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AVANCES EN EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA SOYA EN COSTA RICA.
II. CIGRAS-O6Y CIGRAS-IO, DOS NUEVAS VARIEDADES TROPICALESI
Enrique Villalobos2/*,Fausto Camacho*

RESUMEN

ABSTRACT

CIGRAS-06 y CIGRAS-IO son 2 nuevas
variedadesde soyadesarrolladasy liberadaspor
el Centro de Investigacionesen Granosy SemilIas de la Universidadde CostaRica, a partir del
crucedel cultivar Padre,portadordel caracterde
floracion retardadaen condicionesde dfascortos,
y Duocrop.Los 2 cultivaresmejoradossuperaron
a la variedad IAC-8 en un promedio de 500
kg/ha,segunpruebasrealizadasen Guanacaste(2
sitios), SanCarlosy Alajuela en 1996-97.No hubo interacciongenotipoX ambienteparaproduccion de semilla y otrascaractensticasagronomicas, y ambosgenotiposocuparonlos 2 primeros
lugares en produccion consistentemente,en las
localidadesmencionadas.En condicionesfotoperiodicas decrecientes,ambosgenotiposflorecieron despuesde los 50 dfas, mostraronuna altura
de plantade masde 110cm, una insercionde las
primerasvainasa mas de 30 cm y una alta resistenciaal volcamiento.Ambos cultivareshan sido
protegidosbajo la marcacomercialCIGRAS y se
encuentranen procesode inscripcionen la Oficina Nacional de Semillas.

Advances in soybean improvement in
Costa Rica. II. CIGRAS-O6 and CIGRAS-IO,
two new tropical varieties. CIGRAS-06 and
CIGRAS-I0 are two recent soybeangenotypes
developedand releasedby the Grain and Seed
ResearchCenter(CIGRAS) of the University of
CostaRica, from the cross betweenPadre,with
the unique characterof delayedflowering under
short-dayconditions,and Duocrop. Both improved cultivars over-yielded the control genotype
IAC-8 by 500 kg/ha in variety trials conductedin
San Carlos, Guanacaste(two sites) and Alajuela
in 1996-97.No genotypeX environmentinteraction was detectedfor seedyield and other agronomic traits, and both cultivars consistentlyreachedthe two first placesin thosetrials. Underdecreasingphotoperiodicconditions both cultivars
flowered after 50 days from sowing, reached
plant height of more than 110cm, height to first
pod of more than 30 cm and showedhigh resislanceto lodging. Both genotypeshave beenprotectedunderthe commercialbrandCIGRAS, and
arebeing registeredat the National SeedBureau.
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ciones anualesde estaleguminosaen el pais superan los $20 US mill onesde dolares.A finales
de los afios 70 y principios de los 80, la soya se
cultivo comercialmenteen Costa Rica. Sin embargo,las polfticas paraincentivarel cultivo fueroo insuficientesdebido a la indisponibilidad de
semilla en la cantidady calidad requeridaspara
iniciar proyectossignificativos de desarrollo;esto desestimuloa los agricultores y, a partir de
1984, la soya se dejo de cultivar-a nivel comercial en el pais.
Los cultivaresque se usaronen esaepoca
fueron introducidos de regionessubtropicalesy
tropicalesy seleccionadosen el pais tanto par el
Ministerio de Agricultura y Ganaderiacomo par
el CIGRAS. No obstante,no bubo verdaderos
programasde mejoramientogenetico,que inclureran la altemativa de aumentarla variabilidad
geneticamediantehibridizacion y que llevarana
seleccionarmaterialesbien adaptadosal pais.Algunos esfuerzosfueron ligeramentemas alia de
la simple introduccion y evaluacionde material
genetico y procuraron seleccionarpoblaciones
mas productivas,a partir de los materialesintroducidos sobresalientes,como Jupiter e IAC-8.
Sin embargo,el intento de seleccionarmaterial
dentro de poblacionescon basegenetica reducida no diD resultadossatisfactoriosen CostaRica
ni en otros paisesdel tropico americano.Esto a
pesarde que la semilla de algunoscultivares,como Jupiter, rue distribuida en el tropico, como
una poblacionF-8, aun con un alto grado de variabilidad genetica, con el proposito de facilitar
la selecci6nde genotiposcon buenaadaptaciona
diferenteslocalidadestropicales(Hinson 1972).
Cuandose introduce soya de otras localidades a las condicionesde fotoperiodoscarlos
del tropico, se induce una mayor precocidad,10
que conllevaa un menordesarrollode las plantas
y a una menor productividad.Ademas,la soya
debesembrarse,preferiblemente,de maDeraque
la cosechacoincida con dias sin lluvia, con el fin
de obteneruna semilla de buenacalidad.Lamentablemente,la siembraen estascondiciones(juliD, agostoen Guanacaste),tambiencoincidecon
condiciones fotoperiodicas descendentes,que
aceleranla floracion y reduceDla productividad
(Villalobos et al. 199I). Ademas,en muchosca-

sos,debidoa 10impredecibledel comienzode la
epocaseca,estapuedecoincidir con eillenado de
las vainas, reduciendo aun mas la produccion
(Cure et al. 1983).
Los paisestropicales,en general,no dispusieronde materialesde soyamejoradosa los que
pudieranechar mana, en la epocade los 70. El
ProgramaIntemacionalde Soya de la Universidad de Illinois, tampocotuvo efectosmuy positivas en la produccion'de soyaen CostaRica y en
otrascondicionestropicales,en granparteporque
sus investigacionesconsistieronen la evaluacion
de materialintroducidode latitudesno tropicales
0 de materialespocoproductivosdel tropico (Jackobs et al. 1984). Hartwig (1973), describio los
materialesde soya mejor adaptadosalas condicionestropicalesen la epocacomo "predominantementeindeterminadoscon caracteristicasagronomicaspobres";esteautorconsideroque un genotipo de soya bien adaptadoal tropico deberia
florecer al menDs45 dias despuesde la siembra
paraque puedaalcanzarun desarrolloy una produccionaceptables(Hartwig 1970).
En un trabajo anterior (Villalobos et al.
1991),dondeseanalizoel desarrolloy la produccion de la soyaen condicionesfotoperiodicasascendentes(siembra en mayo), en comparacion
con el comportamientode los mismosgenotipos
en condiciones fotoperiodicas descendentes
(siembraen setiembre),se concluyoque los materiales que se seleccionenen Costa Rica, para
dar una produccionaceptableen condicionesfotoperiodicas descendentes,deben mostrar una
precocidadsimilar a la que presentanen condicionesde fotoperiodoascendente:
iniciar 1afloracion (R1) a los 50 0 55 dias despuesde la siembra y la madurezfisiologica (R7) entre los 105y
los 115dias.
En los afios 70 dieron comienzomuchos
trabajosde mejoramientogeneticoen varios paisesdel tropico en America Latina,Asia e incluso
enAfrica (Nigeria) (Hartwig 1973).Estoha generado muchos materialesbien adaptadosa estas
condicionesa partir de los afios 80. No obstante,
en nuestropais no seban aprovechadoesosmaterialesen programaslocalesde hibridizacion,basicamenteporque la soya se convirtio, a partir de
1984,en un cultivo de poco interespara nuestros

VILLALOBOS

y CAMACHO:

Avances en el mejorarniento genetico de la soya. II. CIGRAS-06 y CIGRAS-IO

agricultores.Pruebade ello es que las variedades
que aun aparecenregistradasen la Oficina Nacional de Semillas,son las mismasque se cultivaron pOTultima vez en eseafio.
El costorelativarnentealto de las importacionesde soyade los EstadosUnidosparaproducir concentradosy aceite, la existencia de una
plantaprocesadoraparala extracci6ndel aceitey
las expectativasfavorablesde producir variedades altamenteproductivas,con baseen la informaci6n blisica existenteen el pais y en el descubrimiento recienteen el sur de los EstadosUnidos, de los genesque retardan la floraci6n en
condicionesde dfascortos,motivaronel inicio de
estetrabajo en 1990.El objetivo de estainvestigaci6n fue producir cultivaTesmasproductivosy
con mejorescaractensticasagron6micasque los
existentesen esemomentoen el pais,medianteel
uso de la variedadPadre,como donadoradel caracter de floraci6n retardadaen condicionestropicales (Hartwig et al. 1988),en el prograrnade
hibridizaci6n propuesto.Estacaractensticaesrecesiva y esta controlada,aparentemente,pOT3
genes(Hartwig y Kiihl 1979).

MATERIALES Y METODOS
En 1990el CentroparaInvestigacionesen
Granosy Semillas(CIGRAS) de la Universidad
de Costa Rica inicio un prograrna de mejoramiento geneticode soya(Glycinemax.L. Merr.).
Se solicit6 semi11
a e informaci6n sobre algunas
variedadesnuevasque se habfangeneradoen el
Sur de los EstadosUnidos, algunasde ellas con
un perfodo de juvenilidad muy prolongado.El
descubrimientode estosgenesconstitufauna excitativa paradar inicio a un prograrnade hibridizaci6n en condicionestropicales. El Dr. Edgar
Hartwig de la UniversidadEstatal de Mississippi, envi6 a los autoressemilla del cultivar Padre
e hizo veTque el cruzarnientode esta variedad
con cualquier otra disponible en nuestromedio
darfa una segregaci6n10suficientementearnplia
como para seleccionarmaterial bien adaptadoy
con alta productividaden nuestrascondiciones.
El trabajo de cruzasy seleccionde materiales sedesarrolloinicialmente,bastala genera-
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ci6n FS, en la Estaci6nExperimentalFabio Baudrit ubicadaen Alajuela, a una altitud de 800 m.
Para este efecto se cruz6 la variedad Padrecon
algunasvariedadesde la colecci6ndel CIGRAS.
Las poblacionescon mejor habilidad combinatoria se originaron del cruce de Padrecon DUOCROP,Jupitere IAC-8.
En la generaci6n F2 se seleccionaron
plantassimilaresa IAC-8 en maduraci6n0 basta
40 dfas mas tardfasque esta.La variedadIAC-8
fue una que seus6comoreferencia,pOTestarautorizadapOTla Oficina Nacionalde Semillas,para la explotaci6ncomercialen CostaRica. Tarnbien seus6comotestigota variedadPadre.En la
F3 las poblacionesde plantasmuy tardfasa madurez (IS-40 dfas mas que IAC-8) presentaron
problemas severosde volcamiento, pOT10 que
fueron descartadas.Se continu6 evaluandolas
poblacionesen forma masalbastala generaci6n
FS,y s610las plantasde maduraci6nsimilar, 0 alrededorde 10dfasmastardfasque IAC-8, fueron
seleccionadas.
A partir de la generaci6nFSlas plantassobresalientesde las diferentespoblacionesse reprodujeron en surcos individuales y fueron sometidasa un rigurosoprocesode selecci6nvisual
en la EstacionExperimentalFabio Baudrit y en
la finca de la SerleRegionalde Guanacaste,
de la
Universidadde Costa Rica, ubicadaen Liberia,
10quepermitio reducirel material seleccionadoa
nuevelineasF8 denominadasCIGRAS-S,6, 7, 8,
10, 14, IS, 16 Y 17,provenientesdel cruceentre
las variedadesDuocropX Padrey una linea, denominadaCIGRAS-19,provenientedel crucede
PadreX Jupiter.
En 1996y 1997,las lineas (F9) se evaluaTonen 4 diferenteslocalidadesdel pais: Liberia
(Guanacaste)lOa 38' N., 8So26' 0; altitud 144
m; Carrillo (Guanacaste)10026' N., 8So33' 0;
altitud 17 m; Estaci6nExperimentalFabio Baudrit (Alajuela) 10001' N; 840 16' 0; altitud 800
m; y la FortHnade SanCarlos (Alajuela) 10028'
N; 84039'0; altitud 2S3m.
Seuso un disefioexperimentalde bloques
cQmpletosal azar con 4 repeticionessegun el
procedimientoque estableci6el PrograrnaInternacional de Soya, de la Universidad de Illinois
(Jackobset at. 1984). La densidadde siembra
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aproximadafue de 250.000plantas/haen parcelas
de 5 surcosde 5 m de longitud x 50 cm de ancho
entresurcos.En todoslos casasseuso IAC-8 como control, par seTuno de los progenitoresy par
seTuna variedadrecomendadapar la Oficina Nacional de Semillas.En algunoscasasse incluyo
tambienla variedadJupiter.Se agregoa la siembra 230 kg/ha de fertilizante 12-24-12y la semilla se inoculo con Rhizobiumjaponicum de la
marcacomercial Probiol, producido par el Centro de InvestigacionesAgronomicas de la Universidadde CostaRica, a razon de 0.5 g/100 semill as, aproximadamente.
Seevaluaronlas siguientescaracteristicas:
dias a tloracion, numerode Dudasa la tloracion,
alturade la planta a la cosecha,numerode nudos
ala madurez,altura de insercionde lag primeras
vainas,volcamiento,produccionde semilla/ha,y
el pesode 100semilias. Ademas,sehizo unadescripcion de algunascaracteristicascualitativasde
los genotipos,comoel color de la tlor, el color de
la pubescenciay del hilum. Los materialesfueTonconstantemente
supervisadospar su respuesta a enfermedadesy plagas.Como resultadode
las pruebasregionalesseseleccionaronlas lineas
mas promisoriascomo posibles futuras variedadesde soyacomercialparaCostaRica:

RESULTADOS Y DISCUSION
Al cruzar Padre X Duocrop, se obtuvo
una variabilidad geneticamuy alta. En la generacion F2 bubo plantasque tlorecieron a 10s29
dias de edad, mientras que otras producto del
mismo cruce tlorecieron a los 90 dias y crecieTonmas de 2 m, mostrandola aparienciade arbustos,semejantesa Cajanusspp(frijol de palo).
Con baseen los resultadosde las pruebas
regionales,seseleccionaronlaglineasCIGRAS-6
y CIGRAS-I0. Estas21ineasmostraronun comportamientosimilar al que ~ehabia sefialadoque
deberiamostrar un cultivar de soyacon un hueD
potencialproduttivo paraCostaRica (Villalobos
et al. 1991).Ambos genotiposfueron los mejores en los diferentesensayos,quese llevaron en
las diferentes localidades del pais (Cuadro I).
Esto, desdeluego, es ventajosopara efectosde

producir semilla certificada, ya que la reproduccion de I 0 2 variedadessatisfacelas necesidades del pais y reduce los riesgosde contaminacion. Ambas lineastienencaracteristicasmuy similares entre si, tanto en su comportamiento
agronomicocomo en su fenologiay en otrosrasgas facilmente visibles de las plantasy lag semilIas (CuadrosI a 3). Es importanteencontraralguna 0 algunas caracteristicasfacilmente visihies que permitan diferenciarlas,paraefectosde
pruebas de pureza varietal. Ademas de buena
produccion de semilla, ambaslineas poseencaracteristicasagronomicasdeseables,como su resistenciaal volcamiento y la altura de la insercion de las primeras vainas(Cuadro I). Este aspectoes muy importantede tamar en cuentapara la cosechamecanica(en estainvestigacionse
realizola cosechaen forma manual,la cual favorece aquellos materialesque tienden a volcarse
mas; con estosse dificultaria la recoleccionmecanicade la semilla).
IAC-8 aparece con el grado mellor de
volcamiento, Siff embargo, cuando hay condiciones de humedad,que induceDun mayor crecimiento de la planta, como sepresentoen Alajuela, eJvolcarnlento en estavariedad se incrementa. En cambia, las lineas CIGRAS-06 y
CIGRAS-I0 ma-ntuvieronun alto grado de resistenciaal volcamiento, aun en condicionesde
abundantelluvia, como ocurrio en esa localidad. En otras palabras,la ventajade las 2 lineas
CIGRAS en cuestion, es que no solamentesuperan a IAC-8 en 500 kg/ha, sino tambienen la
expresion de una buena produccion en condiciones de alta humedad.IAC-8 aparececon un
nivel bajo de volcamiento porque en las siembrasexperimentalesen SanCarlos y en Carrillo
bubo problemascon el deficit hidrico que redujo su crecimiento y consecuentemente
el grado
de acame.
Tantopar las caracteristicasde la terminacion del tallo (Bernard 1972)como par el incrementa de Dudasdespuesde la tloracion (Cuadro
2) (Thseng 1974), CIGRAS-06 y CIGRAS-I0
son de crecimiento semi-determinado,razones
que intluyen tambien positivamentea reducir el
crecimientoexcesivoy el volcamientoen condicionesde excesivaprecipitacionpluvial.
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Cuadra I. Promediosde producci6nde semilla y otrascaractensticasagron6micasde 10 Ifneasde soyaCIGRAS y 2 variedades
testigoevaluadasen 410calidadesde CostaRica en 1996-97.
Genotipo

IAC-8
PADRE
CIGRAS-05
CIGRAS-06
CIGRAS-07
CIGRAS-08
CIGRAS-IO
CIGRAS-14
CIGRAS-15
CIGRAS-16
CIGRAS-17
CIGRAS-19
ANDEVA
Localidad (A)
Genotipo(B)
AXB

Producci6n
(kg/ha)

Acame
(Esc. 1-5)

2692 bcd
2302 d
2891 abc
3161 a
2752 bc
2961 abc
3200 a
2905 abc
2592 cd
2667 bcd
3009 ab
2673 bcd

1.5 d
2.5 b
1.8bcd
1.7 cd
3.3 a
1.8bcd
1.7cd
2.3 bc
2.5 b
2.2 bcd
1.8 bcd
2.1 bcd

**
**
ns

Altura de
planta (cm)
77 f
96 d
114abc
112bc
80 f
97 d
115abc
94 d
86 e
110c
118ab
118ab

**
**
ns

Altura de
I" vaina(cm)

Pesode
100sem.(g)

26 ef
29 de
32 abcd
31 bcd
24 f
30 cde
34abc
29 de
26 ef
31 cd
35 ab
36 a

16.3a
12.3d
16.4a
15.3ab
13.1cd
16.0a
15.8ab
14.1bc
13.3cd
15.1ab
16.1a
15.9a

**
**
**

**
**
**

**
**
ns

a,b,c,d=Tratamientosen una mismacolumnacon distintasletrasdifieren significativamente(PSO.05).
*,** Nivel de significancia(PSO.05y 0.01, respectivamente).
ns= no significativo (P~0.05).

Cuadra2. Promediosde algunascaractensticasfenol6gicasde 10 Ifneasexperimentalesde soya CIGRAS y 2 variedadestestigo evaluadasen 4 localidadesde CostaRica en 1996-97.
Genotipo
IAC-8
PADRE
CIGRAS-05
CIGRAS-06
CIGRAS-07
CIGRAS-08
CIGRAS-I0
CIGRAS-14
CIGRAS-15
CIGRAS-16
CIGRAS-17
CIGRAS-19

Dfas a la fIoraci6n

Nudosala fIoraci6n

Dfas ala madurez

Nudosa la madurez

43 g
50 de
54 b
51 cd
46 f
50 de
51 d
4ge
52 c
50 de
54b
56 a

10e
12 ab
II bcd
II bcd
10 e
II bcd
12 a
Ilbcd
II bcd
II bcd
Ilbcd
12a

89 d
107bc
109ab
108bc
102c
107bc
106bc
l09ab
107 bc
106bc
107bc
115a

12 h
15e
17 ab
17 cd
13g
14 fg
16 cd
15e
15 e
16 d
17bc
18a

**
**
**

**
**
**

**
**
*

ns
**
ns

ANDEVA
Localidad (A)
Genotipo(B)
AXB

a,b,c,d=Promediosen la misrnacolumnacon distintasletrasdifieren significativamente(PSO.05)
*,** Nivel de significanciaP~0.05y 0.01 respectivamente).
ns= no significativo (PSO.05).
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Cuadro3. Algunas caracteristicascualitativasy cuantitativasde las lineasexperimentalesde soyaCIGRAS-06 y CIGRAS-IO.
Genotipo

CIGRAS-06
CIGRAS-IO

Color de la
flor

Color de la
pubescencia

Color de la
semilla

Color del
hilum

Contenidode
aceite

Nodulacion
con Rhizobium

Blanco
Blanco

Dorado
Dorado

Crema
Crema

Negro
Negro

20.1
21.8

Muy buena
Muy buena

La variedad Padre se origin6 del cruzamiento de la variedad Forrest X D77-12480
(Hartwig et al. 1988);segunestosautores,Padre
es casi identica a Forrest,con la diferenciaunica
de que pC!seeel caracterde floraci6n retardada
bajo condicionesde dfa coTto.La variedadFoTrestperteneceal grupo de madurezV de los EstadosUnipos (Jackobset al. 1980-81)y rue evaluada porlel CIGRAS y el MAG en los aiios 70
en diferentespartesde CostaRica, dondemostr6
una prod~cci6n muy baja y un comportamiento
agron6mi 0 muy pobre debido a la precocidad
inducida or los dfascortos.El hechode que Padre florezka a los 50 dfas (en promedio) y que
produzcatnasde 2 t experimentalmente
(Cuadros
I y 2) se ~ebe evidentemente,a la presenciade
los genes~e floracion retardada(Hartwig y Kiihl
1979).R~ulta interesante,tambien,que 10smejores cruzamientosseoriginarondel crucede Padre X Duocrop.De hecho,de las lfneasevaluadas
en estainve~tigaci6n,solamenteCIGRAS-19correspondeallcruzamientode PadreX Jupiter; esta ultima es,originariade Florida, se ubica en el
grupo de ma~urezIX (Hinson 1972)y dio resu1tados muchQmejores que Duocrop, cuando se
eva1u6en ~iferentesloca1idadesdel pals (Jackobs et at. 1980,1981,1984).Duocrop rue desarrollada en qeorgia, pertenecea1grupo de madufez VII y suIcomportamiento
en condicionestropicalesde Africa, Asia y America rue pobre(Jackobs et a1.1984).
CIGRAS-06 y CIGRAS-10 tambien ban
mostradobuenascaractensticascomo variedades
forrajeras, cuando fueron eva1uadaspara este
prop6sito en diferentesloca1idadesdel pals (Villa10boset al., datos sin publicar). Hintz et al.
(1992) ban concluido que las mejoresforrajeras
son tambien aquellas variedadesque produceD
massemilla.Dadoel interesque existeen el pals
pOTel uso de la soyacomo forraje para vacas1e-

cherasprincipalmente,es una gran ventaja,desde unaperspectivade producci6nde semilla,que
las variedadesseleccionadaspara la producci6n
de granocomercialtambientenganpotencialforrajero,puestoque unademandaahaes un incentivo paralos productoresde semilla.CIGRAS-06
y CIGRAS-10 ban sido registradasbajo la marca
comercialCIGRAS pOTla Unidad de Transferencia de Tecnologfade la Vicerrectonade Investigaci6n de la Universidadde CostaRica. Actualmentese hacenlas gestionespara su registro en
la Oficina Nacional de Semillasde CostaRica y
se hacen pruebascomparativasen Chinandega,
Nicaragua,para su registro en 1a Direcci6n de
Semillasde esepalS.
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