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V ARIEDAD 'IAC-8' DE SOY A (Glycine mox): UNA
ALTERNAnvA PARA EL LITORAL PACIFICO DE COSTA RICA 1

Rafael A. Montero *

ABSTRACT

A soybean variety 'IAC-8': an option ror the Pacific co-
ast or C~ta Rica. Four years of evaluation throughout the Chorotega
Region and the Pacific coast of Costa Rica demonstrated thaI the Brasilian
variety 'IAC-S' have a stable performance, with high resistance to lodging
and tolerance to the principal foliage pest, characters in that overcome the
cultivars 'Jupiter' and 'Siatsa 194-A'. The yield, size and quality of the se-
eds and resistance to bacterial pustule are homogenity to the three varie-
ties. The oil and protein content is lightly lesser to the other two. The
'IAC-S' variety is recomended for cultivation.

INTRODUCCION animal nacional, un cambio en !as politicas del
subsidio en E.U.A., 0 cambios climaticos que

En Costa Rica, la demanda de grasas se su- reduzcan la producci6n y las existencias de
pIe basicamente con aceite de palma africana, soya, en los paises gran productores.
el cual se emplea en la elaboraci6n de manteca. El potencial adaptativo mostrado por la
No obstante, para suplir la demanda de aceites soya a 10 largo de 20 afios, especialmente en
comestibles, el pais importa alrededor de 10 mi- el Pacifico Central y Pacifico Seco, la coloca
llones de d6lares en semillas oleaginosas y como el cultivo mas indicado para suplir a
aceites elaborados. corto plazo el deficit de aceite y torta proteica

Con la instalaci6n de una pianta industria- para !as raciones alimenticias.
lizadora de semillas oleaginosas para suplir la La producci6n nacional de soya ha sido
demanda nacional de aceites y tortas proteicas, dependiente de dos variedades ('Jupiter' y 'Siat-
el pais debe definir como una de sus poIiticas, sa 194-A'), 10 cual lleva impIicitos grandes
la del autoabastecimiento de semillas oleagino- riesgos para el productor, quien se ve obligado
sas, con el fm de evitar la salida de divisas. a utilizar la semilla de esos dos cultivares.
Tambien de esa manera se podra reducir el dras- Ante eventuales epifitias 0 condiciones adver-
tico efecto que produciria sobre la producci6n sas de clima, las plantaciones pueden ser seve-

ramente afectadas. Por 10 general, las fluctua-
ciones anuales de rendimiento estan asociadas

II Recibido para publicacioo el 4 de noviernbre de con las variaciones de clima que ocurren de un
1987. aDo para otro.

* P M .. . Una practica que puede ayudar a disminuir
rograma para el ejOramlento de Legummosas In. . .

dustrializables y Oleaginosas, Escuela de Fitotccnia, esas fluctuacl?neS, es,IJeClalmente en grand:s
Serle Regional de Guanacaste, Universidad de Costa areas, es la slembra slmultanea de dog 0 mas
Rica. Guanacastc, Costa Rica. cultivares de diferente cicIo, en la misma re-
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Cuadra 1. Origen y caracteristicas de las variedades 'Jupiter', 'Siatsa 194-A' e 'lAC-a', segun su com porta-
miento en Liberia, Guanacaste.

Variedad
Caracteri stica

Jupiter Siatsa 194-A IAC-S

Lugar de origen E. U .A. Honduras Brasil

Genealogfa D 40 249xPI-240664 Biloxi x Hardee Bragg x F- 7051 (HilixPI-240664)

Colordeflor P P P
Pubescencia M M M
Color de semilla A y V A A
Color del hila M My N N
Acame R R R
Dehiscencia de vainas R d R
Resistencia a X. phaseoli R R R
Resistencia a P. tabaci R R R
Resistencia general
a plagas de! follaje Muy buena Regular Muy buena
%de protefna 37,S 396 365. "
%deacelte 21,9 19S 223
Habito de crecimiento D SO SO

A= amarillo, M=marr6n, N=negro, P= purpura, V=verde, R=resistente, S=susceptible, d= dehiscente,D=determinado

y SD= semi-determinado.

gi6n 0 atin en la misma finca. De eSla manera, co 0 par el contenido tolal de aceite + protefua
se logra una ampliaci6n de los periodos criti- (%) (Montero, 1985).
cas del cultivo (floraci6n, formaci6n y llenado La variedad 'IAC-8', objeto de este infor-
de vainas); y se tiene lambien la posibilidad de me, ha estado sometida junto con otras varieda-
dar un "manejo estratificado" a la tolalidad de des, a cuatro anos de evaluaci6n par el Progra-
la plantaci6n, de acuerdo a las condiciones de ma y el Comitt Tecnico Nacional de Soya co-
suelo, tipos de malezas, control de plagas y mo el 6rgano asesor de la Oficina Nacional de
epocas de cosecha. El productor podra asi redu- Semillas.
cir el riesgo. El objetivo de este trabajo foe analizar el

Par todo 10 dicho, es urgente poner nue- comportamiento de la 'IAC-8' para valorar su
vas variedades a disposici6n de los producto- potencialidad como altemativa para la pro-
res, con buenas cualidades agroindustriales, que ducci6n de soya en el Pacifico Seco del pais,
sirvan como altemativa para sus localidades. especialmente en relaci6n a las variedades cul-

El programa de mejoramiento genetico tivadas, 'Jupiter y 'Siatsa 194-A'. La genealo-
conducido par la Universidad de Costa Rica, ha gia y algunas caracteristicas de las variedades
evaluado gran cantidad de introducciones proce- 'Jupiter, 'Siatsa' e 'IAC-8' se presentan en el
dentes de diversos centros intemacionales con Cuadra I.
cuatro objetivos basicos: a) seleccionar materia-
leg geneticos de amplia adaptaci6n y estabili- MATERIALES Y METODOS
dad de rendimiento; b) buscar resistencia alas
principales plagas y enfermedades en el pais; Las pruebas comparativas de variedades de
c) observar el comportamiento de log materia- soya a nivel nacional 0 Vivero Nacional de
leg ante las practicas agron6micas uadicionales Rendirniento de Soya (VINARSOY), ha sido des-
y estudiar mejores altemativas de manejo; d) se- de 1984, el metoda utilizado para la evaluaci6n
leccionar materiales par su rendimiento protei- de los materiales geneticos prometedores.
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Cuadro2 Evaluad6n CX)Inparativa del rendimienlodeS variedadesde soya, en 6expe- proarnma en los VINARSOY de 10s anos 1985
nmenlos durante el perlodode 1984-1986, en Callas, Uberiay Flladelfiade 0 Guanacaste y 1986 que se plantaron en Canas, Liberia y

Variedad Rendmienlo, kghla Filadelfw.

Promedio de 4 Un total de seis experimentos fueron ins-
~~::.~~ VINARSOY-Uberia talados en diseftos de bloques completos al
Filadelfia, 1984 1985 1986 Promedio . .

1 1azar con cuatro repettclones, en os que a par-
Jupiler-R 2764 2435 14$0 2220 cela util estaba formada par 4 surcos de 5 m de
Sialsa 194-A 2769 2297 1343 2136
IAC-8 271S 1S50 1900 2156 largo separados 0,5 m. A la cosecha se evalu6
IAC-6 2528 2697 1532 2252
PR-21 (339) 2965 2592 1525 2360 la Producci6n de los dos surcos centrales a losPR-21 (309) 3081 1532 2306 '
~~-Y3~114) ~~ ~~~ :~~ ~~ que se les elimin6 0,5 m a cada extrema.

La preparaci6n del terreno rue la necesaria
DMS ns ns Para deJ.ar una superficie uniforme Y fma Para %CV 15,3 27,6
FBd\adesiembfa 15a90slo 29agoslo 10octubre la semilla Para 10 cual se emple6 una arada9 ...embre , ,

dos rastreadas y el paso de un rotocultor para
hacer los surcos.

La semilla rue inocuiada con 6 g del
producto preparado par el Centro de Investiga-

La metodologfa est.! basada en la t;stable- ciones Agron6micas de la Universidad de Costa
cida par el INTSOY para los IS VEX (Internatio- Rica.
nal Soybean Variety Experiment) desde 1973 Los suelos en todos los casas fueron de
(Wigham, 1973, 1975). textura franco-arenosa y de poca profundidad,

Fundamentalmente, en esta prueba se eva- el pH estaba entre 5,6 y 6,0; con 7,0 a 10,0
lua la adaptaci6n de 12 a 15 variedades a diver- mg/L de P y 6,5-8,5; 1,2-1,6 Y 0,35-0,70
sos ambientes y se miden sus respuestas feno16- cmol(+)/L de Ca, Mg y K, respectivamente.
gicas:. dias a floraci6n, altura de planta, numero En todos los experimentos se us6 una fer-
de Dudas y dfas a madurez; se evallia la capaci- tilizaci6n de mantenimiento de 200 kg/ha de
dad de nodulaci6n y los componentes del ren- 10-30-10 + S (20 kg/ha de N, 60 kg/ha de
dimiento: vainas/planta, semillas/vaina, peso P205; 20 kg/ha de K20).
media de semillas y rendimiento/parcela. Se emple6 una cantidad de 80 kg de semi-
Tambien se evaluan otras caracteristicas vincu- lla/ha para una densidad de 15 a 20 plantas POT
ladas con la cosecha mecanica como acame Y metro de surco.
dehiscencia de las vainas y calidad industrial, Para el control de las malezas se us6 una
aceite y proteina. mezcla de 1 kg de pendimetalina y 0,5 kg de

Las variedades incluidas en los VINAR- metribuzina en 200 L de agua/ha.
SOY de los anos 1984, 1985 Y 1986 son las El control de plagas se hizo a base de los
que aparecen en el Cuadra 2. insecticidas metomyl (200/ha); methil parat-

La variedad 'Jupiter' rue evaluada en varios hion (0,48 kg/ha) y decametrina (0,4 kg/ha).
experimentos POT Alfaro (Alfaro, 1977); la Las epocas de siembra estuvieron dentro
'Siatsa 194-A' rue seleccionada par el Servicio del periodo comprendido entre el 15 de agosto
para la Investigaci6n Agricola Tropical S.A. de y el 10 de octubre y en ninguno de los experi-
Honduras en 1978 e incluida en el IS VEX de mentos se aplic6 riego.
1979. La cosecha, en todos los casos, se hire

La variedad 'IAC-8' lleg6 al pais en el en forma manual.
ISVEX de 1983 como una linea F-5, desarrolla-
da par el metoda genea16gico POT Miranda y
Kill para el "Cerrado" brasilefto (De Miranda et RESULTADOS Y DISCUSION
ai.. 1985). POT !as cualidades mostradas (Jac-
kobs et ai., 1985), y POT seT una generaci6n de Como se observa en el Cuadra 2, el con-
selecci6n poco avanzada, rue incluida par el junto de variedades de soya evaluadas durante el
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Cuaao 3 Altura 00 planla e inse~i6n 00 la primera vaina, dias a la prirnera nor y a Ia oosecha y peso medio 00 100 semillas 00 8 vane-
daoos 00 soya, evaJuadas en Guanacaste durante 1986-1987

Altura (cm)

Variedad

Inserci6n 00 Planla Olas a Peso medio 00
Ia vaina 100 semillas (g)

1985 1986 1985 1986 1a nor Cosecha 1986 1987

Jupiter-R 14,8 16,3 74,4 66,8 40 105 19,2 16,1
Siatsa 194-A 13,3 18,7 98,4 80,0 36 100 19,9 16,7
IAC-8 12,4 16,3 76,3 74,3 37 100 19,6 16,9
IAC-6 27,9 25,0 79,0 61,0 39 100 15,4 12,4
PR-21 (339) 13,8 11,3 75,5 56,0 38 103 18,2 16,6
PR-21 (309) 14,0 75,6 63,3 39 100 19,1 14,9
UFV.1 9,1 10,7 32,3 35,5 35 100 18,6 15,5
PR-13(114) 14,6 16,0 76,9 78,3 39 102 17,2 14,9

OMS 2,2 8,0 11,7
%CV. 15,3 17,8 12,9

periodo 1984-1986 mostr6 gran estabilidad en En todos los experimentos se observ6,
el rendimiento con promedios superiores a los que Ias variedades 'Jupiter' e 'IAC-8' presenta-
2000 kg/ha, excepto Ia 'PR-13' (114) que pro- Ton menos volcamiento y no son dehiscentes,
medi6 1900 kg/ha. La 'IAC-8', al igual que las caracteristicas en }as que superan a 'Siatsa'.
variedades actualmente cultivadas 'Jupiter' y Debe destacarse que, durante 1987, la va-
'Siatsa' super6 esa producci6n, pero a diferen- riedad 'Siatsa' se mostr6 atacada pot Pseudomo-
cia de elIas, rue menos afectada pot las osciIa- liaS sp. en dos experimentos, 10 que oblig6 a
ciones climaticas inherentes a las epocas de descartar el material y a poner mas atenci6n
siembra; en Ia siembra de octubre de 1986, rue para las siembras de 1988. Las tres variedades
la mas productiva. La variedad 'IAC-8' se ha se ban mostrado resistentes a Ia plistula bacte-
mostrado como una variedad de alto rendimien- riana.
to en otros paises como Ecuador y Colombia En el Cuadro 4 se observa que el grado de
(Jackobs el ai., 1985). indeterminancia, (%G.I.), es inferior a 25% pa-

ra las variedades 'Jupiter' e 'IAC-8', 10 que con-
La altum de los tres cultivaTes rue supe- fIrma el habito determinado de los dos materia-

rior a 70 cm y Ia inserci6n de las prim eras vai- les; Ia variedad 'Siatsa' muestra un valor inter-
nas superior a 12 cm, 10 cual es recomendable medio (39%) entre 25 y 50%, pot 10 que su
para Ia recolecci6n mecanica (Cuadro 3). Mbito es semideterminado (Montero, 1985).

Se observa tambien en el Cuadro 3 que La 'IAC-8' presenta el menor contenido de
las tres variedades florecen despues de los 36 proteina y el mayor contenido de aceite y la
dias, periodo de tiempo suficiente para que 'Siatsa', a la inversa, el mayor y menor valo-
ocurra un adecuado acumulo de asimiIados para res, respectivamente (Cuadro 4). Esto confIrma
una buena producci6n, siempre que no se que la selecci6n en favor de uno de los caracte-
presenten periodos de estres hidrico en post- res, se da a expensas del otto. Para futuros pro-
floraci6n. El tiempo a cosecha de Ia 'IAC-8' rue gramas de mejora genetica, es necesario buscar
de 100 was al igual que para 'Siatsa'; 'Jupiter' progenitores que superen la sum a de 60% para
rue 5 Was mas tardia: P+A (proteina + aceite); con el grupo de varie-
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Cuaao4 Valores promedKJdel 9radode indelerminanaa (GI) porcentajes ha tenido un comportamiento estable en que
de acelte y promina de 7 variedades de soya, Ubena, Guanacaste,
1987 iguaia a lag variedades cultivadas 'Jupiter' y

Variedad GI (%). Protelna(%) Aceite(%) 'Siatsa' en su rendimiento, y caiidad de Ia semi-
lla y supera a Ia ultima en Ia resistencia al vol-

Jupiter 24,7 37,8 21,9 carniento al desgrane natural y a las plagas ySlatsa 194-A 39,2 39,6 19,8 '
IAC-8 18,4 36,5 22,3 enfermedades. Por 10 tanto, se recomienda la
IAC-o 33,1 39,9 19,5 . dad ' AC S' .
PR-21 (339) 30,3 36,6 22,5 vane I - para su ceruficaci6n y cultivo,
U FV-1 19,4 39,1 21,5 al . I P ' fi S CPR-13(114) 35,6 38,8 20,7 como tematlva para e acI ICO eco de os-

taRica.. Grado de indeterminanaa = (nudos que produce Ia planta despues de floraci6n

(R1) Inudos totaJes que produce duranm el ado) x 100
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