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1 - Introducción 

La multiplicación de las dos nuevas variedades nacionales de algodón IAN 424 e IAN 425 responde 
a diversas metas 
=> catálogo diversificado de variedades nacionales modernas 
=> preparar el reemplazo de IAN 338 
=> proponer variedades muy atractivas para los pequeños agricultores 

Necesidad de un catálogo diversificado de variedades nacionales 

La posibilidad de ofrecer a los agricultores una diversidad importante en cuanto a variedades es 
una necesidad absoluta para responder a la diversidad de las condiciones de cultivo y de las 
preferencias de los agricultores. Esta diversidad varietal nacional es una garantía para seguir 
progresando y para responder mejor a las necesidades de los agricultores, y permite luchar contra 
la diversidad varietal de la competencia privada. 
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Con estas dos nuevas variedades nacionales y IAN 338, se tiene un catalogo diversificado, con 
variedades bien diferentes agronómicamente, produciendo fibras de muy alto nivel tecnológico ; las 
fibras son suficientemente parecidas como para que las mezclas no hagan aparecer como 
demasiado heterogénea la producción paraguaya, lo que es importante a nivel comercial. 

Necesidad de preparar el reemplazo de la principal variedad nacional, IAN 338 
Se mostró en documentos anteriores 1 que la multiplicación de una nueva variedad es un proceso 
largo, extendido sobre más o menos 5 años, cuando todo anda bien. En consecuencia, para tener 
reemplazantes de IAN 338 cuando aquella iba a acercarse de 8-1 O años de vida útil, es decir al 
horizonte 2005, era necesario ya tener nuevos materiales en multiplicación en 2001/2, lo cual fue 
realizado y permitió el resultado actual. Notar también que las exigencias a nivel calidad de fibra 
siguen evolucionando a un ritmo relativamente rápido actualmente ; es entonces necesario que el 
material difundido siga progresando. En particular para longitud de fibra hay una presión de los 
compradores y se tiene que poder ofrecer 1"1/8 pleno ahora ; IAN 424 y IAN 425 permiten 
probablemente cumplir esto y aun alcanzar la zona 1 "5/32 en longitud de fibra. 

Necesidad de ofrecer opciones varietales mejor aceptadas por los pequeños agricultores 
La principal variedad nacional, IAN 338, apareció a lo largo de las campañas de cultivo, presentar 
ciertas características insatisfactorias para una parte de los pequeños agricultores : cápsulas chicas 
y desarrollo insuficiente por ej. en las condiciones de cultivo del norte de la región oriental, pese a 
su buena rusticidad. Se tenía entonces que proponer materiales mejorados a estos niveles. 

Este documento presenta las dos nuevas variedades nacionales de algodón IAN 424 e IAN 425 a 
través de: 
� cuadros de datos comparativos con cultivares de referencia 
� una comparación entre IAN 424 y IAN 425 
� gráficos de la evolución varietal desde hace 30 años, permitiendo una visión más global 
� genealogía y proceso de la selección. 

2 - Comparación a cultivares de referencia 

Presentación de datos comparativos en cuadros 

� datos promedios de los ensayos multilocales (excluyendo entonces los micro-ensayos) 

� campaña 2001/2: tecnología de la fibra no incluida en los promedios por la irregularidad de los 
resultados (ver comentarios de los especialistas del Laboratorio del CIRAD en el informe 
correspondiente) 

� campaña 2002/3 : datos de rendimiento del ensayo participativo no incluidos en los promedios 
por ser un ensayo sin dispositivo estadístico, la repartición de las variedades siendo la misma en 
todos los lugares 

� los promedios de producción en kg/ha de algodón en rama son dados 1) para la totalidad de 
las localidades y 2) para la región oriental (sin el Ñeembucú) 

� promedios de producción en kg/ha son también dados por zona y localidad ; las zonas son 
representadas por las localidades indicadas en el cuadro abajo : 

1 por ej. C. VIOT, J-C. COUSIÑO & A GONZÁLEZ, 2001. Nuevos cultivares algodoneros potenciales creados en el IAN. 
Síntesis 2001 sobre: lan95-28-3, lan96-144, lan96-32-6, lan95-285, lan96-120, etc, lan95-3-10, lan96-63-8 y lan96-42-4, 
lan97-148, lan94-2S-11. GIRAD-CA y PIEA. Instituto Agronómico Nacional, Caacupé, 11/06/2001, 41 pp. 



Presentación de los nuevos cultivares algodoneros JAN 424 e JAN 425 (25105/2004) - 4 

Zona Chaco Norte 

Localidades incluidas Isla Por/ Concepción, 
en el promedio Loma Plata Choré, Caacupé 

=> cuadros 1, 2, 3 : IAN 424 (=IAN96-42-4) 

=> cuadros 4, 5, 6 : IAN 425 (=IAN95-28-3) 

2 .1 - Promedios IAN 424 (= IAN96-42-4) 

Centro Este Neembucú 

Caaguazú, Caazapá, Ybycui, TRPereira Pilar, G.Díaz, 
e.Bogado, SJBautista Yjhovy Humaíta 

Cuadro 1. Promedios multianua/es de IAN 424 : Agronomía. desmote y tecnología fibra. 

Prod. kg/ha Prec Des mote Tecno fibra HVI 

Global Región ocida Fibra SI UHML UI Strengt Elong IM PM Hs Rd +b CSP 
orient* d% % g/100 mm % g/tex % % mtx % l.hila* 

Reba P279 1795 1921 64 38.7 10.1 27.7 82.4 29.0 5.2 4.3 76.2 223 74.6 9.1 2406 años 
IAN 424 1884 1958 71 40.2 10.3 30.4 83.8 33.0 6.1 4.0 75.9 202 73.6 9.3 3007 =2 

% 105 102 110 104 103 110 102 114 116 92 100 90 99 102 125 ev=7 

IAN 338 1846 2037 58 39.2 9.7 28.5 83.3 31.0 5.6 4.5 83.0 197 74.8 9.2 2612 años 
IAN 424 1870 2046 57 39.7 10.3 29.8 83.8 32.4 6.0 4.5 81.8 201 74.5 9.4 2825 =5 

% 101 100 98 101 107 105 101 104 107 99 99 102 100 102 108 ev=24 

Guazuncho 2 1792 2049 51 38.9 10.4 26.6 81.3 31.1 5.3 5.1 93.3 175 77.2 8.9 2191 años 
IAN 424 1895 2133 50 39.4 10.3 28.7 82.0 33.6 6.0 4.8 87.6 189 76.2 9.2 2592 =2 

% 106 104 98 101 99 108 101 108 113 94 94 108 99 103 118 ev=11 

CD 401 1797 2020 57 38.2 10.2 28.0 84.3 32.4 5.5 4.7 84.6 202 75.7 9.3 2723 años 
IAN 424 1864 2133 50 39.8 10.3 29.7 84.1 32.0 6.0 4.7 84.2 202 75.0 9.4 2787 =4 

% 104 106 87 104 101 106 100 99 109 99 100 100 99 101 102 ev=19 .. 
• Región oriental sin Neembucú ; Indice de h1lab1hdad = Count Strength Product para hilo open-end 

Cuadro 2. Promedios multianua/es de IAN 424 : Rendimiento oromedio a camoo oor zona (kalhal. 

Chaco Norte Centro Este Ñeembucú 

años Reba P279 1465 1706 2350 1746 
=2 IAN 424 1722 1646 2583 1821 

ev=7 % 118 96 110 104 

años IAN 338 2350 1757 2478 2251 1655 
=5 IAN 424 2435 1801 2404 2304 1646 

ev=24 % 104 103 97 102 99 

años Guazuncho 2 2413 1951 2230 1883 1393 
=2 IAN 424 2791 1957 2225 2304 1471 

ev=11 % 116 100 100 122 106 

años CD 401 2731 1802 1974 2549 1502 
=4 IAN 424 2791 1957 2225 2304 1581 

ev=19 % 102 109 113 90 105 
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Cuadro 3. Promedios multianuales de IAN 424 : Rendimiento promedio a campo por localidad (kq/ha). 

Chaco Conce Choré Caacu Caagu Caaza Ybycu SJBa e.Boga Yjhov TRPe Ñeem 
pción pé azú pá í utista do y reira bucú 

años Reba P279 1465 1970 1442 2350 1746 

=2 IAN 424 1722 1969 1323 2583 1821 

ev=7 % 118 100 92 110 104 

años IAN 338 2350 1400 2121 1386 2725 2388 2075 2251 1655 

=5 IAN 424 2435 1183 2350 1323 2583 2617 1833 2304 1646 

ev=24 % 104 85 111 95 95 110 88 102 99 

años Guazuncho 2 2413 1217 2685 2427 2033 1883 1393 

=2 IAN 424 2791 1183 2730 2617 1833 2304 1471 

ev=11 % 116 97 102 108 90 122 106 

años CD 401 2731 1250 2353 1815 2133 2549 1502 

=4 IAN 424 2791 1183 2730 2617 1833 2304 1581 

ev=19 % 102 95 116 144 86 90 105 

2 .2 - Promedios IAN 425 {= IAN95-28-3) 

Cuadro 4. Promedios multianuales de IAN 425 : Agronomía. desmote y tecnología fibra. 

Prod. kg/ha Prec Des mote Tecno fibra HVI 

Global Región ocida Fibra SI UHML UI Strengt Elong IM PM Hs Rd +b CSP 
orient* d% % g/100 mm % g/tex % % mtx % l.hila* 

Reba P279 1768 1694 52 38.9 9.8 28.0 82.5 29.4 5.5 4.4 77 222 75.9 9.2 2449 años 

IAN 425 2117 2063 65 39.8 10.1 29.7 83.7 33.1 6.0 4.0 76 201 76.1 9.0 2956 =3 

% 120 122 124 102 103 106 101 113 108 92 99 91 100 98 121 ev=12 

IAN 338 2268 2153 48 39.5 9.6 28.2 82.1 31.7 5.7 4.4 83 191 75.2 9.0 2553 anos 

IAN 425 2350 2225 51 39.3 10.4 28.7 82.8 31.8 5.7 4.4 81 200 76.2 9.0 2654 =3 

% 104 103 106 99 109 102 101 100 100 101 98 105 101 101 104 ev=21 

Guazu2 2118 2073 47 39.7 10.3 27.4 79.8 31.4 5.4 4.1 75 210 75.8 9.5 2321 años 

IAN 425 2350 2225 51 39.8 10.6 28.4 81.1 32.7 5.6 4.1 79 198 76.6 9.1 2567 =2 

% 111 107 109 100 102 104 102 104 104 102 104 94 101 97 111 ev=15 

CD 401 2221 2120 54 37.8 10.2 27.7 82.5 33.7 5.6 4.4 81.8 194 75.0 9.3 2688 anos 

IAN 425 2350 2225 51 39.3 10.4 28.7 82.8 31.8 5.7 4.4 81.2 200 76.2 9.0 2654 =2 

% 106 105 93 104 102 104 100 94 103 101 99 103 102 97 99 ev=15 
. .  

* Región oriental sm Neembucú ; Indice de h1lab1hdad = Count Strength Product para hilo open-end 
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Cuadro 5. Promedios muttíanua/es de IAN 425 : Rendimiento Q.romedio a camgg_ oor zona (ka/ha). 

Chaco Norte Centro Este Ñeembucú 

años Reba P279 2270 1603 1818 
=2 IAN 425 2501 1985 2221 

ev=7 % 110 124 122 

años IAN 338 4015 1820 2200 2737 1845 
=5 IAN 425 4197 1971 2172 2909 1971 

ev=24 % 105 108 99 106 107 

años Guazuncho 2 3161 1781 2130 2612 1561 
=2 IAN 425 4197 1971 2172 2909 1971 

ev=11 % 133 111 102 111 126 

años CD 401 3915 1776 2026 3138 1539 
=4 IAN 425 4197 1971 2172 2909 1971 

ev=19 % 107 111 107 93 128 

Cuadro 6. Promedios multianua/es de IAN 425 : Rendimiento promedio a camgg_ gg_r localidad (kg/ha). 

Chaco Conce Choré Caacu Caagu Caaza 
pción pé azú 

años Reba P279 2270 1334 1941 1605 
=2 IAN 425 2501 1820 2078 2118 

ev=7 % 110 136 107 132 

años IAN 338 4015 992 2648 1596 
=5 IAN 425 4197 1104 2839 1733 

ev=24 % 105 111 107 109 

años Guazuncho 2 3161 896 2666 1607 
=2 IAN 425 4197 1104 2839 1733 

ev=11 % 133 123 106 108 

años CD 401 3915 913 2640 1821 
=4 IAN 425 4197 1104 2839 1733 

ev=19 % 107 121 108 95 

3 - Comparación entre sí de IAN 424 e IAN 425 

pá 

1822 
2086 
114 

En esta sección son comparadas entre sí IAN 424 y IAN 425. 

3 .1 - Datos agronómicos y tecnológicos 

Datos de comparaciones directas entre las variedades 

Ybycu SJBa e.Boga Yjhov TRPe Ñeem 
í utista do y reira bucú 

2510 1505 
2500 1979 
100 131 

2555 1963 2235 2251 3223 1845 
2345 2017 2292 2435 3384 1971 
92 103 103 108 105 107 

2493 1595 2196 1883 3340 1561 
2345 2017 2292 2435 3384 1971 
94 126 104 129 101 126 

2214 1638 2185 2549 3727 1539 
2345 2017 2292 2435 3384 1971 
106 123 105 96 91 128 

Se tiene que considerar que sólo de años muy recientes (2001/2 y 2002/3) se tiene datos 
comparativos directos entre las 2 nuevas variedades, es deQr de ensayos en los que ellas están 
simultáneamente presentes. 
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El cuadro 7 abajo presenta la síntesis de los datos comparativos directos entre las 2 nuevas 
variedades. 

Cuadro 7. Síntesis de datos comparativos entre IAN 424 e IAN 425 : Agronomía. Tecnología. Sólo datos de 
comparaciones directas. campañas 2001/2 y 2002/3. 

Producción Precocidad Peso Fibra Peso 
cosecha capsular semillas 

kg/ha o/o g o/o g/100 

IAN 424 2133 61 5.0 39.1 10.2 

IAN 425 2214 63 4.7 39.0 10.2 

% 104 104 94 100 100 

Largo Uniformi: Strengt Elongaci;I.Micron Madurez Fineza :Brillante Amarillo: l. hila-
UHML dad : /tenac. ón ' aire % Hs 

' 
o/o g/tex o/o IM o/o mtex mm ' ' 

IAN 424 28.3 80.8 ' 30.9 5.6 4.3 80.4 199 ' ' 
IAN 425 28.3 82.0 ' 

29.9 5.5 4.4 82.3 195 
' 

100 101 97 99 102 102 98 ' ' 

Se nota: 
• superioridad de IAN 425 en cuanto a rendimiento y precocidad 

' z Rd 
' ' 

o/o ' 

' 74.4 

75.8 

' 102 

• superioridad de IAN 424 en peso de cápsula y o/o de fibra al desmote 
• igualdad en longitud de fibra 
• superioridad de IAN 425 en uniformidad de longitud 
• superioridad de IAN 424 en tenacidad 
• superioridad de IAN 425 en madurez y fineza 
• superioridad de IAN 425 en colorimetría 

(La fibra es bastante corta debido a las condiciones de cultivo de los ensayos.) 

Comparación entre las variedades combinando datos indirectos y directos 

+b bilidad 

CSP 

10.0 2381 

9.6 2429 

96 102 

Se puede comparar las 2 variedades a través de la referencia a testigos comunes, utilizando así los 
datos de ensayos en donde no están simultáneamente pero en donde hay variedades testigos que 
sirven de referencia para los cálculos. Se obtiene así una comparación indirecta de las dos 
variedades IAN 424 y IAN 425. 
El interés es de poder compararlas sobre más años y lugares que lo permitido por los datos 
directos, actualmente limitados a 2 campañas y pocas localidades. 

El cuadro 8 abajo da el resultado de una comparación combinando datos indirectos con los datos 
directos ya utilizados en el cuadro 7. Se nota : 

• superioridad de IAN 425 en cuanto a rendimiento y precocidad 

• leve superioridad de IAN 424 en o/o de fibra al desmote, peso de semilla y cápsula 

• leve superioridad de IAN 424 en longitud de fibra 

• superioridad de IAN 425 en uniformidad de longitud 

• superioridad de IAN 424 en tenacidad 

• leve superioridad de IAN 425 en madurez y fineza 

• superioridad de IAN 425 en colorimetría 
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Cuadro 8. Síntesis de datos comparativos entre IAN 424 e IAN 425 : Agronomía, Tecnología. Combinación 
de datos de comparaciones indirectas (desde 1996/7) y directas (2001/2 y 2002/3). 

Producción Precocidad Peso Fibra Peso 
cosecha capsular semillas 

kg/ha % g % g/1 00 

IAN 424 2218 50 5.3 40.4 10.3 
IAN 425 2289 53 5.1 40.1 1 0.2 

' 
o/o 103 106 96 ' 99 99 ' 

Largo Uniformi :  Strengt Elongac· :i.Micron Madurez Fineza :Brillante Amarino : l. hila-
UHML dad 

mm % 

IAN 424 29.8 83.2 
IAN 425 29.5 83.9 

o/o 99 101 

: /tenac. ' ' ' 
g/tex ' 

' 
' 32.6 ' 

31.6 ' ' ' ' ' 97 

ón aire 

% IM 

6.3 4.3 
6.1 4.3 

96 101 

% Hs z Rd +b bilidad 

% mtex % CSP 

79.8 201 74.5 9 .6 2775 
80.7 200 75.7 9.2 2774 

101 99 102 96 100 

En definitiva, lo que aparece probable en cuanto a diferencias entre IAN 424 y IAN 425 es : 

• IAN 425 superior en rendimiento y precocidad (en condiciones de ensayos) 

• IAN 424 superior en o/o de fibra al desmote, peso de cápsula (y facilidad de cosecha) 

• IAN 425 superior en uniformidad de longitud 

• IAN 424 superior en tenacidad 

• IAN 425 superior en madurez y colorimetría (brillo, amarillo) 

=> Igualdad o casi igualdad probable para : longitud de fibra, fineza, índice de hilabilidad. 

3 .2 - Problemas de cálculos 
Notar que : 

=> hasta hace 2 años, los datos disponibles permitían únicamente comparaciones indirectas 
entre IAN 424 y IAN 425 

=> primeras síntesis realizadas hace 3 años utilizaban los datos existentes, donde las 
comparaciones entre IAN 424 y IAN 425 eran indirectas, ya que nunca habían estado juntas 
en un mismo ensayo ; primeros cálculos -+ superioridad de IAN 424 en longitud de fibra, pero 
esto no apareció más en ensayos más recientes 

=> diferencia de longitud entre las 2 variedades en datos anteriores = sea es real y será 
confirmada en el futuro, o sea era debida a la incertidumbre experimental, ligada al bastante 
grande número de testigos de referencia diferentes en los ensayos desde hace 1 O años o el 
hecho que hasta hace recién se podía desmotar las variedades de un mismo ensayo sobre 2 
desmotadoras diferentes para acelerar el trabajo, lo que puede resultar en diferencias en la 
fibra 

=> más datos con ensayos presentes y futuros, y los resultados en grande cultivo, permitirán 
precisar las diferencias entre las 2 nuevas variedades. 
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A nivel aceptación por los agricultores, o su preferencia, el balance no parece permitir una 
conclusión en favor de una variedad 

• superioridad de IAN 425 en parcelas demostrativas DEAg en 2003/4 y en ensayos 
participativos en 2002/3 
• ventaja de IAN 424 en ensayos participativos en 2003/4 
• en 2002/3, mala notación de IAN 424 en la estación Isla Poí en el Chaco por Willy Giesbrecht, 
pero buena notación de IAN 424 en sus campos de multiplicación en Paratodo ese mismo año ; 
en 2003/4 en relación a las multiplicaciones en Paratodo, opciones favorable a IAN 425 por una 
parte, a IAN 424 por otra parte 
• por el momento, buena aceptación por agricultores, tanto pequeños como grandes. 

3 .3 - ¿ Es una de las dos nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 superior a la otra ? 

En definitiva 
=> a nivel tecnología, cada variedad presenta superioridades e inferioridades relativamente a la 

otra, pero de amplitud muy moderada ; las 2 variedades muestran cualidades interesantes sin 
que una supere a la otra globalmente -+ ahora la aceptación por los industriales será decisiva 

=> a nivel agronomía, muy buenos resultados de las 2 variedades -+ es ahora la aceptación por 
los agricultores que será decisiva 

=> el verdadero desafío actual es lograr identificar las zonas y condiciones de cultivo de mejor 
adaptación para cada variedad. 

4 - En conclusión sobre las nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 

4 .1 - Síntesis global 

=> las 2 nuevas variedades muestran una fibra adaptada a los mejores mercados actuales : fina, 
resistente, larga, uniforme en longitud, madura, de muy alto nivel en índice de hilabilidad, de 
buena colorimetría 

=> muestran calidades buenas a nivel desmote 

=> muestran buenos comportamientos agronómicos (incluso en cultivo mecanizado) 

=> no son idénticas : IAN 424 es superior en tenacidad de la fibra, en % de fibra al desmote y 
posiblemente en longitud ; IAN 425 es mejor en colorimetría, productividad a campo, vigor y 
desarrollo de las plantas, precocidad de la cosecha, notación por los agricultores 

=> fibras de las nuevas variedades = aparecen también distintas de las fibras de IAN 338 y CD 
401 : la tenacidad de CD 401 queda netamente superior, la longitud de fibra de las 2 nuevas 
variedades paraguayas es superior ; estas diferencias son sin embargo relativamente limitadas y 
en particular ninguna de las variedades aparece deficiente en relación a la demanda de los 
mercados actuales ; los gráficos más lejos muestran que IAN 338 y CD 401 permiten pasar a una 
fibra netamente más fina relativamente a lo que se podía tener con Reba P279 y Guazuncho 2 ; 
las 2 nuevas variedades IAN 424 y IAN 425 salvaguardan los avances en calidad traídos por IAN 
338 y CD 401 y los refuerzan en varios aspectos 

=> las 2 nuevas variedades paraguayas IAN 424 e IAN 425 traen mejoras muy importantes en 
comportamiento agronómico relativamente a IAN 338 : tamaño y peso de cápsula, desarrollo 



Presentación de /os nuevos cultivares algodoneros IAN 424 e IAN 425 (25105/2004) - 1 O 

de las plantas, aspecto más atractivo en el campo, facilidad y rapidez de cosecha y 
probablemente productividad 

=> IAN 424 e IAN 425 traen también mejoras en comportamiento agronómico relativamente a 
CD 401 : más rusticidad (CD 401 es conocida por preferir suelos fértiles), ciclos menos 
determinados (una queja frecuente de los agricultores porta sobre el ciclo demasiado 
determinado de CD 401 ), más desarrollo de las plantas 

=> notar que los datos actuales no permiten garantizar una evaluación definitiva de las nuevas 
variedades IAN 424 e IAN 425 relativamente a las principales variedades de referencia IAN 338 y 
CD 401 ; una cierta falta de precisión podría quedar en cuanto a longitud (especialmente para 
IAN 424), fineza, peso de cápsula, peso de semilla ; la razón es que las experimentaciones 
desde 1996 involucraron a una multitud de variedades de referencia (Reba P279, Chaco 520, 
Guazuncho 2, IAN 338, CD 401 )  ; los resultados de la campaña presente tendrían que permitir 
afinar las comparaciones 

=> en cuanto a la resistencia a enfermedades, lo cual es un aspecto determinante en el campo, 
IAN 424 e IAN 425 se mostraron hasta ahora sin defectos a este nivel 

4 .2 - Necesidad de un catálogo diversificado de variedades nacionales 
Estas dos nuevas variedades nacionales y IAN 338 + catálogo diversificado, compuesto de 
variedades bien diferentes agronómicamente, con fibras de muy alto nivel tecnológico y 
suficientemente parecidas como para que las mezclas no hagan aparecer como demasiado 
heterogénea la producción paraguaya. 

Una diversidad varietal a nivel de variedades nacionales de algodón es una garantía de poder 
responder a las necesidades de los agricultores y a la diversidad de las condiciones de cultivo, 
ofrece mejores posibilidades de progreso y permite luchar contra la diversidad varietal de la 
competencia (privada). 

Para conservar una diversidad óptima de variedades nacionales, se tendría que utilizar esta 
diversidad de manera racional, identificando las condiciones de cultivo para las cuales cada 
variedad es más adaptada, de manera a aconsejar una difusión que valorizase mejor el trabajo de 
los agricultores. Entonces, el verdadero desafío actual es lograr identificar las zonas de mejor 
adaptación de cada variedad. 

5 - Evolución varietal desde hace 30 años 

=> serie de gráficos que siguen = síntesis de datos comparativos sobre las principales variedades 
difundidas en el Paraguay desde la época de Reba 850 

=> metas = visualizar cómo se ubican las 2 nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 a nivel 
agronómico y tecnológico, relativamente al progreso varietal global desde hace 30 años 

=> fuentes = resultados de experimentaciones desde 1 996, momento del inicio de prueba en 
ensayos regionales de IAN 424 e IAN 425, y datos de comparación entre IAN 338 y Reba P279, 
y entre Reba 850 y Reba P279. 
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::::::;, todos datos de tecnología = referentes a sistema HVI actual ; datos de archivos convertidos en su 
equivalente en el sistema HVI ; diversas características de Reba 850 no figuran, pues no se 
encontró datos : peso de semilla, de cápsula, uniformidad de longitud, fineza, colorimetría 

::::::;, base de referencia = datos oficiales sobre la variedad IAN 338 

5 . 1  - Comentarios a nivel comportamiento agronómico : 

::::::;, productividad a campo : aumento progresivo de la productividad promedia ; todas las 
variedades recientes tienen potenciales de más de 4.000 kg/ha en el Paraguay, en buenas 
condiciones de cultivo 

::::::;, precocidad de la cosecha : muy importantes progresos desde Reba 850, entonces ciclos de 
cultivo mucho más cortos ; mejora notable con IAN 425 ; más alta precocidad = CD 401 

::::::;, peso de cápsula : valores buenos con las 2 nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 

::::::;, peso de semilla : muy buenos valores con las 2 nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 

5 .2 - Comentarios a nivel desmote 

::::::;, % de fibra al desmote : progreso principal con Reba P279 ; luego, se ganó 1 punto gracias a 
Guazuncho 2 y IAN 338 ; pero CD 401 marca una baja ; un cierto progreso probable de alrededor 
de 0.5 punto más traído por las 2 nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 ; progreso con las 
nuevas variedades limitado por la necesidad de mejorar el peso de semilla 

5 .3 - Comentarios sobre la evolución a nivel tecnología de la fibra 

::::::;, longitud : el progreso dejó atrás a Reba 850 y Reba P279, y también a Guazuncho 2 en 
uniformidad de longitud ; las nuevas variedades IAN 424 e IAN 425 traen un progreso muy 
notable (que tendrán que confirmar en producción comercial) 

::::::;, tenacidad : CD 401 tiene un nivel excelente, difícil de superar aparentemente 

::::::;, fineza : fibra gruesa o bastante gruesa hasta Guazuncho 2, fina a partir de IAN 338 

::::::;, índice micronaire : las variedades modernas desde IAN 338 están al límite superior de la zona 
óptima 3.8-4.2 ; Reba P279 tenía un micronaire bastante alto debido a falta de fineza con buena 
madurez ; Guazuncho 2 tiene un micronaire relativamente bajo en razón de su madurez mediana 

::::::;, índice de hilabilidad : progresó con regularidad ; CD 401 y las 2 nuevas variedades paraguayas 
tienen niveles altos, probablemente los más altos de la región ; este índice basado sobre los 
datos HVI permite una previsión de comportamiento en hilatura open-end, pero no toma en 
consideración la fineza de la fibra 

::::::;, brillantez (reflectancia) : muy buena ya con Reba P279, bajando un poco con ciertas variedades 
modernas, pero niveles de 73-74% son buenos ; IAN 425 parece alcanzar un nivel excepcional 

::::::;, índice de amarillo : no muestra importantes variaciones (por el motivo que la selección rechaza 
directamente las variedades con fibra no blanca) ; se puede notar muy buenos niveles con IAN 
338 y la nueva variedad IAN 425 

Elaboración de los gráficos = se utiliza mucho las referencias a testigos comunes y no datos de 
comparaciones directas entre todas las variedades simultáneamente ; la optimización de las 
distancias entre todas las variedades comparadas resulta en apariencias que pueden engañar si no 
se toma en consideración que diferencias de amplitud limitada no son significativas. La meta 
de estos gráficos es permitir una visón más global de la evolución y no comparaciones muy 
precisas. 
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Figuras 1 a 4.  Comparación de las principales variedades algodoneras cultivadas 
en el Paraguay desde hace 30 af1os : 1 .  Agronomía v Desmote. 
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Figuras 5 a B .  Comparación de las principales variedades algodoneras cultivadas 
en el Paraguay desde hace 30 af1os : 2. Tenologfa de la fibra.  
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6 - Genealogía y selección de las 2 nuevas variedades algodoneras IAN 424 e IAN 425 
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