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INFORMACION EN REDES INTERNACIONALES: 

VENTAJAS DE SU CENTRALIIACION 

Maria Cristina Amézquita 

1. Introducción: 

Tengo el honor de haber sido invitada a co~partir de esta Reunión 

de trabajo, porque nuestra Sección - La Sección de Biometria de la 

Unidad de Servicio de Datos del CIAT - ha sido por espacio de los 

últimos diez a~os responsable por el procesamiento y análisis 

estadistico de los datos generados p~r las distintas Redes 

Internacionales de Evaluación de germoplasma en las cuales CIAr 
• 

participa como .iembro activo. 

A través de una estrecha colaboración con los investigadores 

agricolas responsables de las distintas Redes, hemos contribuido a 

la diseminación de la información producida entre las Instituciones 

Nacionales participantes. Varias son las Redes Internacionales a 

la cuales he~os brindado apoyo: 

1. El Vivero Internacional de Rendimiento y Adaptación de Frijol 

(Phaseolus vulgaris) (IBYAN; CIAT 1976-1986). 

10 años de resultados 

62 paises de cubrimiento alrededor del mundo 

13 tipos de Viveros, dependiendo del tipo, color de grano 

y área de adaptación. 

1000 ensayos analizados, apro~imadamente 

600 variedades probadas 

2. El Programa Internacional de Prueba de Variedades de Arroz 

(IRTP; CIAT ln7-1996) con 

9 años de resultados 

24 países de cubrimiento en America Latina y El Caribe 
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10 tipos de viveros, dependiendo de las condiciones 

fisiológicas y de adaptación del arroz. 

600 ensayos analizados, apro~imadamente 

1500 lineas probadas 

3. La Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT; 

CIAT; CIAT 1978 - 1986) con: 

8 años de resultados 

17 paises de cubrimiento en America Tropical 

4 tipos de prueba, según si se trata de evaluaciones 
-"~) 

agronómicas o de evaluacioni bajo pastoreo 
~ 

212 ensayos analizados 

500 ecotipos probados, entre gramineas y leguminosas 

forrajeras. 

4. Red Internacional de Evaluacion de Resistencia de Variedades de 

Frijol a la Roya (IBRN; CIAT 

e~istencia y cubrimiento a 

Internacional de Resistencia 

Mancha Angular (BALSITl con 

1975 - 1985), con diez años de 

ni vel mundi al. 

de Variedades de 

cinco años de 

La Prueba 

Frijol a la 

edstencia y 

cubrimiento mundial. La Red de Evaluación de la respuesta de 

leguminosas forrajeras al Rizobio, con cubrimiento en América 

Tropical. 

Deseamos por 10 tanto, poner a consideraci6n de ustedes nuestra 

e~periencia en este tema de la obtención, procesamiento y análisis 

de datos de Redes, para su estudio sobre las ventajas y desventajas 

del manejo centralizado de la información de una Red Internacional 

de evaluación de le~moplasma, y su toma de decisiones en este 

respecto. 

El presente documento discute brevemente las consideraciones y 

etapas por las que atraviesan los procesos de obtención de datos, 

procesamiento y anaJisis de los datos, y diseminación y utilizaci6n 

posterior de los resultados obtenidos del anilisis, bajo un esquema 

de manejo centralizado de la información de una Red. 
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2. Objetivos de una Red. Caracter!sticas. Tipos de Redes 

El objetivo central de una red de evaluación de germoplasma es el 

de brindar a sus miembros - las instituciones participantes - apoyo 

reciproco en dos aspectos fundamentales: al en la oferta de nuevas 

alternativas de germoplasma, de donde cada región pueda identificar 

material que le ayude a solucionar sus problemas limitantes y bl en 

la posibilidad de hacer extrapolación certera a otros ambientes de 

su región, sobre el comportamiento de materiales que se han 

mostrado promisorios en puntos de la Red representativos de tales 

ambientes; esto último se logra unicamente compartiendo 1 a 

información generada por la Red. 

Una Red se caracteriza por ser de natural.za 

Multi-institucional, para maximizar el alcance de sus 

beneficios. 

Se 

al 

MUltl-locacional, para permitir extrapolación a otros ambientes 

si~ilares. 

De participación voluntaria de sus miembros, quienes comparten 

los intereses comunes de la Red y disfrutan de sus beneficios. 

De decisión compartida: porque tanto la administración, co.o 

las opciones de germoplasma, la escogencia de ambientes y el 

tipo de información que la Red produce deben ser de decisión 

compartida por todas las instituciones participantes. 

De result~dos compartidos, lo cual permite a los miembros de la 

Red un permanente análisis del estado de avance y de los logros 

alcanzados; además les brinda una base sólida de información de 

amplio cubrimiento para su toma de decisiones. 

pueden concebir varios tipos de Redes: 

Sub-redes o redes dentro de redes, las cuales se originan al 

subdividir el ámbito de cubri.iento de una Red por 

continente, r eg ión geográfica, p al s, ecosi stema o ti po de 

germopl asma. 
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b) Redes Uniformes, en cuanto a que la evaluación de su 

germoplasma se realiza segun un dise;o experimental idéntico 

para todas las localidades de la Red. Idéntico en lo que 

respecta a que evalua 

el mismo germoplasma 

con iguales practicas agronómicas y de manejo 

bajo épocas de evaluación uniformes 

mide variables de respuesta iguales en todas las 

localidades. 

Estas condiciones implican que en Redes Uniformes es posible 

realizar un análisis por localidad bajo el mismo modelo para todas 

las localidades, y además es posible cualquier tipo de análisis 

multi-locacional. 

cl Redes Heterogéneas, en cuanto a que exigen el empleo de 

diferentes diseños experimentales por localidad. Esto puede 

ser debido al 

El germoplasma evaluado varia de localidad a localidad; 

tomemos como ejemplo el caso de ensayos de yuca con 

semilla F" 

La exigencia de pr~cticas agronómicas diferentes segun el 

a~biente, tal es el caso de ensayos de evaluación de 

pasturas bajo pastoreo, donde la 'carga animal' óptima (no. 

de animales/ha) varia segun el ecosistema de que se trata y 

según el tipo de pastura bajo evaluación. 

Fechas de evaluación diferentes segun el ambiente 

especifico. Por ejemplo, en el caso de ciclos 

estacionales marcadamente diferentes, los cuales influyen 

en las decisiones de cuándo evaluar el. material. 

Variables de resuesta medidas con diferente grado de 

confiabilidad 

ejemplo, en 

segun 

el caso 

la localidad. Esto 

de evaluaciones de 

sucede por 

reacciOn a 

enfermedades,. cuando ciertos ambientes de la Red exhiben 

diferencias marcadas en el nivel de presiOn de la 

enfermedad, obteniendo asi evaluaciones menos confiables 
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en ambientes con baja presión de la enfermedad. 

Las condiciones anteriormente citadas implican que en Redes 

Heterogéneas, el análisis por localidad debe responder a las 

necesidades específicas de ese ambiente y es por lo tanto diferente 

para cada localidad. Además un análisis multi-Iocacional solo es 

factible cuando las variables 

referencia a testigos comunes, o 

de respuesta se expresan 

con referencia relativa al 

con 

mejor 

testigo local, o en el caso de evaluaci6n 

tempranas - con referencia a los progenitores, 

estos hubiesen sido incluídos como testigos 

localidades de la Red. 

de generaciones 

siempre y cuando 

en todas las 

3. Consideraciones en la obtención. análisis y utilización posterior 

de la información de una Red. 

3.1 Obtención de los Datos: 

centralizaci6n en Bajo un esquema de 

información de una Red, las decisiones 

el manejo 

referentes 

de 

a 

1 a 

la 

obtención primaria de los datos deben ser compartidas por todos 

los miembros de la Red, o por un grupo de especialistas 

designados por la Red, segÚn el tipo de dato de que se trate. 

Así, hay dos tipos de decisiones en esta fase de obtención 

primaria de datos, que la Red debe abordar: 



Decisiones compartidas 

por todos los miembros 

de la Red 

1. identificación de 

los problemas limi

tantes que la Red 

desea resolver. 

2. identificación del 

germoplasma a dis

tribuir y de los 

testigos a emplear. 

3. Criterios de evalua

ción del germoplasma. 

Decisiones bajo la responsabi

lidad de Especialistas en la 

Red 

4. estándares para toma de 

datos relacionados con 

las distintas disciplinas 

(datos agronómicos, 

climáticos, entomol6gicos, 

patol6gi cos, etc.) 

5. Formatos para reporte de 

lo,s datos. 

6. Metodologia de análisis de 

los datos generados. 

El consenso en la toma de estas decisiones, vitales para la 

Red, es la primera condiciÓn para permitir luego la 

extrapolabilidad de los resultados, pues garantiza datos 

relevantes al problema limitante, confiables en términos de que 

se obtienen con técnicas de medición confiables, comparables 

entre localidades, representativos de los ambientes y con 

referencia ~ testigos. 

3.2 Etapas en el procesamiento y análisis de Ja informaciÓn de 

Redes: 

La Figura anexa ilustra las etapas necesarias para transformar 

los 'datos' generados por una Red, en 'información procesada', 

para poder luego entregarla a los .iembros de la Red para su 

toma de decisiones de caracter ya sea técnico o estratégico. 
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de 

Inconsistencias 

Análisis 
por 

localidad 

enseyos 
selllccionados 

~ 
Análisis y"" ~ 

Multi-Iocacional 

Etapas en el-Procesamiento V Anéli.slsl 

, de Datos de Redes 

Reporte 
a 

Colaboradores 
~~ "": 
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Resultados 

macenamiento 
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Resultados 

'DIWLGACION 
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LOS RESULTADOS DE LA 
IIf:D PARA TOMA DE 

DE9I~ 
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Los 'datos' se someten inicialmente a un proceso de depuración, 

de caracter sintáctico y biológico. Se producen luego análisis 

individuales por localidad, cuyo objetivo es el de responder a 

las necesidades específicas de ese ambiente particular. 

Utilizando un conjunto de localidades seleccionadas segun 

criterios que obedecen a los distintos objetivos del análisis -

se realizan los análisis multi-Iocacionales para una 

país o ecosistema de interés. Tanto los resultados 

región, 

de los 

análisis individuales como los de los multi-locacionales se 

envian a todos los mie~bros de la Red. Simultáneamente, estos 

resultados van a alimentar la Base de Datos de la Red, archivo 

computarizado que contiene la 'información' producida por la 

Red, que se considera util para posterior toma de decisiones de 

las instituciones participantes. 

La metodología de análisis de datos debe ser al objetiva, esto 

es, debe proveer una evidencia objetiva para la sustentación de 

las hipótesis planteadas; bl realista, esto es, debe 

proporcionar resultados prácticos, útiles, relevantes al 

problema limitante que la Red busca resolver; y cl debe 

permitir la realización de un análisis de datos oportuno. 

3.3 Divulgación y utilización posterior de la información de una 

Red: 

Los resultados obtenidos del análisis de una Red Internacional 

de Evaluación de 6ermoplasma constituyen un banco de 

información valioso para la to.a de decisiones técnicas y 

estratégicas por parte de las instituciones participantes; y es 

fundamental el que los miembros de la Red sean concientes de su 

beneficio potencial. 

La divulgación de los resultados a los .iembros de la Red cubre 

tradicionalmente el aspecto del análisis por localidad y algún 

tipo de analisis multi-locacional. Hay sinembargo muchas otras 

opciones de utilización de ese recurso. Mencionaremos algunas, 
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a manera de ejemplo: 

1) Estudios del rango de adaptación de germoplasma por 

país o ecosistema, para un material o grupo 

materiales. 

region, 

dado de 

2) Clasificación de ambientes con base en parámetros de 

respuesta de la planta, con el fin de obtener una definición 

más fina de subecosistemas dentro de los ecosistemas 

mayores. 

3) Identificación de sitios de alta representatividad de áreas 

de interés para una institución, para un país, para una 

región o para un ecosistema dado, ~n base a datos de suelo y 

de comportamiento agronómico. 

Los ejemplos mencionados ilustran formas de utilización 

eficiente de la información obtenida por una Red dirigidas a 

responder preguntas importantes del investigador o del 

Administrador de" Investigación de una institución de 

investigacion agrícola. 

No olvidemos que la información de una Red es un recurso 

valioso que pertenece a todas las instituciones miembros y 

posteriormente a la comunidad mundial de investigadoresl 

extensionistas agrícolas. 

Muchas gracias, 
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