b
Con el objetivo de poner a disposicion de losagricultores, variedades que sean resistentes a
plagas y enfermedades,y con buenpotencial deproduccion el Instituto de Ciencia y TecnologiaAgricolasICTA-, evaluo 2 cultivares de arroz en Izabal y Escuintla.
Gracias a los esfuerzos de cientificos agricolas, Guatemala cuenta con variedades, que permitiran
obtenel; mayores producciones, mejorar los ingresos y For ende elevar el nivel de vida del agricultol:
Estas variedades denominadas ICTA-Masagua e ICTA-Oasis fueron seleccionadas luego de rigorosas
pruebas, efectuadas For especialistas del ICTA, las que se liberaran como aporte a la Produccion
Nacional.
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NUEVA VARIEDAD DE ARROZ

ICTA-Oasis(IG 2447), (Pedigri CT 11008-10-11-101-31-11MI) proviene del cruzamiento de la linea CT 10105 y la linea
CT 8285-13-5-2P-IX, realizado en CIAT en 1989. Ennuestro
pais se evalu6 experimentalmente en el periodo 95/98. La
evaluaci6n [mal en lag principales zonas arroceras del pais se
llev6 a cabo en 1999 en colaboraci6n con la Asociaci6n
Guatemalteca del Arroz (ARROZGUA).

ICTA-Oasis es una variedad de arroz de porte semienano, de
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tipo indica y de macollamiento abundante. En promedio la
floraci6n ocurre a los 84 dias despues de la slembra (Costa
norte y sur del pais) y se cosecha a los 115 dias. En las areas
arroceras de Jutiapa y Chiquimula la cosecha puede retardarse hasta los 135 dias. La planta tiene hojas
erectascon una altura promedio de 105 cms y de grano largo, delgado, colorpajizo claro y pubescente. La
hoja bandera es corta, similar a ICTA-Colomgua y puede presentar algunos granos con arista pequefia.

ICTA-Oasismuestrabuen potencialde rendimiento,el promedionacionalen 1999rue de 124 qq/rnz,superandoa lavariedad ICTAPazos. Los mejoresrendimientosse obtuvieronen las zonasde mayor humedad,zonanorte del pais y en las areasdel sur con buena
precipitaci6npluvial.
ALTURA
(ems)

DtASA

RENDIMIENTO

qq/mz

COSECHA

ICT A-Oasis

105

115

124

ICTA-Pazos

100

123

ICT A-Colomgua

110

CYPRESS

88

I

* MOLINERIA

! Rm%

I

IP%

68

62

115

6S

51

117

110

73

63

101

80

71

60

*RM = Rendimiento de molino
IP = Indice de Pilada

Esta variedad presentasusceptibilidad al bongo causantede la Piricularia, de manera similar a la variedad ICTA-Colomgua, principalmente
en el oriente del pais. Se recomienda su cultivo en areas muy hUmedasy de riego en las que la Piricularia no sea un problema. Es
moderadamentesusceptible a Helmintosporiosis (Bipolaris oryzae) y al escaldado de la hoja (Monographella albescens).

Los porcentajesde granoenteroque se obtienencon estavariedadson similaresa log que presentala variedad
ICTA-Colomgua.El granomolinadoes largo con escasoporcentajede centroblancoy granosyesados.
TEMPERATURADE
GELA TINIZACION

AMYLOSA
%

CENTRO
BLANCO

LONGITUD
DE GRANO

ICTA-Oasis

Intennedia

22

0.4

largo

ICTA-Pazos

Aita

30

2.6

Extralargo

Intermedia

23

0.2

Largo

Intermedia / aIta

23

0.4

Largo

ICT A-Colomgua
Cypress

NUEVA VARIEDAD DE ARROZ

La variedad de arroz ICTA-Masagua, corresponde a la linea experimental IG
2473, su pedigri es CT 9102-l2-l5-IP-2I-1I-MI,

proviene del cruzamiento de

la linea CT 5999 Y la linea CT 8291 realizado en CIAT en 1987. En Guatemala
se introdujo en F4 a traves del proyecto colaborativo ICTA-CIAT. Se evalu6 en
ensayos de rendimiento en 1997 y en parcelas de lineRSpromisorias a nivel
nacional en 1999.

ICTA-Masaguaes un cultivar semienanode tipo tropical, de buen vigor inicial, de desarrolloadaptadoa siembrasdensasy de buen
macollamiento.Su cicIo de cultivo es intermedio(110-115dias a cosecha),con floraci6n a los 82 dias despuesde siembra. Su altura
promedioesde 100cms. En las zonasproductorasde arrozde Chiquimulay Jutiapa,su cicIo puedeextendersebasta135dias.
El granode estavariedadeslargo,delgadode color pajizo y pubescente.

*RM=Rendimientode molino
IP= Indice de Pilada

Una de lag principales caracteristicas de la variedad ICTA-Masagua, es su buena tolerancia al bongo causantede la Piricularia (Pyricularia
oryzae). En lag evaluacionesrealizadas durante 1999 en lagprincipales zonasarrocerasdel pais se mostr6 altamente resistente a Piricularia,
comparadacon otras variedades como Cypress, ICTA-Colomgua, ICTA-Motagua e ICTA-Pazos, lag que mostraron mayor susceptibilidad
al pat6geno. Es moderadamentesusceptible a la Helmintosporiosis (Bipolaris oryzae) y al escaldado de la hoja (Monographella albescens)
at'm cuando estas no son enfermedades importantes. En zonas muy hUmedas(Costa norte) puede presentar alguna susceptibilidad al
manchado del granD.

Los porcentajes de grano entero que se obtuvieron en las evaluaciones experimentales son similares
a 10sobtenidos con la variedad ICTA-Colomgua, mientras que 10sporcentajes de grano yesado son
menores a 10sobtenidos con otras variedades como ICTA-Pazos. La nueva variedad de arroz tiene
una temperatura de Gelatinizaci6n Intermedia y Amylosa de 23%.

(Analisisde granosrealizadosen el Laboratoriode Calidadde Arroz de CIAT, Palmira,Colombia)
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