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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la productividad potencial de bamia, okra o chaucha 

árabe. El experimento se realizó en la Escuela Agrotécnica "Gonzalo A. Doblas” en Caucete 
(31°40’LS y 68°16’LW), Provincia de San Juan y se utilizo el cultivar Perkins spineless de 
Asgrow. El 22/12/95 se sembró un tratamiento con destino de cosecha fruto inmaduro que alcanzo 
un rendimiento de 9,11 ton-ha'1 y otro, con destino de cosecha fruto maduro. El 12/01/96 se 
sembró un tercer tratamiento, con destino de cosecha fruto inmaduro que alcanzo un rendimiento 
de 3,3 ton-ha1. El ensayo se concluyo el 01/05/96. Entre tratamientos no se observaron diferencias 
en los días a principio de floración en los ejes primarios y secundarios. La tasa de crecimiento 
de los frutos cosechados inmaduros en la fecha de siembra de enero resultó menor que en la fecha 
de siembra de diciembre. Al cambiar el objetivo de producción, el número total de nudos fértiles 
se redujo en un 58%. Del total de frutos que llegaron al tamaño máximo sólo el 51% alcanzó la 
madurez comercial y el rendimiento en semilla fue de 2 ton-ha'1. En este caso, una fecha de siembra 
más temprana, habría permitido alcanzar o superar los 4 ton-ha'1 de rendimiento en semilla, 
situación que es posible de acuerdo al recuento de frutos totales desarrollados y a los registros 
climáticos de la localidad de Caucete.

Palabras clave: cultivares, okra, producción hortícola, producción semillas, rendimiento 
económico.

POTENTIAL YIELD OF BAMIA {Abelmoschus esculentus (L) MOENCH) IN 
CAUCETE, PROVINCE OF SAN JUAN

SUMMARY
The objective of this trial was to evaluate the potential productivity of bamia, okra or Arabian 

pod. The experiment was realised at the Agrothecnic School “Gonzalo A. Doblas" in Caucete 
(31°40’ S and 68° 16’ W ), Province of San Juan and was sown the culti var Perkins spineless from 
Asgrow. T wo treatments with different harvest objectives were sown on 22/12/95. In one of them 
were harvested immature fruits and in the other were harvested mature fruits. A third treatment 
was sown on 12/01/96, and were harvested immature fruits. The trial was concluded on 01/05/ 
96. The pods fresh yield were 9,11 ton-ha'1 and 3,3 ton-ha'1, respectively. There weren’t observed 
differences between treatments in the days to principle of flowering on stems and branches. The 
fruits grown rate in the sowing date of January resulted lower than the fruits growth rate from 
the sowing date of December. When the objective of production was change the total number of 
fertile knots had been reduced in a 58%. From the total fruits that arrived to the maximum size, 
only 51% reached the commercial maturity and the seed yield was 2 ton-ha1. In this treatment, 
an earliest sowing date will allow to reach or surpass the 4 ton-ha'1 of yield in seed, situation that 
it is possible in agreement to the recount of total fruits developed and to the climatic records of 
the Caucete locality.

Key words: cultivar, okra, edible fruit production, seed production, economic yield
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O kra, bam ia, chaucha árabe son las denom ina
ciones que recibe esta  especie  o rig inaria  de E tio 
pía. En A frica, A sia, A m érica  T ropica l y en E EU U , 
se consum e com o hortaliza , pero  tiene posib ilida
des industria les , ya que con tiene  de un 15% a un 
30%  de aceite  en grano  (H erm ann et al., 1990). Se 
m encionan rendim ientos hortícolas de 5,3 ton* h a '1 en 
Ind ia  a 17,7 ton h a '1 en E E U U  (Perk ins et a l ., 
1952). L os altos requerim ien tos de m ano de obra 
para  las cosechas m anuales y periód icas, hacen a 
éste  cu ltivo  m ás costoso  que a o tras hortalizas, 
su rg iendo  la necesidad  de p rog ram ar adecuada
m en te  la p roducción  (A koroda et a l., 1986). A de
m ás, la rem oción  periód ica  de fru tos inm aduros 
increm en tara  sign ifica tivam ente  el núm ero total de 
fru tos co sechados (P urseg lobe, 1969) y este incre
m en to  no estará  acom pañado  por cam bios aprecia- 
b les en la p roducción  de m ateria  seca total de 
p lan ta  en tera  (Jo rdan-M orelo , 1986).

Al en sayarse  cu ltivares es im portan te  evaluar el 
rend im ien to  de fru to  m aduro , para  la obtención  de 
sem illas. Se m encionan valores de 163,9 gr.m '2 de 
sem illa  p roduc idas po r el cu ltivar P erk ins spi- 
neless, con un con ten ido  de sem illas de 54,5%  del 
total de peso  seco  de cápsula, sem brado  a una 
densidad  de 2,2 p lan tas m 2 en Puerto  R ico (M artin 
et a l., 1982) hasta  221 ,9  gr-rrr2, sem brado  a una 
densidad  de 6,6 p lan tas m 2, en T exas, E E U U  
(P erk ins e t a l., 1952).

L a m ayor p roducción  de fru tos, cuando  se 
cosechan  fru tos inm aduros, se atribuye a un incre
m ento  en el núm ero  de nuevos p im pollos que se 
agregan  a los v isib les - que son los nudos po tenc ia 
les de cosecha  - y a una m ayor p roporción  de nudos 
fértiles y de nudos cosechados (A koroda, 1986). 
L os fru tos que se acum ulan en la p lan ta  cuando  el 
ob je tivo  de cosecha  es fruto m aduro  para  ob ten 
ción  de sem illa , hace que en tre  los fru tos que se 
encuen tran  en crec im ien to , aum ente la com peten 
cia  p o r fo toasim ilados. E sto  con trasta  con lo que 
ocurre  cuando  se cosecha  fruto inm aduro, en donde 
cada  2-3 d ías, en tre  las cosechas periód icas, se 
p re sen tan  1 a 3 fru to s inm aduros p o r p lan ta  
(A koroda, 1986).

El ob je tivo  de éste  trabajo  fue analizar la adap
tab ilidad  del c iclo  de éste  cu ltivo  a las condiciones

INTRODUCCION agroeco lóg icas de la localidad  de C aucete  en la 
P rov incia  de San Juan, con la finalidad  de e stab le 
cer la fecha  de siem bra que m ax im izara  el ren d i
m iento  económ ico.

MATERIALES Y METODOS
El ensayo se realizó en la Escuela Agrotécnica 

“Gonzalo A. Doblas”, localidad de Caucete (310 40’LS 
y 68°16’LW) en la Provincia de San Juan. Se realizaron 
dos fechas de siembra la primera a mediados de diciem
bre y la segunda a principio de enero. En la primera fecha 
de siembra se establecieron dos objetivos de produc
ción: cosecha de fruto inmaduro, para ser consumido 
fresco o procesado (T I) y cosecha de fruto maduro, para 
la producción de semilla (T9). En la segunda fecha de 
siembra se condujo un sólo objetivo de producción, 
cosecha de frutos para ser consumidos inmaduros, en 
forma similar al establecido en la primera fecha de 
siembra (T3).

Se sembró el cultivar Perkins spineless de Asgrow 
en un diseño completamente aleatorizado con tres trata
mientos y en tres repeticiones

T, y T2 se sembraron el 22/12/1995 y T 3 el 12/01/ 
1996. La densidad de siembra en los tres tratamientos fue 
de 2,86 plantas-nr2, en parcelas de 12 m2 y en hileras 
distanciadas a 0,7 m. Se fertilizó con 100 kg*ha 1 de urea, 
la mitad de la dosis a principio de floración y la otra mitad 
4 semanas después. Se realizaron riegos periódicos por 
surco. El control de malezas fue manual y la incidencia 
de plagas fue mínima.

A partir de floración, en T ( y T3, las cosechas se 
realizaron sobre 5 plantas elegidas al azar, en los 2 surcos 
centrales de cada parcela, sobre una superficie de 1,65 
m2. Se cosecharon frutos cada 2-3 días y el período de 
cosecha fue hasta el 01/05/1996. Estos frutos se cose
charon con un peso promedio de 5 gramos y correspon
dió a un tamaño de fruto muy pequeño: menor de 4,4 cm 
en su eje longitudinal, de acuerdo a la clasificación de 
Grangede 1965 (Marsh e t al., 1990). Durante el período 
de cosecha, se analizó una muestra de frutos para deter
minación del porcentaje de humedad y se determinó 
sobre materia seca: los porcentajes de cenizas, proteína 
bruta, fibra cruda y extracto etéreo (Laboratorio de 
Bioquímica de F.A.U.B.A.).

Durante el ensayo se registró en los ejes primarios y 
secundarios, los períodos desde siembra a floración y 
desde floración a final de cosecha de frutos.

Al finalizar el ensayo sobre cuatro plantas cosecha
das por repetición se realizaron las siguientes medicio
nes: número de ramificaciones, primer nudo fértil del eje 
primario y de los ejes secundarios, número de nudos 
reproductivos potenciales (los nudos que generaron 
frutos más los pimpollos registrados en el ápice de los 
vástagos), número de nudos fértiles (nudos con frutos
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desarrollados) y núm ero de nudos cosechados en los ejes 
principales y en las ram ificaciones, diám etro de base de 
tallo y altura de planta m edidos en el eje principal, peso 
seco de planta entera y peso seco de frutos cosechados.

Los tra tam ien tos en que se cosecharon frutos 
inm aduros se com pararon teniendo en cuenta los rendi
m ientos económ icos totales expresados en gramos de 
peso fresco-nv2. La respuesta adaptativa de los cultivares 
a las fechas de siem bra se com paró por m edio de las tasas 
de crecim iento totales de los frutos (gram os de peso 
fre sc o -m ^ d ía 1), m edidos en los ejes prim arios y secun
darios.

Los tres tratam ientos, se com pararon a partir de los 
datos m orfológicos de núm ero de nudos reproductivos 
potenciales, fértiles y cosechados, prim er nudo fértil del 
eje prim ario y de los ejes secundarios, diám etro de base 
de tallo y altura de planta m edidos en el eje principal, y 
tam bién se com pararon por m edio del peso seco de 
planta entera, peso seco de frutos cosechados e índice de 
cosecha.

En dos m uestras de suelo del área del ensayo, se 
determ inó carbono oxidado, por la técnica de W alkley 
Black; nitrógeno total por la técnica de micro Kjeldhal; 
fósforo extractable, por la técnica de Kurtz y Bray 1; pH 
(agua 1:2,5); C.E. (pasta); Ca, Mg, Na y K por fotom etría 
y C.I.C. por medio de Ac NH4 1N y pH 7 (Laboratorio de 
Edafología de F.A .U.B.A.).

Los registros de los valores de tem peraturas m áxi
ma y m ínim a diaria del aire durante los períodos del ciclo 
del cultivo, se obtuvieron en Caucete, Provincia de San 
Juan. La tem peratura media diaria se calculó como la

sem isum a de los registros de tem peraturas m áxim a y 
m ínim a diaria.

Los resultados se realizaron por m edio de un análisis 
de varianza, evaluándose a través de un AN V A a un nivel 
de significación de 5%. C uando se presentaron d iferen
cias significativas se calculó la m ínim a diferencia signi
ficativa (M DS) por medio de la prueba de com paracio
nes múltiples: Test deTukey a  u n a  amplitud estandarizada 
del 5%.

RESULTADOS

El análisis de suelo  del á rea del ensayo , p re sen 
tó en dos m uestras los s igu ien tes resu ltados: 1,13% 
a 1,20%  de carbono  ox idado; 0 ,13%  de n itrógeno  
total; 10,30%  a 9 ,23%  de fósfo ro  ex trac tab le ; 8,36 
a 8,25 de pH  (agua 1:2,5); 2 ,89  a 3 m m hos/cm  de 
C .E. (pasta); 8,88 a 8,46 cm olc/kg  de C a, 2 ,02  a 
2,13 cm ol./kg  de M g, 1,56 a 1,61 cm ol /kg  de N a, 
1,11 a 1 cm ol ./kg de K y 13,7 a 13,41 cm ol./de  
C .I.C . (L aboratorio  de E dafo log ía  de F .A .U .B .A ).

E ntre  los tra tam ien tos con ob je tivo  de cosecha  
fru to  inm aduro para  consum o com o hortaliza , no se 
presen taron  d iferencias en los reg istros de tem p e
raturas m edias sem anales del aire duran te  el pe río 
do de p reflo ración  (hasta  los 56-52  d ías desde  la 
siem bra, respectivam ente). En post flo ración , los 
reg istros de tem peraturas del aire p resen taron  una 
tendenc ia  descenden te  en las dos fechas de s iem 
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bra. A  p a rtir del p rinc ip io  de flo ración  de las 
ram ificaciones , la  tem pera tu ra  m ín im a del aire de 
la fecha  de siem bra  de enero  p resen to  valores 
in ferio res a los reg istrados en la fecha  de siem bra 
de d ic iem bre  (F igu ra  1).

C uando  el destino  de la  p roducción  fue cosecha 
de fru to  inm aduro  p ara  ser consum ido  com o horta
liza no se observaron  d iferencias en los días a 
p rinc ip io  de flo ración  en tre  los tra tam ien tos, tanto 
en los vástagos p rim arios com o en los vástagos 
secundarios (C uadro  N° 1).

En la p rim er fecha de siem bra el cu ltivar P erkins 
sp in e less rind ió  911,7  gram os de fru to  fresco-m '2 
(9,1 to n - h a 1) a lo largo  de todo el ciclo  de p roduc
ción  que  fue de 68 d ías, desde m ediados de febrero  
de 1996 hasta  fines de abril de 1996. En la segunda 
fecha  de s iem bra  el cu ltivar P erk ins sp in eless  
r ind ió  328,3 g ram os de fruto fre sco -m 2 (3,3 ton-ha' 
1) a lo largo  de su c iclo  de p roducción  que fue de 50 
días, desde  p rincip ios de m arzo de 1996 hasta  fines 
de abril de  1996.

El análisis de laboratorio  de una m uestra  de 
éstos fru tos, m edidos sobre m ateria  seca, dio por 
resu ltado: 87,6%  de con ten ido  de hum edad, 9,9%  
de cen izas, 15,2% de p ro te ína  bruta, 10,4% de fibra 
cruda  y 1,4% de ex trac to  etéreo  (L aboratorio  de 
B io q u ím ica  de F .A .U .B .A ).

L a tasa  de crec im ien to  de los fru tos, resultó  
superio r en la p rim er fecha  de siem bra, tanto  en los 
vástagos p rim arios com o en los secundarios o

ram ificaciones (C uadro  N° 1).

El núm ero de nudos rep roductivos p o tencia les 
resu ltó  sim ilar en tre  los tres tra tam ien tos, sin d is
tinción en tre  ob jetivos de p roducción . C uando  la 
cosecha  de fru tos se condujo  con el ob je tivo  de 
p ro d u cc ió n  de sem illa , el n ú m ero  de nud o s 
rep roductivos fértiles y cosechados resu ltó  m enor 
al observado  cuando  el ob je tivo  de producción  fue 
cosecha  de fru to  inm aduro  (C uadro  N° 2).

El peso  seco total de planta-m 2 no p resen to  
d iferencias entre tra tam ien tos. El rend im ien to  de 
fru tos cosechados para  la ob tención  de sem illas, 
fue superior en un factor de 5 y de 14 cuando  se 
com paro  con el rendim ien to  de fru tos co sechados 
inm aduros. L a m ism a tendenc ia  se observa  cuando  
se com paran los índices de cosecha  de los tres 
tra tam ien tos (C uadro  N° 3).

El peso  prom ed io  indiv idual de fru to  co sech a
do para  producción  de sem illa  fue de 14,3 g ram os 
(C uadros N° 2 y N° 3). El con ten idos de sem illas 
respecto  del peso  total de fru to  fue de 36 ,5% , lo que 
resultó en un rendim iento de sem illa de 200,9 gr-m2 
(Cuadro N° 3: (550,4 gr M S de frutos cosechados 
•nr2) (0,365) = 200,9 gr de sem illa-nr2)

D iscusión

Si el destino  es consum o com o hortaliza , los 
fru tos jó v en es son preferidos por su m enor co n te 
nido de fibra, la cual se increm en ta  con el a traso  en 
la cosecha. El conten ido  de fib ra  cruda, cen izas,
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proteím i y hum edad  de los fru tos cosechados, con 
cuerda  con los valores dados por o tros autores, 
para  fru tos de m enos de cuatro  días de crecim ien to  
(A koroda, 1986).

C uando  se cosecho  fru to  inm aduro, atrasar la 
fecha  de siem bra  al m es de enero  redujo  el rend i
m ien to  to tal, aunque am bas fechas presen taron  
s im ilar po tencia lidad  para  generar nudos rep ro 
ductivos. L a transform ación  de éstos nudos en 
fértiles es levem ente in te rio ren  la segunda fecha de 
siem bra  y la d iferencia  en tre  tra tam ien tos se define 
en el núm ero de fru tos cosechados, o sea aquellos 
que alcanzan  a crecer hasta  la m adurez com ercial, 
en éste caso , fru tos de 2-3 días de crecim ien to  
indiv idual y 5 gram os de peso  unitario  prom edio .

E sta  reducción  del rend im ien to  es p roporc io 
nalm en te  m ayor en las ram ificaciones, las que

dism inuyeron  su p roducción  en 79% , en la segunda 
fecha de siem bra, m ien tras que el aporte  de los 
vástagos p rincipales se redujo  en 56% . L a red u c
ción del período de p roducción  de las ram ificac io 
nes fue de 18 a 21 días, en cada  fecha  de siem bra, 
no pudiendo  exp licar ésta  reducción  del c ic lo  del 
cultivo , por sí sola, la reducción  del rend im ien to  
registrada.

L a tasa de crec im ien to  de los fru tos inm aduros, 
sin tetiza  el efecto  de la du ración  del c ic lo  del 
cultivo  ded icado  a la p roducción  del rend im ien to  
económ ico  y el am bien íe  en que éste se produce.

L as te m p e ra tu ra s  a m b ie n ta le s  se v u e lv en  
m arcadam ente inferio res en la segunda fecha  de 
siem bra respecto  de la p rim era  a partir del p rin c i
pio de floración  de las ram ificaciones, hacia  la p ri
m era sem ana de m arzo.
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E sta  d ife renc ia  de reg istros de tem peraturas 
am bien ta les afecto  la tasa  de crec im ien to  de los 
fru tos, que ju n to  con el m enor período  de p roduc
ción  de las ram ificaciones exp licaría  la reducción 
del rend im ien to  observado .

E n N igeria , zona de origen y una de las p rinc i
pales en la d ifusión  de éste  cu ltivo  - adem ás de 
Ind ia , B rasil y E .E .U .U . - se reg istran  duran te  su 
estac ión  de crec im ien to , tem peraturas m áxim as 
d iarias d e l  a ire sim ilares y tem peraturas m ínim as 
del aire m ás altas que los reg istrados en nuestro  
ensayo . E sta  d iferencia , posib ilito  que en sim ilar 
período  de cu ltivo , con tam año  equivalen te  de 
fru to  cosechado  y a partir de un genotipo  adaptado, 
los rend im ien to s logrados po r nosotros resultaran  
superio res (A koroda, 1985).

El núm ero  de nudos rep roductivos potenciales, 
fértiles y co sechados se reduce sign ifica-tivam en te  
cuando  el destino  es la  producción  de grano. E stos 
re su ltad o s co inciden  con los de o tros au tores 
(A koroda, 1986). A dem ás, la reducción  de nudos 
fértiles observada  no afecto  sign ifica ti-vam en te  la 
p roducción  total de m ateria  seca (Jor-dan-M orelo , 
1986).

Jo rdan -M olero , en Puerto  R ico, trabajando  con 
el cu ltiv ar P erkins sp ineless  en 1986, obtuvo  31,1 
fru tos m aduros co sech ad o s .n r2, con un rend im ien 

to en sem illa  de 166,3 g r.. m2, valo r que re-su lta  
sim ilar al ob ten ido  por nosotros, si se considera  la 
d ife re n c ia  en el n ú m ero  de fru to s  m a d u ro s  
co sech ad o s .m 2.

El núm ero de nudos fértiles.m  2 dup lica  al nú
m ero de fru tos cosechados .m '2. D e acuerdo  a los 
resu ltados de B alasubram an ian  et a i ,  ob ten idos en 
C oim batore , Ind ia  en 1987, la fase de m adu-ración  
de las sem illas de bam ia, para  ellos denom inada 
bindi, se in icia a los 21 d ías después de la fecu n d a
ción, que es cuando  se com ienza  a reg istrar la 
reducción  del peso  fresco de las m ism as. El peso  
fresco  decrece hasta  el d ía  35 después de la fecu n 
dación, a partir del cual se hace constan te . E sta  
in fo rm ac ión , a p esar de h ab erse  o b ten id o  de 
genotipos d iferen tes, pero  de la m ism a especie , 
puede u tilizarse  para  inferir que, adelan tar la fecha 
de siem bra 20 a 30 días hubiese posib ilitado  la 
m aduración de los fru tos, reg istrados en los nudos 
fértiles, que no fueron cosechados. D e ser así, se 
podría  haber logrado un rend im ien to  en sem illa  de 
395,1 g ra m o s . '2 (75 ,7  nudos fé r t i le s .  m2. 14,3 
g ram os.fru to  l .0,365) lo cual está  expresando  la 
potencialidad  de ren d im ien to en  u n a fe c h a d e  siem 
bra m ás tem prana.
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