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Después del fin del precedente Convenio entre el MAG, la CADELPA y el ORAD, el que cubrió el período 
del 18 de octubre de 1994 hasta el 17 de octubre de 1999, fue firmado el 18 de junio de 2001, en la 
Embajada de Francia en el Paraguay y en la presencia del Sr. Embajador de Francia, el nuevo Convenio 
tripartito entre MAG, CADELPA y ORAD-CA. 

La dáusula 8 estipula que un informe anual sintético de actividades será remitido al momento del 
pago por la CADELPA de la segunda mitad del monto anual a:mvenido para el funcionamiento de los 
expertos del ORAD-CA. El presente documento constituye este informe sintétiro para el segundo año del 
Convenio, sobre el período junio 2002-junio 2003. 

Durante este período, ocurrieron diferentes cambios a nivel del equipo de los investigadores ORAD
CA/Programme Coten trabajando sobre Paraguay y Brasil. 

Primero, el nombre del equipo se transformó en Misión ISCA (Ingénierie des Systemes Cotonniers sud
Américains o Ingeniería de los Sistemas Algodoneros Sudamericanos) en lugar de Projet Cone Sud 
(Proyecto Cono Sur). El objetivo general de la misión "ISCA", induido en el objetivo general del Programa 
Algodón del ORAD, es el estudio y el mejoramiento de los sistemas algodoneros 
sudamericanos, de la producción hasta la transformación, para aumentar su rentabilidad y su 
durabilidad. 
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Segundo, el Dr. Pierre Silvie, entomólogo del equipo, reside ahora en el Brasil desde diciembre 2002, en 
vez. del Paraguay, y realiza un apoyo técnico en Paraguay a través de viajes. 

El equipo ISCA actual se compone así de: Jean-Louis Bélot, genetista, responsable del equipo, residente 
en Brasilia ; catherine Marquié, tecnóloga, residente en Brasilia, José Martín, agrónomo, residente en 
Brasilia, Pierre Silvie, entomólogo, residente en Brasilia ; Olristopher Viot, genetista, residente en 
Asunción ; Elisa Portillo, secretaria en Asunción. Pluridisdplinaridad y enfoque regional a nivel de 
Sudamérica contribuyen a c.iar un potencial de primer nivel al apoyo científico aportado por el equipo 
ISCA. 

El período 2002-03 fue muy activo a nivel del apoyo del equipo ISCA a la investigación algodonera en el 
Paraguay; actividades y resultados técnicos y científicos son presentados sintéticamente en este informe. 

2 - El apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, de la 
Embajada de Francia en el Paraguay y del Cirad - P. Silvie 

El apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y de la Embajada de Francia en 
Paraguay fue constante desde 2000. Durante el período 2002-03, permitió el financiamiento de diversas 
capacitaciones programadas y organizadas por la misión ISCA : 
• Estadía de la Ing. Agr. Vilrna Giménez., viróloga del MAG, en el centro ORAD de Montpellier en 

Francia, durante 2 semanas y billetes de avión Asunción-Montpellier ; los gastos de estadía. en 
Francia de Vilrna Girnénez. fueron tomados a cargo a través de una beca de estudio de alto nivel, 
siendo el monto total de 670 euros ; los gastos de laboratorio de 450 euros fueron tornados a cargo 
por el Orad (DES!) además de un complemento de beca también previsto 

• Estadía de la Ing. Agr. Aída Benítez., entornóloga del MAG, en Brasil y billetes de avión Asunción-
Joao Pessoa (previsto para las próximas semanas). 

El apoyo material y financiero a las actividades de investigación por parte del ORAD fue importante 
durante esta campaña, tales corno los gastos de instalación y seguimierto de los ensayos de evaluación 
entomológica y fitopatológica del material genético del Orad, puestos en plaza en Choré y caacupé, o 
también a nivel de la genética (ver más lejos). 

3 - El apoyo en genética y mejoramiento varietal - C. Viot 

3 .1 - Hechos destacados del periodo 
Entre los resultados más concretos, la multiplicación de las dos nuevas variedades algodoneras 
creadas en el IAN, IAN95-28-3 y IAN96-42-4 por sus nombres de líneas, siguió correctamente en segundo 
año, pese a numerosas dificultades técnicas relacionadas con un contexto económico desfavorable. 

Los estudios confirman más y más que estas variedades serán muy buenas opciones para satisfacer tanto 
los agricultores corno los desmotadores y los compradores de la fibra paraguaya. A nivel de los 
agricultores, en primer lugar, se podrá responder mejor a los requerimientos tanto de los pequeños como 
de los mecanizados, sobre regiones importantes donde se necesitaba un mejoramiento de la oferta en 
variedades nacionales. A nivel de la fibra, las .dos variedades se ubican al frente de las mejores en esta 
región de Sudamérica. 
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cabe notar q·ie las 2 variedades salen de un sistema de selección pedigrí-masa! desarrollado por el 
ORAD durante los años 1990. El impulso para iniciar la difusión de estas variedades, hace 2 años, es 
directamente ligado al trabajo del genetista ORAD : análisis de la situación en el campo, del 
gerrnoplasma disponible en la selección y de los obstáculos que impiden la multiplieélción simultánea de 
diversas variedades nacionales por el MAG, y proposiciones técnicas. 

El MAG dispondrá así de un verdadero catálogo varietal, estas dos variedades teniendo mon'ologías y 
comportamientos diferentes entre sí y de los de IAN 338, la actual v~riec:lad nacional. 

Se espera del estatuto de co-obtentor del ORAD üunto con MAG y CADELPA) sobre estas variedades y de 
los royalties resultantes de la venta de semillas, posibilidades aumentadas de financiación de las 
actividades de investigación algodonera en el Paraguay. 

El cuadro abajo presenta unos resultados de las experimentaciones (síntesis para región oriental : 
sin Opto. Ñeembucú). IAN95-28-3 debería satisfacer los pequeños agricul~ores con su vigor, buen 
rendimiento, cápsula bastante grande de cosecha fácil ; la semilla es grande, la fibra es muy buena en 
particular en longitud y color. IAN96-42-4 es de tamaño menor y tiene muy buena aceptación en cultivo 
mecanizado en el Olaco, la cápsula es de cosecha muy rápida ; el %F es alto ; la fibra parece excepcional 
en longitud, lo que podría ser un atractivo comercial particular. Buenos comportamientos frente a las 
principales enfermedades e insectos, adquiridos gradas al fondo de gerrnoplasma aportado por el 
ORAD y a sus metodologías de selección, dan aun más oompetitividad a estas variedades 
relativamente a una parte importante de la competición comercial y/o extranjera. 

Rggjón oriental Chaco 
Ian95- Ian338 Ian96- Ian338 Ian96- Ian338 
28-3 42-4 42-4 

Producción A-R kg/ha 2134 2050 1874 1896 2412 2332 
Precocidad % 48 44 51 52 50 52 

Fibra% 39.9 40.2 40.1 39.5 40.9 40.0 
Seed Index g 10.6 9.6 10.3 9.3 10.0 9.4 

Largo UHML mm 28.4 27.5 29.4 28.7 28.6 27.2 
Uniformity Index % 81.1 80.3 80.9 81.1 83.4 82.7 

Resistencia g/tex 32.7 31.7 32.4 31.0 32.4 31.5 
Elongación% 5.6 5.5 5.7 5.6 6.3 5.5 

Indice Micronaire 4.1 4.1 3.6 3.7 4.9 4.9 
Madurez% 78.5 80.8 71.8 72.9 87.9 89.4 

Fineza Hs mtex 198 187 198 200 193 185 
Brillo Rd % 76.6 75.6 73.1 72.3 72.8 71.9 
Amarillo +b 9.1 9.3 9.9 9.7 9.2 9.1 

cabe notar que difundir dos nuevas variedades al mismo tiempo iba en contra de muchas opiniones ; 
pero esto permitió a agricultores de diferentes regiones poder expresar opiniones contrastadas. Por 
ejemplo, en el Chaco apareció así que IAN96-42-4 es más apta que IAN95-28-3 para la cosecha mecánica 
por su desarrollo inferior en altura, mientras en el centro y norte de la región oriental IAN95-28-3 recibe 
mucha preferencia por pequeños agricultores por su vigor y aspecto más productivo. 

Los resultados de las multiplicaciones de esta campaña deben permitir la siembra de 150 a 250 ha por 
variedad en 2003-2004 y entonces de 3.000 a 5.000 ha por variedad en 2004-2005 tal como 
anunciado el año pasado. 
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El genetista ORAD tiene en el Paraguay un papel de 
asesor o de experto, sin posición de responsabilidad 
sobre un e:::¡uipo. 
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A nivel de vaiiedades nacionales, era necesario antes 
de tooo un mejoramiento de la oferta en cuanto a las 
cualidades agronómicas (productividad y rusticidad), 
para lograr una muy buena aceptación de las 
variedades por los pequeños agricultores, mientras la 
calidad tecnológica de la fibra es tradicionalmente un 
punto fuerte de la creación varietal paraguaya 
(gracias al apoyo del laboratorio del ORAD
Montpellier). Así, se podía pensar en la integración 
de metodologías participativas y la posibilidad de 
multiplicar y proponer simultáneamente diferentes 
variedades nacionales agronómicamente atractivas. 

Campo de la variedad IAN 338 en el Chaco, defoliado, 
justo antes de la cosecha. Esta variedad da resultados 
satisfactorios con condiciones de cultivo adecuadas. 
Su porte bajo facilita la cosecha mecánica. 

3 .3 - Actividades en selección y experimentación varietal 
Las actividades técnicas y científicas del genetista ORAD son de una manera general : 
• apoyo a la evaluación del material en selección (notación en el campo, procesamiento de datos 

de ensayos varietales, informe anual) 
• elaboración de síntesis multianuales y cálculos estadísticos sobre las variedades con meta a 

identificar futuras variedades nacionales potenciales, precisar sus características y su adaptación 
• apoyo para el progreso de las metodologías en creación y evaluación varietal, según 

oportunidad 
• proposiciones para la programación de las actividades de selección 
• expedición de las muestras a Francia para análisis de fibra en el laboratorio del ORAD 
• participación a jornadas técnicas y días de campo 
• introducción de germoplasma nuevo. 

Dos temas especiales de actividades técnicas y científicas : 
• evaluación varietal participativa : experimentaciones para poner a punto metodologías para 

hacer intervenir más los agricultores en la selección de variedades 
• un dispositivo de multiplicación nivel semilla "genética" permitiendo asegurar un conb'ol 

satisfactorio de la homogeneidad del fondo genético de las nuevas variedades. 

Otras actividades desarrolladas : 
• mantenimiento de la desmotadora a rodillo del laboratorio 
• mantenimiento de los instrumentos del laboratorio de fibra en el IAN. 

3.3.1- Programa general de creación y experimentación varietal 

El apoyo del genetista ORAD se concretiza en particular por la elaboración de informes : informe 
general de la campaña 2001-02, documento de trabajo con el análisis de los datos de campo de 2001-02, 
informe sobre el ensayo DISE 2002-03, síntesis multinanual sobre las dos nuevas variedades algodoneras 
IAN95-28-3 y IAN96-42-4, proposiciones para la campaña 2002-03 (ver lista detallada en §3.5). 

Durante esta campaña, se iniciaron cruzamientos con la interesante colección de genotipos introducidos 
del banco de germoplasrna del ORAD, en preparación de la inb'oducdón de resistencias a plagas y 
enfermedades en las variedades locales, posibilitada por los estudios de resistencia realizados por los 
entomólogos ORAD y PIEA. 
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Entre la':; diversas visitas üe ensayos regionales y de multiplicaciones durante esta campaña, se puede 
citar unas interesantes visitas en el Chaco, donde estaban implantadas varias multiplicaciones varietales, · 
en particular de las 2 nuevas variedades del MAG. E!;to permitió a la nueva genetista del PIEA (Programa 
de Investigación y Experimentación Algodonera, del MAG) de descubrir el Chaco. Se pudo apreciar la 
calidad del manejo de los cultivos algodoneros y tener informaciones sobre 
los requerimientos a nivel del tipo morfológico adaptado a esta zona y a la 
cosecha mecánica ; la experimentación a bastante grande esca1a de las 
nuevas variedades que rerxesentaban las parcelas de multiplicación 
permitió confirmar la prefer-:ncia local para una de las dos variedades. La 
estación de Loma Plata resulta ser muy interesante para apredar en 
condiciones reales el comportamiento de las variedades frente a la 
enfermedad azul, y se confirmó la calidad de nuestros materiales 
relativamente a esta enfermedad. 

A nivel de apoyo técnico, se puede señalar el mantenimiento realizado 
por el genetista ORAD sobre la desmotadora a rodillo (marca Porter
Morrison, foto) de la genética, máquina totalmente fuera de servido desde 
la campaña precedente : reemplazo de los herrajes de las bielas, nuevo 
"cuchillo" superior, numerosos nuevos pernos, nuevos cueros para el rodillo 
de liberación de la fibra, intercambio del rodillo principal. La adaptación 
correcta del nuevo cuchillo superior resultó un trabajo muy difícil. Esta 
máquina un poco vieja, pero más que todo de regulación muy difícil, 
necesitaría ser reemplazada. 

3.3.2 - Experimentación de un dispositivo de multiplicación para un control 
satisfactorio de la homogeneidad variet:al 

La etapa inicial de multiplicación de una variedad es 
decisiva para la pureza varietal de la semilla a nivel 
de todas las etapas siguientes ; esta multiplicación del 
nivel "semilla genética" debe entonces permitir un 
control satisfactorio de la pureza varietal, y 
eventualmente una corrección. 

Tratándose de las 2 nuevas variedades de algodón del 
MAG, es muy importante evitar toda crítica sobre su 
pureza, y además tratar de cumplir perfectamente con 
las normas de homogeneidad vigentes a nivel de 
los países vednos, pensando en la interesante 
posibilidad de comercializar semillas de estas 
variedades a fuera de las fronteras del Paraguay. 

Se experimentó en esta campaña 2002/03 un método de 
producción de la semilla "genética", diferente de lo habitualmente 
practicado aquí en el caso del algodón. La metodología propuesta, 
clásica y muy practicada, consiste en la siembra de la parcela de 
multiplicación en hileras individuales provenientes cada una de 
una planta del año anterior, esto permitiendo evaluar muy bien las 
características del material que compone el fondo genético de la 
variedad y detectar diferencias en relación al tipo de la variedad. 
Se utiliza para la evaluación en particular la lista UPOV de 
caracteres descriptores para variedades algodoneras. 
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La metodología, probada durante esta campaña 
2002/Qj con la nueva vaiiedad IAN95-28-3, demostró 
ser muy factible sin dificultades técnicas o de costos. 

Esta experimentación es el objeto de un informe. 

Las fotos arriba y al lado muestran la parcela en 
momento de fin de floración útil, cápsulas de IAN95-
28-3 y los algodoneros en plena fase de apertura 
capsular. 

3 .4 - Evaluación varietal participativa 
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Tener en cuenta las opiniones de los futuros utilizadores de una variedad de algodón al momento de las 
decisiones sobre su difusión aparece corno una evidente necesidad. La opinión de los industriales es 
relativamente fácilmente conocida, y eso permite progresar correc.tamente a nivel del desmote y de la 
calidad de la fibra. También, los grandes agricultores, mecanizados y cultivando grandes extensiones de 
algodón, logran hacer conocer su opinión, sea solamente porque no compran variedades con 
caracteristicas que no les convienen. Pero los pequeños agricultores no pueden hacer saber fácilmente 
sus requerimientos y preferencias en materia varietal ; ahora bien se puede pensar que su atracción a 
cultivar algodón y aun más los resultados que obtienen 
en cantidad y calidad dependen de las variedades 
puestas a su disposición. 

Existen metodologías diseñadas para trabajar con los 
pequeños agricultores las metodologías 
participativas, y una integración de tales 
metodologíac; en las actividades de selección aparece 
casi imprescindible para el futuro del programa 
nacional de creación de variedades algodoneras. Se 
puede pensar antes de todo en metodologías participativas de 
evaluación varietal, y buscar conocer los criterios de los 
agricültores en cuanto a las variedades. 

Un dispositivo ha sido puesto a punto gradas a las 
experimentaciones de las campañas 00/01 y 01/02. Se trata de 
un ensayo de 10 a 15 variedades diferentes, en parcelas 
bastante grandes para cada variedad, sin repeticiones, 
instalado en el campo de un agricultor perteneciendo a un 

comité o una organización de este tipo. Los agricultores 
desean poder observar una diversidad varietal importante 
y piensan que las repeticiones tienen que ser instaladas en 
diversos campos con condiciones de cultivo diferentes. El 
contacto cori los agricultores es organizado en particular 
durante "días de campo". 

Este dispositivo, con 15 variedades entre las cuales los 
diferentes cultivares difundidos, las 2 nuevas variedades .. 
del MAG, y unas líneas nuevas, fue implantado durante 
esta campaña 2002-03 en 5 localidades con 2 ensayos por -
localidad. 
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Además de contactos con los agricultores por los genetist:cis y los técnicos de la DIA en ca~ lugar, se 
realizar'on 2 días de cam¡:.o. Las fotos muestran un ensayo participativo en Choré (limpiado para recibir los 
agricultores) y agricultores visitando los ensayos de genética y de evaluación de resistencia varietal en la 

. estación del iv'IAG en Choré, donde se organizaron charlas y exposiciones. 

Técnicamente, eso permitió notar preferencias expresadas por los agricultores para tal variedad o 
característica. Los agricultores demuestran mucho interés al estar confrontados a variedades diversas y 
poder comentar, y al poder mejorar sus conocimientos a través de las charlas técnicas. Corno otros 
puntos positivos, se nota q•.Je el concepto es ahora bien admitido y conocido a nivel de responsables e 
investigadores. 

Se confirma con esta campaña que la principal limitación es la relativa dificultad de planificación y el costo 
de los días de campo, materialmente y en tiempo. Además, si el ensayo no es instalado en un terreno 
perteneciendo a una cooperativa (1 caso), queda finalmente como el ensayo del agricultor que lo realiza 
en su chacra más que el ensayo del grupo, y el seguimiento por los otros es incompleto. Se piensa por 
eso en un otro disJX)Sitivo, donde, más o menos, se reparte el ensayo entre los diversos agricultores 
interesados, lo que hace que cada uno podrá hacer comentarios muy completos. 

3 .s - Producción de documentos técnicos. publicaciones y comunicaciones 
Las publicaciones y los documentos técnicos siguientes han sido producidos por el genetista Orad o con 
su colaboración : 

Arévalos P. & C. Viot, 2002. Potencial de la metodología participativa en el mejoramiento varietal del 
algodón en el Paraguay, In N. R. LEZCANO R. (ed.) "Memoria, I Congreso Paraguayo de 
Cereales y Oleaginosas", Capitán Miranda, Paraguay, 12-14 de junio de 2002, pp. 48-54. 
Asociación de Ingenieros Agrónomos de Itapúa, Capitán Miranda, Paraguay. 

Cousiño J-C., A. González & C. Viot, 2002. Creación y Experimentació:i de Variedades Algodoneras, 
Informe campaña 2001-2002 PIEA y ORAD-CA, Instituto Agronómico Nacional, Caacupé, 74 
pp. 

Cousiño J-C., A. González & C. Viot, 2002. Experimentación varietal algodonera, Informe 2001-2002, 
Datos de base : resultados de campo. PIEA y ORAD-CA, Instituto Agronómico Nacional, 
caacupé, 22/05/2001, 112 pp. (documento de trabajo). 

C6usiño J-C., A. González & C. Viot, 2002. Nuevas variedades algodoneras IAN95-28-3 e IAN96-42-4 : 
Síntesis de datos descriptivos (julio 2002). PIEA y ORAD-CA, IAN, Caacupé, 15 pp. 

Cousiño J-C., A. González, V. Giménez, L. Bedoya & C. Viot, 2003. Ensayos de variedades algodoneras 
de la DISE para homologación, Primeros resultados Campaña 2002-2003. PIEA y ORAD-CA, 
IAN, caacupé, 9 pp. 

Marquié C. & C. Viot (eds.), 2002. Actas del ler Seminario sobre la Preservación de la Calidad de la 
Fibra de Algodón durante el Desmote Industrial en Paraguay, 25-28 de marzo de 2001, caacupé 
y Coronel Oviedo, Paraguay. ORAD, Asunción, Paraguay, 66 páginas. 

Marquié C., B. Bachelier, G. Gawrysiak, J-P. Gourlot & C. Viot, 2002. Porqué y cómo preservar la calidad 
de la fibra de algodón. In MARQUIE C. & C. VIOT (eds.), 2003. Actas del ler Seminario sobre la 
Preservación de la Calidad de la Rbra de Algodón durante el Desmote Industrial en Paraguay, 
pp. 43-54. 

Viot C., 2002. Proposiciones para el programa 2002/2003 de mejoramiento genético del algodón. 
ORAD-CA, IAN, caacupé, 9 pp. 

Viot c., 2003. Multiplicación de la variedad IAN95-28-3 nivel semilla genética en caacupé en 2002-03, 
Informe preliminar. ORAD-CA, IAN, caacupé, 16 pp. 
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Las ponencias siguientes en reuniones técnicas : 

Cousiño J-C., A. González & C. Viot. Método de obtención, caraci:erísticas y comportamiento de dos 
nuevas variedades de Algodón (Gossypium hirsutum) IAN-424 y IAN-425. Seminario sobre 
Tecnología Agrícola, Instituto Agronómico Nacional, Caacupé, Paraguay, 30 de mayo de 2003. 

Viot C.. Mejoramiento Varietal Participativo. Reunión de los Técnicos del PIEA, Instituto Agronómico 
Nacional, caacupé, 12 de junio de 2002. 

También: 
• textos y gráfioos (4 páginas) para ser induidos en el nuevo "Manual de cultivo del algodón" del 

MAG, que será publicado próximamente 
• una compilación de los contratos y convenios entre MAG, CADELPA y ORAD : " Los convenios de 

cooperación para creación varietal MAG- CADELPA-ORAD, Período 1990 - 2006" (26 páginas) 
• una proposición de contrato de explotación comercial para las nuevas variedades algodoneras 

IAN95-28-3 y IAN96-42-4, en colaboración con ORAD/Francia (4 páginas). 

3 .6 - Apoyo material y financiero a las actividades en Genética del PIEA 
Importante apoyo financiero del genetista del Orad en Paraguay para : 
• Trabajos en los campos experimentales en la campaña 02-03 : personal de carpidas, combustible 

para tractores y para vehículo del equipo de genética en la estación del IAN, tratamientos herbicidas 
• Arreglo de una desmotadora del equipo de genética algodonera en el IAN 
• Día de Campo Choré : almuerzo, transporte de agricultores 
• Bolsas para oosecha de ensayos 
• Difusión por correo de la Actas de la Reunión ALIDA organizada en Asunción 
• Publicación y difusión de la Actas del Seminario Desmote/Calidad Rbra de febrero 2002 
• Expedición a Francia y análisis en el laboratorio del ORAD de las muestras de fibra de la genética 
• Apoyo financiero a las visitas de ensayos regionales por ciertos investigadores del PIEA. 

3 .7 - Perspectivas 
El futuro próximo debe ver desarrollarse la difusión de las dos nuevas variedades algodoneras nacionales, 
precisándose un control técnico de muy cerca para asegurar su éxito. La posibilidad de exportación tiene 
que ser encarada y estudiada. 

La creación y evaluación varietal se prosigue con buenas perspectivas de nuevos materiales a corto plazo; 
se tiene sin embargo que definir bien las metas en cuanto a la adaptación agronómica y aun el tipo de 
fibra apuntado. Una importante opción potencial es el cultivo orgánico, es decir sin productos químicos 
tóxicos ; el tipo de variedad adaptable a este manejo y los mercados de la fibra podría empezar de ser 
estudiados. 

Se espera la adopción de ciertos aspectos de la metodología participativa, más informatización del 
procesamiento de los datos de tests varietales, optimización de las actividades en el contexto financiero 
deprimido de ahora, y posibilidades de capacitación de los genetistas del PIEA a nivel de genética 
cuantitativa y biotecnologías. 

Convenio MAG / CADELPA / CIRAD 
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4 - El apoJo en tecnología de la fibra y desmote - C. Viot, C. Marquié 

4 .1- Apoyo al mantenimiento del l~boratorio de tecnología de la fibra 
Un importante apoyo técnico del Orad fue realizado, desde el 2000, para el mantenimiento de los 
instrumentos del laboratorio de análisis de la fibra del PIEA instalado en la estación del Instituto 
Agronómico Nacional en caacupé. 

El Rbrograph 530 es el principal aparato que necesitaba 
asistencia ; estaba parado desde mediados de 1989. 
Recordamos que actualmente no existen más talleres 
oficiales para el mantenimiento de este aparato. Primero, 

: . -_ .. "' .. - . . ... ~ .. 

se reemplazó 2 micro-switches que habían sido destruidos 
y la lámpara interna ; encontrar los micro-switches del 
mismo modelo fue la primera dificultad, y se solucionó 
gracias a búsquedas realizadas por Gérard Gawrysiak, del 
laboratorio de tecnología del Orad en Montpellier, que 
también abasteció la lámpara y dio consejos y 
documentación. Soldadura de los micro-switches, limpieza 
de la fuente luminosa, reemplazo del kellar de la fuente 
luminosa y regulación general fueron efectuados en el 
lugar por C. Viot. Un año después, desafortunadamente, 
ocurrió una falla mucho más seria a nivel de la 
alimentación eléctrica general del instrumento. Se desarmó el 
bloque de alimentación para llevarlo en Francia ; ahí Serge 
Lassus, el electronicista del laboratorio de tecnología del Orad 
en Montpellier, lo reconstituyó enteramente. Queremos 
subrayar el extraordinario trabajo de nuestro colega, pues fue 
el que identifiro los componentes electrónicos destruidos, 
encontró los repuestos idénticos y los reinstaló con soportes 
especiales que permiten reemplazarlos de nuevo sin soldaduras 
(pues el tuvo que desoldar para desinstalar, y después resoldar 
en sus lugares los repuestos nuevos, lo que es muy delicado) ; 
Serge Lassus abasteció además de numerosos componentes de 
repuesto. El bloque de alimentación fue traido de vuelta a 
Paraguay y reinstalado por C. Viot, dejando 
el Fibrograph 530 en estado normal de 
trabajo. 

El segundo aparato que recibió un 
mantenimiento importante es el Stelometer 
154. Primero, limpieza, reemplazo de los 
cueros de las pinzas y regulación general (C 
Viot). Su principal problema era con los 
cueros de las pinzas, envejecidos y que 
dejaban deslizar la fibra, falseando mucho la 
medición de alargamiento, y seguramente un 
poco la tenacidad también. Este instrumento necesita un cuidado particular de los 
operadores para que su regulación sea correcta, y esta regulación delicada 
necesitaría una capacitación de un(a) técnico(a) responsable. Después de una 
visita de C. Marquié, se compró un par de pinzas nuevas y cueros. Y durante su 
visita, G. Gawrysiak reemplazó el sistema amortiguador que huía. Es un 
instrumento igualmente en estado correcto de funcionamiento. 
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El tercer aparato revisado es el Micromat SDL089, aparato m1 ry complejo que fue puesto en marcha por 
Gérard Gdwrysiak durante su estadía en el país en febrero-marzo 2002. 

A inicios de 20u2, fueron adquiridos por el ORAD y dados para este laboratorio también : una balanza 
electrónica de precisión, un cepillo especial para la fibra, y un nuevo juego de fibra estándar (USDA) de 
calibración. 

En fin, el laboratorio de Caacupé fue inscrito para el check test fibrz internacional del ORAD-CA, así como 
también el laboratorio del INTN. 

Una capacitación para los técnicos del laboratorio podria ser realizada por C. Marquié. 

4 .2 - Análisis de fibra en el laboratorio CIRAD en Francia 
Para la campaña 2001/02 de la genética algodón del MAG, el laboratorio de tecnología del ORAD en 
Montpellier, Francia, realizó de setiembre a noviembre 2002 : 599 análisis de fibra y 15 análisis de micro-. 
hilatura. 
Para estos datos necesitando grande precisión, cada análisis de flora es un promedio de 2 hasta 10 
repeticiones de análisis HVI según el carácter considerado. El costo es 15,5 € por análisis de fibra y 227.7 
€ por análisis de micro-hilatura. 

4 ,3 - Actas del seminario de febrero 2002 sobre desmote y calidad de la fibra 
Las Actas del Seminario sobre la preservación de la calidad de la fibra de algodón durante el desmote 
industrial han sido editados y publicados : 

MARQUIE Catherine, Christopher VIOT (editores), 2003. Actas del ter Seminario sobre la Preservación de 
la Calidad de la Abra de Algodón durante el Desmote Industrial en Paraguay, 25-28 de febrero de 
2002, Caacupé y Coronel Oviedo, Paraguay. ORAD-cA, Equipo ISCA, Embajada de Francia, 
C.C.97, Asunción, Paraguay, 66 páginas 

Recordamos que este seminario había sido organizado por Catherine Marquié (ISCA-Orad), coordinadora 
general del seminario, Olristopher Viot (ISCA-Orad), la Dirección de Investigación Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y la Cámara Algodonera del Paraguay, del 25 al 28 de febrero 2002 en Caacupé y Coronel 
Oviedo. El seminario había beneficiado con una ayuda financiera de todos los organizadores así como 
también de la Embajada de Francia. La formación fue realizada por Bruno Bachelier y Gérard Gawrysiak, 
tecnólogos algodón (ORAD-CA, Francia) y reunió a 38 técnicos de desmotadoras e hilanderias. 

3 documentos-soportes habían sido también elaborados para la capacitación y entregados a los 
participantes : 

GOURLOT Jean Paul, 2002. Rbra, deñnidón y caracterizadón : Principios de medidón y utilizadón de los 
HV1, 34 páginas. 

GAWRYSIAK Gérard, BAQ-iEUER Bruno, VIOT O,ristopher, MARQUIE Catherine, PORTILLO Elisa, 2002. 
Evaluadón y preservación de la calidad de la ñbra de algodón del campo a la exportadón del 
fardo, 24 páginas. 

GAWRYSIAK Gérard, GOURLOT Jean-Paul, BACHEUER Bruno, FRYDRYCH Richard, VIOT Olristopher, 
MARQUIE catherine, PORTILLO Elisa, 2002. Medidones alto volumen de la ñbra de algodón : 
Influenda sobre las caractetisUcas en hilandetia, 23 páginas. 
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5 - Apoyo en entomología - P. Silvie 
'J • •:· 

P. Silvie estl.J'to presente en Paraguay de septiembre 2002 hasta el 30 de noviembre, fecha de su partida 
para el Brasil (Brasilia). 

Un análisis de los protocolos generales redactados por Víctor Gómez fue objeto de un corto documento 
(P. SILVIE. Comentarios y sugestiones para la experimentadón entomológica en algodón zafra 2002-2003 
en el Paraguay, 25/06/2002, 7 paginas). A la vuelta de las vacaciones, un análisis de los protocolos 
redactados especialmente para el estudio de los tubos impregnados de feromon3s de la firma Plato fue 
hecha con el fin de jerarquizar los temas propuestos. 

De una manera general, los trabajos están centrados sobre el desarrollo de dos temas ligados a la 
resistencia varietal: la investigación de caracteres de resistencia varietal y los estudios relacionados a la 
enfermedad azul. 

La redacción de los protocolos fue hecha para los ensayos puestos en plaza en Oloré y caacupé, como 
así también el seguimiento de la siembra en Oloré, luego el análisis de las evaluaciones hechas, y una 
observación de los dispositivos en febrero de 2003. 

El resumen del informe de misión efectuado del 19 al 28 de febrero 2003, presentado a continuación, 
propone una síntesis de las actividades desarrolladas por términos de referencia, cuatro en total. 

1/ evaluaciones entomológica y fitopatológica de variedades provenientes del germoplasma 
del ORAD: las visitas de las parcelas establecidas en el campo experimental de Oloré y en la estación de 
caacupé, a pesar de ser realizadas rápidamente durante el día de campo en Choré, y a la tarde en 
caacupé, permitieron anotar la evolución normal de los ensayos, el excelente trabajo de colecta de datos 
en Choré, y los problemas metodológicos relacionados a este tipo de evaluación. Una reflexión colectiva 
tiene que ser efectuada para determinar el seguimiento del estudio, pensando en particular a la parte 
práctica de cruzamientos para el mejoramiento genético. 

2/ enfermedad azul: informamos a nuestros socios de la existencia de una empresa brasileña que 
realiza testes de sensibilidad a la enfermedad. La multiplicación del inoculum en caacupé (plantas 
enfe_rmas) es ahora la prioridad para obtener el material vegetal a estudiar en Francia (tentativa de 
identificación del patógeno). 

3/ capacitaciones de los técnicos del MAG/PIEA: después de una presentación de las becas Alban, 
se notó el interés por lo menos de dos investigadores. En relación con el apoyo de la Embajada de Francia 
a Asunción (Ministerio de las Relaciones Exteriores) dos personas van a aprovechar de una pequeña beca 
para viajar a Francia, en el caso de Vilma Giménez, y Brasil (campina Grande, EMBRAPA-Algodao) en el 
caso de Aída Benítez. Varios contactos fueron iniciados (cafyf, grupo Golondrina S.A., Prof. Dra Haydee 
carmagnola en la UNA) para ayudar en las partes técnica y financiera. Ramón Dávalos (DIA) reveló la 
posibilidad de aprovechar del fondo Prodesal (POA 2002) hasta el inicio de abril para entregar propuestas 
de capacitaciones de parte de los técnicos. 

4/ elaboración de soportes pedagógicos destinados a la valorización y la transferencia de 
conocimiento: la actualización del "Manual del cultivo del algodón" esta en andamiento, a "marchas 
forzadas" como dijo José Martín en su ultimo informe. Con la ayuda valiosa de Maria de López, en la DIA, 
el proyecto deberia avanzar mejor. Algunos textos de entomología fueron dejados para ayudar sobre todo 
en la parte de enemigos naturales. En la elaboración de los paquetes audio visuales sobre el MIP, por la 
Componente "Comunicación" del proyecto PRODESAL, faltan pocas cosas para terminar la edición de las 
primera clase general. Revisamos los registros para la edición de la segunda clase. Los soportes 
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pedagógicos deberían estar listos para el inicio de la próxirria zafra. Fotos (sobre pare!) fueror:- enviadas 
de Brasilia a fines de complementar esta parte . 

. Perspectivas 
Una participación en el próximo congreso algodón brasileño está prevista en septiembre 2003, bajo la 
forma de un resumen expandido común retomando los primeros resultados obtenidos en Choré en el 
ensayo de evaluación varietal. 

6 - Apoyo en agronomía - J. Martin 

José Martin estuvo en Paraguay del 21 al 31 de octubre 2002, realizando su 3a misión (la primera fue 
en octubre 2001 y la segunda en abril 2002). Dicha misión dio lugar a la redaa:ión de un informe 
preliminar y de un informe definitivo. El informe preliminar del 21 de noviembre 2002 fue distribuido ·al 
final de noviembre con motivo de la visita de del nuevo Jefe del programa algodón del Orad, Dr. Jacques 
Pages, y de nuestro jefe de proyecto Dr. Jean-Louis Bélot. El informe definitivo del 18 de febrero de 2003 
fue distribuido desde el escritorio de la Misión Técnica Algodonera entre finales de febrero y marzo. 

El objetivo global de dichas misiones es apoyar el PIEA para implementar el sistema siembra directa 
(550) en la investigación algodonera. Dicho objetivo fue ampliado durante la tercera misión, pues fuimos 
solicitados para extender nuestro apoyo a CADELPA, a través de la organización de capacitaciones para 
los técnicos de campo de la impresas que integran la cámara algodonera. 
Vale recordar que la primera misión dio lugar a una reunión general de restitución en San Lorenzo 
(10/10/2001) en que fueron presentadas una serie de 14 recomendaciones que luego sirvieron de 
punto de partida para la segunda y tercera misión. Dichas recomendacionf::S se recogieron en un informe 
especifico. Ya en la segunda misión se procedió a pasar revista a dichas recomendaciones, buscando con 
los compañeros del PIEA y del MAG (DIA, DEAG) la mejor manera de implementarlas, ajustándolas 
cuando necesario. El informe de la tercera misión realizada en el ejercicio 2002-2003 continua en esa 
línea, de manera menos sistemática, privilegiando algunas propuestas y ampliando el panorama con 
nuevos contactos en torno a la misma problemática general : implementar efectivamente el SSD en 
la producción algodonera paraguaya para hacerla sostenible. 

Antecedentes : Antes de exponer las conclusiones y perspectivas de la tercera misión, vale recordar las 
conclusiones de las 2 primeras, ya que son 3 etapas de un mismo proceso. 
Primera misión (octubre 2001}: 

1. Existe un doble consenso sobre la agricultura minifundiairia : 
• el sistema de produa:ión convencional no es sostenible (explotación sin reposición de la 

materia orgánica de los suelos); 
• la adopción del 550 puede ser la solución (aunque inevitablemente conlleve efectos 

colaterales menores que habrá que tomar en consideración). 
2. Existen en el Paraguay valiosos trabajos y profesionales muy competentes en 550 para pequeñas 

propiedades, inclusive con algodón (se dispone de datos y experiencia) 
3. Sin embargo el PIEA parecía ignorar dichos avances 
4. Se hicieron una seria de propuestas para que le PIEA pueda integrar el tema 550 en sus 

actividades 
Segunda Misión {abril 2002): 

• Revisión y ajuste de las propuestas de la primera misión 
• Implementación de algunas de la propuestas con los técnicos del área de agronomía del PIEA 

y los coordinadores por la DIA del PRODESAL 
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• Primeros contactos con el Departamento de Suelos de la Facultad de Oencias de la UNA 
(Universidad Nacional de Asunción) y con CADELPA 

• Diagnostico de los factores limitantes a una amplia adopción del SSD en agricultura familiar, 
incluyendo a los productores de algodón : coincidimos con Sorrenson et al. (2001) : lo que esta 
impidiendo la expansión de la SD es la falta de capacidad técnica y sobretodo financiera de los 
agricultores, que necesitan ayuda publica para equiparse con los implementos requeridos por la 
SD y comprar semillas (y a veces insumos en caso de necesidad de levantar los niveles de 
fertilidad del suelo) y también de asistencia técnica durante el proceso de adopción. 

Resumen de las Conclusiones de la Tercera Misión 
Contexto general: 
• Evolución de las mentalidades : a nuestro parecer, se esta fortaleciendo la conciencia de la necesidad 

de implementar el SSD a nivel de pequeñas propiedades en general, y de fincas algodoneras en 
particular. Testigo de ello, las iniciativas y medidas de incentivo que se están concretizando en pro de 
la multiplicación y distribución de semillas de abonos verdes para que los productores de algodon 
constituyan sus semilleros. otro hecho altamente significativo : Cadelpa nos solicita para organizar 
una capacitación para los técnicos de campo de sus empresas, iniciativa aprobada y alentada por el 
Señor Ministro de Agricultura. 

• No obstante, sigue habiendo mensajes contradictorios sobre el manejo del cultivo algodonero 
provenientes del propio MAG a través de sus diferentes entidades. Por un lado, se esta tratando de 
fomentar el SSD (recomendaciones nuevas), y por otro se continua recomendando practicas rutinarias 
contrarias al SSD (por ejemplo, sobre el arranque y quema del rastrojo de algodón). 

Logros constatados : 
• Se celebro en Natalicio Talavera el Primer Taller de capacitación sobre SD para los técnicos de 

investigación y de campo del PIEA (d. más abajo) 
• Se comenzó el trabajo de revisión del Manuel técnico del algodonero (d. más abajo) 
• Se iniciaron los primeros trabajos del PIEA en SD en Natalicio Talavera (combinado con parcela MIP), 

y Caacupé, con apoyo de PRODESAL (parcelas de validación) 
• Se llevo a cabo la redacción del informe del primer y único ensayo (ya cancelado) del PIEA sobre 

algodón en SD gracias a Julio Paniagua, ex técnico del PIEA, ex docente de la Facultad de Oencias 
Agrarias de la UNA y actual Director Académico de la UNA ; se realizo en forma de publicación para el 
numero 2 de la revista del IAN, con al ayuda de J. Martín mediante intercambios por email para la 
corrección del resumen en ingles y sugerencias para la estructuración y contenido del articulo. 

Perspectivas : 
• Ken Moriya (DEAG) y Miguel Angel Florentín (DIA, Choré), que ya participaron directa o 

indirectamente en el taller de Natalicio Talavera, reiteraron su acuerdo para participar a la sesión de 
capacitación para los técnicos de Cadelpa a organizar en 2003. 

• Miguel Angel Aorentín (DI~ Choré) por un lado y Silvia Vega + Julio Paniagua (Departamento de 
Suelos de la Facultad de Oencias Agrarias de la UNA) confirmaron su buena disposición para trabajar 
junto con el PIEA de manera pluridisdplinar (o transversal). 

Recomendaciones a I PIEA : 
1. Continuar con el trabajo de actualización del Manual Técnico del Algodón, hasta llevar a cabo esta 2a 

edición 2003 (la primera edición era de 1989), teniendo en cuenta que habrá que pensar en la edición 
siguiente 2 o 3 años después, de manera a ir incorporando las novedades, principalmente sobre la 
adopción de la SD y sus consecuencias. 

2. Impulsar la pluridisdplinaridad a tres niveles :(i) dentro del PIEA (observaciones fitosanitarias de 
entre-zafra en los dispositivo SD recién montados), (ii) dentro de la DIA(programando la participación 
del PIEA al Ensayo Sistema de Labranza (ESL) de Choré que estará en algodón en 2003-2004, y (iii) 
con la UNA movilizando 1 o 2 pasantías de estudiantes en el ESL. 

3. Recopilar y completar los informes preliminares o anuales de agronomía de manera a poder 
pronunciarse sobre a necesidad de mantener, modificar o cancelar los ensayos perennes o 
plurianuales de rutina, y disponer de los datos necesarios para poder reorientar la programación de 
maneré'J a dar m¡i~ espado para optimizar l,a integración del SSD. 
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4. Mejorar la logística, para evitar atrasos que comprometen los experimentos, permitir un mínimo de 3 
visitas anuales de los investigadores en sus ensayos regionales y agilizar el proceso de 
encaminamiento y tratamiento de datos 

S. Acabar con el aislamiento de los investigadores facilitando un ágil acceso al correo electrónico y a 
Internet. 

Entre las 5 recomendaciones, vale hacer hincapié en la segunda parte de la segunda, resaltando (i) que 
es poco costosa a nivel operacional (el ensayo ESL es perenne esta de todas las maneras incluido en la 
programación de Miguel Angel Aorentin en Choré), (ii) que la participación de los técnicos del PIEA y de 
estudiantes de la UNA puede agregar mucho valor científico a dicho trabajo, (iii) y por fin que tendría un 
valor ejemplar de cooperación intra e tal vez. inter institucional. Resumiendo : a nuestro parecer, el PIEA 
no debe desaprovechar esta oportunidad de acogerse a dicho trabajo, y debe programar la 
participación efectiva de sus técnicos de las áreas de agronomía y fitosanidad durante la zafra y 
posteriormente la entre-zafra. 

7 - Apoyo en la capacitación de los técnicos - P. Silvie, l. Martin 

7 .1 - Participación de investigadores del Cirad 
Los investigadores del programa algodón con base en America Latina (José Martin, Pierre SUvie, 
Otristopher Viot) participaron en el primer taller participativo de re-actualización de conocimientos de los 
agentes del PIEA, organizado con el apoyo financiero del Prodesal, en Natalicio Talavera (d. Informe del 
taller de actualización sobre el manejo del cultivo del algodón, MAG, DIA, PIEA, Prodesal, 2002, 18p.). 

Los investigadores del Programa algodón con base en Paraguay aseguran el relacionamiento con la 
Embajada de Francia (redacción anual del documento de solicitud-de apoyo e informe final). En el caso de 
la entomología, el apoyo igualmente consistió en definir la estadía de Vilma en Francia, y de Aída en el 
Brasil, y asegurar los contactos con el equipo de Montpellier y el de la Embrapa-Algodón en Campina 
Grande. 

Durante su misión en Paraguay, P. Silvie tornó contacto con la CAFYF, la Universidad y la empresa SAGSA 
Golondrina, a fin de obtener informaciones útiles sobre las becas Alban, y buscar medios financieros 
complementarios para la realización concreta de la estadía de Aída en el Brasil. 

7 .2 - Tramitando Pasant¡as en Brasil para Técnicos del MAG y de CADELPA 
El Orad y el IAPAR ca-organizan del 16 al 19 de agosto 2003 una gira de 4 días sobre SSD y Agricultura 
Familiar por tierras del Paraná, incluyendo visitas a fincas, cooperativas y estaciones experimentales. 
Dicha gira tendrá lugar a continuación del II Congreso mundial de siembra directa (SD) en Foz de Iguazu 
(del Paraguay participan corno disertantes Rolf Derpsch, Ken Moriya, Ingo Kliei,,ver). La gira tiene como 
objetivo mostrar para los técnicos del Orad y sus colegas africanos y asiáticos que trabajan sobre SD en 
Africa y Asia los avances de la SD en Paraná, y la manera de enfocar los problemas pendientes a nivel de 
investigación y extensión. A pesar de que J. Martin se entero tard~ de la iniciativa de la gira, enseguida se 
puso en contacto con los organizador~ para que pueda participar una comitiva del Paraguay. De ese 
modo, podrán participar 6 personas, es decir J. Martin + 5 personas del Paraguay, cuya repartición entre 
técnicos de Cadelpa y del MAG queda a discreción del Paraguay. El costo de 600 R$ por persona 
(aproximadamente 200 US$) incluye hosµedaje (3 noches), alimentación (4 días) y transporte en colectivo 
(únicamente para 2 personas, lastimosamente) y queda a cargo del Paraguay ; un vehículo particular 
(preferentemente de alquiler) será necesario para las 4 personas que no caven en el colectivo de 40 
personas ya cnmpleto con las reservas del Orad (Francia, Africa, Asia + 2 personas de Méjico acogidas 
simultáneamente a Paraguay). 
La participación del grupo Paraguay a dicha gira servirá de base para tomar contactos con los 
responsabl~ del a~D y del IAPAR y recoger, información detallada sobre (i) las"actividades de "tr?iining" 
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que esta montando el IAPAR y la organización de futuras pasantías en el Paraná para técnicos del MAG 
(PIEA y otros) así como de CADELPA y (ii) los proyectos de investigación sobre SSD con financiamiento 
internacional que están ce-montando el ORAD y el IAPAR, en que seria muy conveniente la participación 
del Paraguay con el algodón minifundiario. 

7 .3 - Capacitación de los técnicos de CADELPA en SSD 
Motivos coyunturales del Paraguay a nivel de CADELPA (cambio de presidencia) y general (proceso pre y 
pos electoral) restaron tiempo en la tramitación de la preparación de dicha capacitación en abril o mayo. 
Y posterionnente, el programa da J. Martin quedo muy apretado, impidiendo su realización en junio. Sin 
embargo, el proyecto sigue vigente, y en agosto en Foz avanzaremos sobre la fonna de montar dicha 
capacitación, aprovechando la presencia de Ken Moriya en el Congreso y de Lino Morel en la Gira. 

7 .4 - Documentación 
La traducción del « Manual de experimentación » redactado por el equipo IRCT fue hecha por Elisa 
Portillo, bajo la supervisión de P. Silvie, posterionnente difundido a nivel del PIEA. 
Igualmente, estamos pendientes de la traducción al portugués del CD Rom interactivo y educativo 
"Savanas" editado por el Orad en el marco del proyecto Prodtropicos sobre la implementación del SSD en 
la Savanas del Brasil, esperando que la etapa posterior sea su traducción al castellano. en portugués + 
castellano? 
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