dnco loculos ................................................. , .. 
Ntimero de semillas por !6culo ( en càp. de 5 loculos, .................................... . 
Nùmero de semi11as por loculo ten cai:i. dè 4 léculosi ..................................... . 
Derrame de primordios floraks ........................ , ........................... , ...... . 
Derrame de flores y câpsulas .................. , .......................................... . 
Effidenda de fn1cti.ùcaci6n (n' de càpsulasipeso del ta110·1 ............... , ............... . 

TOBAII 

1,8 
52 cm 
51° 
4,6 

12,S 
23,2 cm 
3.2 

11.5 cm 
S,5 cm 

L5J 
51 D.,l 
7,2 
7,4 

20,l P\i 
39S 1i1! 
13,0 

REBA P279 

1.5 
42 cm 
57' 
3,9 

n,s 
16,6 cm 
3,1 
8.4 cm 
7.4 cm 

lS,4 
36 °-o 
5,9 
6,3 

13-,Ï C(i 

39,l % 
23,l 

(t) Las caracteristi.cas descriµtas estan basada,; en \os registros de un ens:ayo, Diferencias climaticas, de suelo, de 
pràcticas culturales. u otras condiciones, pueden causar variaciones en los factores descriptos. 

Cuadro 11° 14. - Evaluacidn de Reba B 50 \' Reba P 279 
en coteio con TNT A Sden;:, PelÏa Taba 11. Sintesis de resultados y observaciones. 

Caracter1sticas 

Producciôn de fibra: Oé, de IKTA S.P. TOBA II ........... . 
Altura de planta . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Follaje ........ , . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Pubescencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Hâbito de crecimiento ..................................... . 
Cot01:: de polen ....................................... , ...... , 
Comportamiento a "' Mancha Angular ,, . . .................. . 
Comportatniento a <: Marchitez ,., ............................ . 
Porcentaje de fibrn ....................................... . 
Peso de capullo .............................. , . . . . . . . . . . . .. . 
Indice de semilla ............................................ . 
Longitud de fibra .... , ...................................... . 
Uniformidad de fibra ....................................... . 
Resistencia de fibra ........................................... . 
Al~rgam!ento de fibra ................................. , ...... . 
M1cronmre . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , ...... , ....... . 

TOBAU 

100 ?,; 
Moderada 
Ligero 
Med. pubescente 
Indetermînado 
Crema 
Susceptible 
Susceptible 

37,2 ~,i 

5,6 g 
lO,& 
26,2 mm 
47 
23,2 g/tex 
5,6 % 
4,t % 

REBAB50 

112 ·~ 
Lig. superior 
Denso 
Muy pubescente 
Indeterminado 
Amarillo 
Inmune 
Susceptible 

- 2,-t 0~ 

-0,3 g 
igual 

-1- 0.5 mm 
igu.al 

- 0,4 g/tex 
- l,2 g~ 
+ D,l 

REBA P 279 

114 
Lig. superior 
Semi-dt!nso 
Med. pubescente 
indeterminado 
Crema 
Inmune 
Susceptible 

-.. 0,8 % 
- 0,2 g 

igual 
-1- 0.5 mm 

igual 
+ DA g/te.x 
-1,2 % 
+ 0,3 


