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INIAP-303, UNA VARIEDAD DE SOYA DE GRAN PRODUCCION 

Y RESISTENCIA AL VOLCAMIENTO 

l. . ... ' _A_N_T .. E_C .... _E_D ... E_N ... :oT ... E __ S 

GOJtRW V1.az C.:;;' 
Edua.Jc.do Ca.1'..e.JLO 
t.:iori el P-s.i:Á! ta 
Carlos Becilla J.*** 

Las greas pr~ductoras de soya est§n circunscritas a.1a 

parte ,'a1..ta {Zona. Central· de~~.~i.t.oralL .. y"bajé!,."de La· Cuenc'a" .... _. 

del R.to Guayas~ En la parte alta se siembra (más del 60%) 

principa1me.nte enl.a epoca. sec·a .da1.~aña .. #-:..aprovechanda l,.a;'.;hE,-.. 

médad remanente que queda en los 'suelos después del periodO 

de ·l1.uvias. Ul,timamente .. se. ..... lo.- es.tá .. hac.i.endo. _también.: .~n.. .. léL 

estaciónl1uviosa~ En cambio, en la parte baja.,se lo rea1i 

za (menos del 30%) ,en. 1Q._épocil ... ~e.car._.!;iin.;r.i.eg:os'-<{Mo-ntalvo .. .1' . 

CataraI!lar. P1l:?l>loviejo, etc.) o cqIl riegos complementarios 

(Babahoyo, Naranjito, ~oliche, etc.). 

En la p~rte alta y en ~~termina~~~ 1ugar~s de la parte 

baja ... de . 1.a Cuenca del Río G·uayas, debido a la alta pre-cJ..I?;Lt.§!:.,. 

c:l,ón .. y hllmedad ambiental en variedades susceptibles predomi-
, - " .. ,_.... ' _.",.-.' -. " ,., .-
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soji~ Hara; "mildiu velloso", ~>~:t'2..2,.osp:JJ?~._~~El'l1~!i,~,~Na.omn/ 

Syd. ex Gaum', y el vo1camicnt:o¡ on c2x'sJio" e;'1 lpga.!é'cs ~1'~G()8 

el"mosaico c0mún de la soya" r (SE',¡-) ~ 

l'.dicion;:!lmente existen otros problemas, que son comunes 

para todas las greas de producci6n, cono la baja altura de 

carga de la planta que evita la cosecha directa sin p~rdidas 

en el campo, y por otro lado, la baja calidad de la semilla 

por su viabilidad. Esto GltiEo; dificulta o impide la ohtan 

ci6n de poblaciones de siembra adecuadas. 

E 1 desarrollo de la variedad \l I!:HAP- 30 2" sol ucion6 par-

te de los problemas descritos (resistencia a enfermedades f~ 

liares); sin embargo, presenta susceptibilidad al volcamien

to; ésto hace r iesg08 a;', su uti li zación en la épo ca de J..luvi as 

en la zona Central y en la la parte baja de la 

Cuenca del R!o Guayas r donde se realizan riegos por asper

si6n complementarios. 

Con estos antecedentes, el INIAP durante los últimos 

afios ha desarrollado una nueva variedad denominada "INIAP-

303". La misma proviene de In línen denominad~ o~iginalme~ 

te como "Cs29-021-2-3" cuyos progenitores son las varieda-

des Davis y Júpitere "INIAP-303" es resj.stente al volca-

miento y a las enfermedades ("cercosporiosis", S::_" ,8_ojin1'l. Ha

rn y al "mildiu velloso", P ~ ~lanshurj:Ea/Naoum/Sydo e=~ Gaum) 

y de gran potencial de rendimiento. Ha sido probada co~ 6xi 

to en todas las &reas soyeras y se la recomienda principalme~ 

te para la parte alta de la Cuenca del Rfo Guayas. 
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11. ORIGEN Y nES~RROLLO 

Los prc~·enitores de "INIAP-303" son las variedades ~:)L;. 

vis' y 'Júpiter'. 

'navis' es una variedad seleccionada del cruce 'n49-

2573 x N45-1407' y conocida originalmente corno "P54-171-1". 

Pertenece a! grupo de maduraci6n VI. Tiene resistencia a 

Cercospora .sojina Rara y un alto grado de tolerancii:~ a !''!l'l_
thophthora megasperma varo sojae, Xanthomonas ph~s~s!i vara 

sojensis, ~~eudomona tabaci (Wolf Foster) F.L. Stevens y a 

Corynespora cassiipola (Berk Curt.) Wei. Esta variedad en 

su lugar de origen y de mejor adaptaci6n tiene una altura 

de hasta 105 cm¡ en cambio, en el Ecuador su altura est~ en 

tre 36 y 44 cm. 

'Júpiter' es una variedad desarrollada en Gainesville, 

Florida. Proviene del cruce 'n49-2491 x Bilami Na 3'. Pe~c 

tenece al grupo de maduraci6n I~. A pesar de que en el Ecua 

dor presenta susceptibilidad al ataque de ~. soiin~ Rara y 

al -mosaico de la soya" (SMV) ~a tenido una gran estabilidad 

su producci6n. Presenta, adem~s, la caracterrstica de una 

buena altura de planta (! 80 cm) y de carga (+ 15 cm), sih 

mayores problemas de volcamiento, lo que facilita la cose

cha directa con el uso de combinadas. 

El cruzamiento 'D'vis x Júpite' fue realizado con el 

objeto de concentrar en un genotipó las características de 

resistencia a enfermedades, al volcamiento y altos rendi-

mientos de los progenitores. Los trabajos de cruzamiento 

se iniciaron en 1976 en la Estación Experimental Portoviejoo 
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Para lEl selección de líneas se utilizó el método geTI"lol.;;YJico. 

En 1979 (F6) y 1980 (F7) fue evaluada preliminarmente y en

tre 1981 y 1983 a nivel regional. Durante 198~ se procediS 

a purificar al material gen~tico y conocer su comportamiento 

agron5mico bajo el efecto de sistemas y poblaciones de siem-

bra. 

111. DESCRIPCION AGRONOMICA 

"INIAP-303" es una variedad con una altu!a de planta de 

56,0 (: 4,0) cm, altura de carqa de 14,0 (: 0,8) cm y un vol 

camiento de 1,3 (+ 0,4) en escala gradual de 1-5. Presenta 

42 días a floración y 109 días a maduración. Se caracteri-

za por tener flores de color blanco e hipoc5tilo de color 

verde. La pubescencia es de color caf~-cohrizo. La semilla 

es crema, de formn ovoide con hilium de color. negro y un p~ 

so de 100 unidades de 18,4 (+ O,ñ) g. Los frutos poseen de 

dos a tres semillas. El contenido de aceite de las semillas 

es de 24,7% y el de proteínas de 42,2%. Es resistente a la 

"cercospormosis" (C. sojina Hara), "mildiu velloso" (~~0E. 

pora manshurica/Naoum/Syd. ex Gaum) y tolerante a la "man-

cha pGrpura "(~. kikuchii T. Matsu & Tomoyasu). Puede pre-

sentar problemas con la presencia de "mosaico conGn de la 

soya" (SMV), "moteado en la semilla" y de "rajadura". 

IV. EVALUACION DE CnMPO 

A. Ensayos comparativos de líneas y/o cultivpres 

En general, las evaluaciones se realizaron en localida', 

des seleccionadas como representativas de las áreas product~ 

ras de soya. Todas ellas locali~adas en la Cuenca del Río """ 
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Guayas; la cual, para efecto de comparación del comportamie~ 

to genético de las variedades y/o líneas, se la dividió en 

dos áreas geográficamente bien delimitadas, y en las cuales 

se ooncentra casi toda la producción de soya del paísi La 

parte baja, comprendida entre las localidades de Boliche, 

Babahoyo,Puebloviejo, San Juan y Montalvo y ia parte alta o 

Central del Litoral ecuatoriano, entre las poblaciones de 

El Empalme, Quevedo, Fumisa y Valencia. 

La evaluación de "INIAP-303", junto con otros genoti

pos~ comenzó a nivel de ensayos preliminares de rendimien-

to en 1979 (F6) y 1980 (F7) en Boliche y PichiliDgue~ A ni 

vel regional en tres años de evaluación (1981,1982 y 1983) 

comprendió a mas de las localidades anteriores:~abahoyo,

Puebloviejo, San Juan, Montalvo, El Empalme, Fumisa y Va-

lencia. En Boliche en 1981, se evaluó en las épocas de 

lluvia y seca. 

Los ensayos tuvieron corno objetivos la de conocer, a 

nivel de campo, la(s) mejor(es) lfnea(s) en el país previ~ 

mente obtenidas en cruzamientos y selecciori~s. 

Para efecto de presentación de los resultados,en este 

trabajo sólo se consideraron l~s evaluaciones regionales 

posteriores a las preliminares. La comparación del compo~ 

tamiento de los genotipos se lo hizo tornando en cuen~a,en

tre otros, a los siguientes materiales: "INIAP-303", los 

testigos "INIAP-302" e "INIAP-JÚpiter". Las variedades tes 

tigos seleccionados son las que regularmente utilizan los 

agricultores. El primero de los genotipos fué el que final 

mente quedó selecc~bnado después de un procesb sistem&~ico 

de eliminaci6n de los peores genotipos. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



6/. 

Durante las evaluaciones regionales de 1981 y 1982 1n-

tervinieron 13 genotipos. En Pichilingue y Fumisa (1982) 

se descartaron por falta de población 1 uno y dos genotipos, 

respectivamente, por localidad. Los genotipos que regular-

mente intervinieron en estos ensayos fueron cinco lfneas 

del cruzamiento 29 (Davia x Júpiter): "Cs29-009-4,-3" 1 "Cs29-

021-2-1", "Cs29-021-2-2", ICs29-2-3" ("INIAP-303") y "Cs29-

022-2-2"; una poblaci6n F3 del cruzamiento 40 (/88-25-18-5/
5 

x Davis) ¡ una poblaci6n F4 del cruzamiento 98 (8H-31-18-3 x 

PI261,271); una línea del cruzamiento 39 (Manabí x SH-24-

11-2): "Cs39-022-1-1" y las variedades testigos: "lNIAP-301", 

"INIAP-302", "INIAP-Júpiter" y "UFV-1~. 

En las evaluaciones regionales de 1983 intervinieron 

nueve genotipos: "Cs29-021-2-3" ("INIAP-303"); "Cs39~022-1-

3-1", dos líneas introducidas de Florida, USA, de buen pote~ 

cial de rendimiento:"F78-1377" y "F78-l015" y cinco testi

gos. De los testigos utilizados en 1981 y 1982 se descartó 

"~úpiter" y se reemplazó con la variedad colombiana "lCA-Tu: 

nía". Por falta de población en los ensayos de El Empalme _ 

y Valencia no se utilizaron datos de rendimiento, altura de 

planta y de carga, y volcamiento, solo pudieron ser aprove

chados los resultados correspondientes a in6idencia de "cer 

cosporiosis" (~. sojina Hara) y contenido de aceite y prot~ 

ínas de cuatro genotipos. 

La evaluación de campo, b§sicamente se la realizó con

siderando rendimientos en kilogramos por hect5rea, altura 

de planta y de carga en centímetros, y volcamiento a escala 

gradual de uno a cinco, donde 1 = todas las plantas erectas 

y 5 = 100% de plantas caídas. Tambi~n se califico inciden-

cia de enfermedades comunes en ureas donde mejor se manifie~ 

tan, as!, en la parte alta de la Cuenca del Rfo Guayas o Bo 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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:i2. Cent.::::al s·;: evaluó 11 cercosporiosis" (C. soj ina. FIara.) C':~n·. 

Esc~la grnd~Jl óa uno a cinco, dondA~ 1 = No h~y inci6cn~i~ 

n~crosi¡-J .., r .. r... la parte bnj '?" se calific6 nmasaico cOBSn do 

donde~ 

d81 1%) Y 5 ~ Casi todas las plantas est2n afectQd~3 o C0~ 

':In,rabien se calificó incidcnciCi. df.~ "mot:ea.<.~o d.e 

la Bonilla" en escala gradual de uno a cinco, aonde: 1~ ~o 

Se r8lacion6 la incidgncia de "moteada" con la de SMV, pues 

segfin algunos investigadoras la primera variable os una 

con~ecuencie de la segunda. Finalmcn'ce ¡. se c':2term~.l1.ó Iu 

composici5n bromatológica concerniente a porcentaje de 

aceite y proteínas. En Boliche, en 1981, solo se ovaluó 

e! rendimiento en kilogramos por hect&rea. 

En todas las localidades y ~pocas de siembra se diRP! 

so de un disefio experi~ental de bloquos al azar con cuat~o 

repeticiones y unidades experimentales de cuntra hileras 

de G m de largo, separadas a 0,60 m entre ellas. Se ut.i11 

z6 una poblaci6n de 200.000 pI/ha. En la parte nlta de la 

Cnanca del Rto Guayas o Zonn Central y los ensayos fueron -

conducidos aprovechando la humedad remanGn~e de LOS 3~ülos 

y en la parte baja, las necesidades hrdricas de las plan

tus fueron satisfechas con riegos por aspersi6n. 

Se analiz6 la estabilidad de la prcducci6n do loo SGn~ 

tiDo~, tomando en cuentn su comportamiento sobre 10 ~mLien-

t.es. Se utilizó el modelo propuesto por Eberhart y RUGscll: 

Yij = Mi + Bilj + Oij 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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Este modelo define a los par§metros de estabilidad us~ 

dos para describir el comportamiento de ~os genotipos smbre 

una serie de ambientes. Donde Yij, es la media genotípica 

del iesimo genotipo en el jesimo ambiente; Mi, es la iési~ 

ma media de un genotipo, calculada sobre todos los ambien

tes; Bi, es el coeficiente de regresión que mide la respue~ 

ta de iesimo genotipo a los distintos medio ambientes~ Ij, 

es un índice ambiental obtenido de la media de los genoti

pos en el jesimo ambiente menos la gran media; dij es le 

desviación a partir de la regresión del iesimo genotipo en 

el jesimo ambiente. 

Un genotipo es estable cuando el estimador de B es 

igual a uno, es decir, responde de acuerdo al medio ambie~ 

te. Si es mayor o menor que uno el genotipo interacciona 

con el medio ambiente. Valores mayores a uno indican que 

la variedad responde bien bajo condiciones favorables, pero 

su comportamiento es pobre en ambientes desfavorables; por 

el contrario, si el valor es menor que uno, indicara que 

la variedad responde bien a condiciones desfavorahles, con 

una respue~ta pObre en ambient$favorables. La consisten-

cia de la estabilidad ~la d§ la desviación de la regresión Q 

siendo deseable que sus valores sean los mas cercanos a ce 

ro. 

Para nuestro caso, Se define que dadas las condiciones 

sociales y económicas de los agricultores se necesitan va

riedades con estimadores de B igual 0 mayor que uno y con 

un rendimiento elevado. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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En la parte baja de la Cuenca del Río Guayas (Cuadro 1) 

"INIAP-303"t por lo general, no presentó diferencias estadí~ 

ticas con respecto a los genotipos testigos y solamente en 

la localidad de Montalvo superó significativamente a la va

riedad comercial y en actual distribuci6n: "INIAP-30~". En 

San Juan, si bien presentó un buen comportamiento, las dife 

rencias no fueron de importancia estadística. 

En la parte alta o Zona Central (Cuadro 1) "INIAP-303" 

presentó BU mejor comportamiento. En tres ambientes superó 

significativamente al testigo comercial "INIAP-J6piter" y en 

dos a "INIAP-302". 

En el análisis de la producción media y de los paráme~ 

tras de estabilidad de las variedades (Cuadro 2, Figura 1), 

se encontró que las medias generales de producci6n óe ~INIAP 

-303" e "INIAP-302" no presentaron diferencias es-tadísticas, 

aunque la primera super6 significativamente al testigo"INIAP 

-Júpiter" • LoS coeficientes de regresi6n de "INlnp-300" (b 

= 0,92), "INIAP-302" (b = 1,07) e "INIAP-Júpiter" (b==í ,04) 

fueron estadísticamente iguales a uno. Sólo "INIAP-302" pr~ 

sentó desviaciones iguales a cero, es decir, tuvo un compor-

tamiento consistente. En general, los tres genotipos respoA 

dieron de acuerdo al medio ambiente en el que se desarrolla-

ron. Este comportamiento se adapta mejo;:- al tipo de agricu.! 

tura que se lleva a cabo en las zonas productoras de soya don 

de se cuenta con la seguridad económica para la obtención y 

utilización de insumas y se le da un buen manejo al cultivo, 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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Este modelo define a los par~metros de estabilidad us~ 

dos para describir el comportamiento de wos genotipos smbre 

una serie de ambientes. Donde Yij, es la media genotípica 

del iesimo genotipo en el jesimo ambiente; Mi, es la ié8i

ma media de un genotipo, calculada sobre todos los ambien~ 

tes; Bi, es el coeficiente de regresión que mide la respue~ 
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es un índice ambiental obtenido de la media de los genoti
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CUADRO 1. RENDIMIENTOS (kg/ha) DE ~INIAP-303" y DOS VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA EN LA 
PARTE ALTA (ZONA CENTRAL DEL LITORAL) Y BAJA DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS DURAN 
TE TRES ANos DE SIEMBRA. 1981-1983. 

-------,..- -~ :r;::= . 

Parte Baja Parte Alta 
Boliche Ba.b. Pueb. S.J·úan:: Mont. Pich. Fum. 

Variedades ._-_.-
1981 1982 1981 x 1982 -. '9,8 :·_·······1983 

Ep. Ep. 
Lluv. Seca 

INIAP-303 1845 2627 2588 2155 3233 4306 3358 2873 2fi07 3057 2547 

INIAP-302 2116 2802 2883 2325 3568 4007 2435 2877 2633 2219 1785 

INIAP-Júpiter 2523 2561 3208 2024 3298 37/n 2569 2847 2199 2331 1362 

-r 

2737 

2212 

1964 

x 2075 

13 

2489 2826 2198 330~ 3715 2507 2731 

13 

2379 234~ 1732 2152 

n 

DLS (P = 0,05) 883 

cv (~;) 30 

13 

756 

2 oí 

1 3 

6/13 

1 6 

13 

NS 

19 

1 3 

619 

1 3 

1 3 

643 

12 

805 

22 

12 

353 

10 

1 1 

665 

20 

9 

173 

7 

=~==~=~==========~=======~==============================~====~=~======================~~=~=== 
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CUADRO 2~ RENDIMIENTQ PROMEDIO& y PARAM~TROS DE ESTABILIDAD DE "INIAP-303" 
Y DOS VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA. 1981-1983. 

, "&& 
Coef. Rendimiento, Regr. Desv. ~egr. 

Variedades (kg/ha) (b) (S.d) , 

INIAP-303 2832 a 0,92 143.717,00** 

INIAP-302 2677 ah 1,07 -8.405,50 

INIAP-Júpiter 2582 h 1,04 38.351,60* 

==========================================================~================ 

& Promedios d~ 10 ambientes. 

&& Promedios con letras iguales no son diferentes estadísticamente (P=O,05). 
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"INIAP-303" se manifest6 de menor altura de planta con 

relación a los testigos comerciales "INIAP-302" e "INIAP-JG 

piter". Solamente en Montalvo esta variedad presentó igual 

altura de planta que "INIAP-302" (Cuadro 3). 

3. Altura de carga 

SegGn la informaci6n del Cuadro 4, las variedades pre

sentaron por lo general, una altura de carga que no lleg6 a 

un nivel promedio que permita la cosecha directa, sin p~rdi

da de grano en el campo. En la parte baja de la Cuenca del 

Río Guayas, en la localidad de Puebloviejo, "INIAP-303" tuvo 

una aceptable altura de carga, aunque no 10gr6 superar la a~ 

tura del testigo "INIAP-JGpiter". Este Gltimo, tambi~n se -

destacó en la localidad de Montalvo; sin emhargo, en la par

te alta su altura de carga dej6 mucho que desear. En Pichi

lingue, "INIAP-303" e "INIAP-302" no presentaron diferencias 

estadfsticas entre ellas, pero fueron superiores a "INIAP-JG 

piter. 

De lo anterior se infiere que la mejor expresi6n de la 

altura de carga para cada uno de estos materiales genéticos 

estuvo influenciada notablemente por el medio amhiente donde 

se desarrollaron. El comportamiento diferencial de las va-

riedades en algunas localidades sugiere la existencia de una 

interacci6n genotipo-medio ambiente. 
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CUADR03. ALTURA DE PLANTA (cm) DE "INIAP-303" Y DOS VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA 
EN LA PARTE BAJA Y ALTA (ZONA CENTRAL DEL LITORAL) DE LA CUENCA DEL RIO 
GUAYAS DURANTE TRES AÑOS DE SIE!1BRA. 1981-1983. 

Parte Baja Parte Alta 
Variedades Bol. Bab~ Pueh. S .Juan l-lont. Picha Pum. 

1981 1982 1981 1981 1982 1982 x 1982 1982 1983 x 

INIAP-303 51 tl3 54 h4 64 61 56 74 53 42 56 

INIAP-302 79 67 88 80 88 64 78 FJ7 65 55 69 

INIAP-Júpiter 71 60 88 89 81 73 77 93 70 58 7/1, 

... 
x 55 52 73 71 76 58 64 7t, 57 4·8 60 

n 13 ·13 1 3 1 3 13 1 3 12 1 1 9 

DLS (P=0,05) 1 1 14 1 3 1 5 10 10 9 ~ 4 

CV (% ) 14 19 12 10 10 1 3 9 5 6 

==================================================================================== 
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CUADRO 4. ALTURA DE CARGA (cm) DE "INIAP-303" Y DOS VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA EN 
LA PARTE BAJA Y ALTA (Z03A CENTRAL DEL LITORAL) DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS 
DURANTE TRES ARos DE SIEMBRA. 1981-1983. 

Variedades 

INIAP-303 

INIAP-302 

INIAP-Júíter 

x 

n 

DLS (P=O,05) 

CV (%) 

1981 

16 

1 2 

15 

1 3 

1 3 

6 

2 ~~ 

Bol. 
1982 

1 2 

1 <1 

14 

14 

13 

5 

24 

PF.lrte 
Bah. 

1981 

1 3 

16 

16 

1 5 

1 3 

f~ 

18 

Baja 
Pueh. S.Juan 
1981 1982 

1 8 

16 

23 

19 

1 3 

4 

1 5 

1 1 

1 3 

10 

12 

1 3 

3 

20 

Nont. 
1982 

1 4· 

12 

1 8 

14 

13 

3 

15 

x 

1 {}. 

14 

16 

1 5 

Parte Alta 
Pich. 
1982 

16 

1 7 

1 .'1 

14 

1 2 

7 

Fum. 
1982 

1 2 

1 1 

1 4 

12 

1 1 

3 

1 ¿l 

1983 

1 1 

1 1 

1 3 

1 1 

9 

3 

16 

x 

13 

13 

14 

12 

====================================================~================================== 
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4. Volcami~nto 

La baja altura de planta (Cuadro 3) tuvo su influencia 

en el menor volcamiento que "INlnp-303" present5 c6n rela

ción al resto de genotipos; aunque diferencias estadísticas 

no se encontraron en todos los ambientes. Con respecto a -

"INIAP-J6pitar" se encontraron diferencias estadísticas en 

Babahoyo y Fumisa (1983). En este 61timo ambiente, también 

"INIAP-303" tuvo un significativo menor volcamiento que el 

testigo "INIAP-302" (Cuadro 5). 

5. Incidencia de "5~rcosporiosis" (E. sojina Hara) 

En la parte alta de la Cuenca del Río Guayas, donde es 

mas evidente el problema de ~. sojina Rara, "INIAP-302" e 

"INIAP-303" se presentaron como resistentes a la enfermedad. 

No así "INIAP-JGpiter" que se manifest5 d6~o-su~ceptible 

Cuadro 6). El analisis estadístico demostró diferencias de 

los genotipos resistentes con relación a los susceptibles. 

"INIAP-J6piter", en Pichilingue y Fumisa (19R2) presentó 

una baja incidencia de C. sojina Hara. Es muy posible que 

en ésto tuvo una fuerte influencia la baja humedad de ese 

año. 

6. Incidencia de "mosaico com6n" (SMV) y de "moteado" 

Seg6n los resultados del Cuadro 7, en las localidades 

donde es comGn la incidencia del SMV, "INIAP-303" no presen

tó diferencias estadísticas con relación al testigo suscepti 

ble "INIAP-J6piter". Con respecto a "INInp-302", en prome-

dio, tuvo un similar comportamiento, aunque inestable por 

año y localidad de siembra. En Boliche, en 1981, "INIAP-303" 
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CUADRO 5. VOLCAMIEtlTO (ESC.1-5) DE "INIAP-303" Y DOS VARIEDADES COltERCIALES DE SOYA SN 
PARTE BAJA Y ALTA (ZONA CENTRAL DEL LITORAL) DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS DU
RANTE TRES Afios DE SIEKBRA. 1981-1983. 

Bol. 
'iariedao.es 1981 1982 

INIlI_P- 30 3 1 v O 

INIAP~302 1,0 

INIAP-J6piter '.0 

x 1 ,O 

n 1 3 

DLS (P=O! 0.5) liiS 

CV ( %) 0,0 

1 ,O 

1 , 5 

2,0 

1 , 5 

1 3 

1 , O 

i17 , 1 

Parte 
Bab. 
1981 

1 , O 

1 .3 

2 Q 3 

1 7 tI 

1 3 

0,7 

34,5 

Baja 
Pueb. S.Juan 
1981 1982 

1 ,O 4,3 

2,3 ,11, , 8 

2,5 (\, 5 

2.0 4,0 

1 3 1 3 

1 ,9 1 Q 5 

39,0 2f,,7 

Hont. 
1982 

1 , 3 

1 , O 

1 , 8 

'1 ,4 

1 3 

1 , 1 

52,0 

x 

1 r f, 

2,0 

;{ , ,~, 

1 ~ , o" 

p arote Alta 
Pich. Fum. 
1982 1982 19B3 

2,5 

2,0 

3,5 

2,r-; 

1 2 

1 ,0 

26,2 

1 , O 

1 , O 

1 r 3 

1 , 2 

1 1 

l:JS 

35,0 

1 , O 

1 ,8 

2,8 

1 , 3 

9 

0,6 

29,0 

x 

1 , 3 

,5 

2 .. 5 

1 , 7 

======================================================================================= 
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CUADRO 6. 

Variedades 

INIAP-303 

INII~P- 30 2 

INCIDENCIl~ DE CERCOSPORIOSIS, Ce.f1.a.a.6poJta .6o.fi..nct H., (ESC. 
1-5) EN ~INIAP-303" y DOS VARIEDADES COMERCIALES DE SOYA 
EN LA ZONA CENTRAL DEL LITORAL ECUATORIANO. 1982. 

Fich. 
1982 

1 , O 

1 , O 

.. 'Emp. ----1983 

1,0 

1 ,O 

Fum. 
1982 1983 

1 ,O 

1 , O 

1 , O 

1 , O 

Val. 
1983 x 

l.NIAP-JÚpiter 1 ,8 2,0 4,0 

1 , O 

1 ,0 

~,O 

1 rO 

1 , O 

3,0 

:R" 1 u 6 2,3 1 , 5 2,8 3 , 1 2,3 

n 1 2 8 12 9 9 

DLS (P=O, 05) 0,6 0,5 0,3 O ,~, °u4-

CV ( 9ó ) 2,~ ,2 1 3, O 15, O 9,0 9,7 

======================================================================== 
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CUADRO 7. INCIDENCIA DE MOSAICO COMUN DE LA SOYA, SMV, (ESC. 1-S) y MOTEADO DE 
LA SEflILLA (ESC. 1-5) DE "INIAP-303" Y DOS VARIEDADES COMERCIALES EN 
TRES LOCALIDADES DE SIEMBRA EN LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL UIO 
GUAYAS. 1981-1982. 

INIAP;'3G3 

INIAP-302 

INIAP-JCpiter 

x 

n 

DLS (P=O,05) 

CV ( ~ó ) 

SMV 

2,0 

1 , 3 

2,0 

1 , 9 

13 

0,4 

14,7 

1981 
Hot. 

1 , 3 

1 r () 

1 q 5 

1 , 2 

1 3 

O,IS 

32,0 

Boliche 

SJ:1V 

2,O 

2,8 

2,3 

2,2 

1 3 

0,9 

30,7 

Parte 

1982 
~IlOT • 

2,3 

2,3 

2;5 

1 ,9 

13 

0,9 

34,1 

Sl'1V 

1 , O 

1 , R 

1 , 5 

l,Ll 

13 

0,6 

29, t1 

Baja 

Babah. 
1981 

Hot. 

4,0 

4,3 

5,0 

3,8 

13 

1 , () 

17,9 

S. Juan 

51'1\7 

2,0 

1 , 5 

2,3 

1 ,9 

1 3 

0,7 

24,2 

1982 
Hot. 

1 , 5 

1 , O 

2,0 

1 , 3 

13 

0,7 

36,1 

S~1V 

1 , 8 

1 , 9 

2,0 

1 ,9 

x 
río"C • 

2,3 

2,2 

2,8 

2 , 1 

================-===~============================================================== 
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present5 una mayor incidencia de SMV que "INIAP-302"; en caro 

bio, en ese mismo afio en Babahoyo "INIAP-303" se present5 ca 

mo resistente a la enfermedad. En 1982, en Boliche y San 

Juan la incidencia fue similar para las dos variedades. 

Estadísticamente la incidencia del ~moteado de la semi

lla" de "INIAP-303" no difiere de "INIAP-J6piter" e "INIAP-

302". Lo anterior implica que, cuando las condiciones son 

favorables, como en la parte baja de la Cuenca del Río Gua

yas, la incidencia del SMV y del "moteado" puede ser similar 

al que se encuentra comúnmente en la variedad testigo suscep 

tibIe "INIAP-Júpiter", 

7. Cont,e.nido de aceite y proteínas 
. ~"'r'fO ",. ," .~._ .k", _: _.; __ ~., .. __ . 0_., .,., •... ce. ! 

El análisis del contenido de aceite de la semilla (Cua 

dro 8) de los genotipos proveniente de tres localidades de 

la parte alta o Zona Central del Litoral ecuatoriano reve15 

un similar valor. 

En cuanto a proteínas (Cuadro 8), "Il-JIAl?- 30 3" mos tró un 

consistente mejor contenido que los testigos "INIAP-302" e 

"INIAP-Júpiter", aunque las diferen~~as no fueron analizadas 

estadísticamente. 

B. Densid~des y poblac~ones de siembra 

. -:".,'r 

En 1984 se llev6 a cabo un ensayo con la variedad "INIAP 

-303" para conocer su mejor poblaci5n y distancia de siembra. 

Se repitió en Pichilingue, Valencia, Boliche, Babahoyo y Mo~ 

talvo. En Pichilingue, el experimento se realiz5 tanto en 

la epoca lluviosa como en la seca. En el resto de localida-
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CUADRO 8. 

Variedades 

INIAP-303 

INIAP-302 

PORCENTAJE DE ACEITE Y PROTEINA DE "INIAP-3Q3" Y DOS VARIEDADES 
COMERCIALES DE SOYA. 1983. 

Aceite (%) Proteína ( %) 

Emp. Fum. Val. x Emp. Fum. Val. x 

25,3 2"~. O 24,7 24,7 42,5 d·1,1 43,1 42,¿ 

25,5 22,1 24,9 24,2 ;10,6 40, 1 40,3 40,3 

INIAP-Júpiter 26,8 26,1 24,5 110,2 /11 , 1 'lO ,7 

x 24,0 

n 8 

22,6 

9 

2¿1" 6 

7 

23,7 ( 1 ~ 9 

8 

40,4 

9 

41; ? 

7 

41 ,2 

========================================~=========================.========== 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



22/. 

des se realizó en fta epoca seca. El experimento de Babahoyo 

fue descartado por falta de población. 

Las poblaciones en estudio fueron: 100.000, 15.000, 

200.000 Y 250.000 pI/ha y las distancias entre hileras de 

0,45; 0,60 Y 0,75 m. Se evaluaron y se compararon entre sí 

12 combinaciones de poblaciones y distancias de siembra. Se 

compararon también con respecto a un testigo adicional: 

"INIAP-302", sembrado a 200.000 pI/ha y 0,60 m entre hileras. 

Se utilizo un diseño de bloques al azar, en arreglo facto-

rial "3x4+1". El número de repeticiones que se utilizó fue 

de cuatro a excepción de Montalvo, donde se descartó una re 

petición por falta de población. El tamaRo de las unidades 

experimentales fae de cuatro hileras de seis metros de lar-

go. 

El experimento se evaluó básicamente por los rendimien

tos (kg/ha) y por el volcamiento (Escala gradual de uno a 

cinco, donde 1 = todas las plantas erectas y 5 = 100% de 

plantas caídas). 

Según los resultados que se presentan en el Cuadro 9 y 

Figuras 2, 3 Y 4, en Montalvo y Pichilingue, en la epoca se-

ca, se consiguieron los mas altos rendimient6s. En Valencia 

y en Pichilingue en la epoca de lluvias, los menores rendi

mientos. 

Al observar los resultados de los efectos simples de P2 

blaciones en Pichi lingue en la epoca de lluvia~, los rendi-

mientos no presentaron diferencias significativas. No 

para volcamiento. Las poblaciones de 100.000, 150.000 y 
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20,0·.000: 'pI/ha no tuvieron mayores problemas con la caída de 

.las pl~ntas. Eh l~ ~poca seca de Pichiiingue, y en el reA 

to de localidades 150.000, 200.000 Y 250.000 pI/ha fueron 

las mejores poblaciones por sus rendimientos. En estos am 
-" 

bientes 200.000 no presentó diferencias estadísticas con 

relación a 150.000 y 250.000 pl/ha~ sin embargo, las pobla 

ciones de 200.000 y 250.000 si fueron significativamente 

superiores a 100.000 pI/ha. En cuanto al volcamiento, los 

,rtiveles de caída de plantas no fueron de consideración 

(Fig. 2). 

Respecto a efectos simples de distancias de siembra,en 

las ¡pocas de lluvias y seca de Pichilingue, y en Montalvo 

(¡poca seca), se encontraron diferericias si~nificativas en 

los rendimientos (Figura 3). En la época de lluvia de Pi

chilingue la mejor distancia de siembra por sus altos ren

dimientos y menor volcamiento fue 0,45 m. En la época se

ca de Pichilingue como en Montalvo, lo mejor fue 0.45 y 

0,60 m; aunque, en ia primera localidad 0,60 ro no fue dife 

rente significativamente con respecto a 0,75 m. 

Al analizar las combinaciones de poblaciones y distaB 

cias de siembra (Cuadro 9 y Figura 4), se encontró que en 

la 6poca de lluvia de Pichilingue todas las combinaciones 

de poblaciones de siembra con 0.45 ro entre hileras de la 

variedad "INIAP-303" presentaron altas producciones con 

respe~to a "INIAP-302". Esta última casi se volcó total-

mente en la población y distancia de siembra utilizada 

(200.000 pI/ha y 0,60 ro). En cuanto al volcaroiento de las 

mencionadas mejores combinaciones de "INIAP~303", no se en 

Contraron diferencias estadísticas. Sin embargo, las plaE. 

~as de 1~ combinación de 0,45my 256.000 pI/ha tuvieron 

una l~gera tendencia al v~lri~miento~· Sobre esta base, es 

preferible una menor pOblación (150.000 y 200.000 pI/ha). 
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En Pichilingue, en la ~poca seca, las poblaciones de 

200.000 Y 250.000 pI/ha a 0.45 y Oy60 m fueron las de mejo~ 

res rendimientos l sin problemas de volcamiento. Estas com-

binaciones presentaron diferencias estadísticas, tanto en 

rendimiento como en volcamiento, con respecto a "INIAP-302" 

(Cuadro 9, Figura 4). 

En Valencia, los rendimientos dA las combianaciones de 

poblaciones y distancias de siembra no presentaron diferen-' 

cias estadís ticas (Cuadro 9) • 

En Boliche, todas las poblaciones de siemhra a 0,45 m y 

250.000 pI/ha a 0,60 m tuvieron altas producciones. Los nive 

les de volcamiento de las combinaciones fueron notablemente 

bajos y no presentaron diferencias estadísticas entre sí(cu~ 

dro 9 y Figura 4j. 

Finalmente y en Montalvo, aunque las poblaciones de 

150.000 y 200.000 pI/ha a 0,60 m presentaron gran producci6n, 

no lograron superar significativamente al testigo "INIAP-302". 

Sin embargo 150.000, 200.000 Y 250.000 pI/ha a 0,45 ro "" 81 lo 

lograron, sin que existan problemas con el volcamientode las 

plantas (Cuadro 9 y Figura 4). 

Resumiendo el comportamiento de "INIAP-303" en la ~poca 

seca de los tres últimos amhientes p se infiere que esta va

riedad presentó una excelente respuesta a las combinaciones 

de 200.000 Y 250.000 pI/ha a O~45 m. 
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CUADRO 9. RENDI1"'1IENTOS (kg/ha) Y VOLCAL'ITENTO (ESe. 1-5) DE .lINIAP-303 ,¡ EN CUATRO POBLI':..CIO:NES y TRES DISTJl..N
eIAS DE SIEIvIBRA, y DE ;¡INIAP-302;¡ EN .áLGUNAS LOCALIDADES PRODUCTORAS DE SOYA. 1981}. 

Población Dist. 
(pl/ha) Cm) 

100.000 0, !.:5 
0,60 
0,75 

150.000 0, l~5 
0,60 
0,15 

200.000 0, l¡.5 
0,60 
0,75 

250.000 O,l:.5 
0,60 
0,75 

INIAP-302 
200.000 0,60 

DLS (P=O,05) 
cv (%) 

,_...,... ___ ~~~_~ ____ L~""o-:;c-.-;.a. 1 í dad e s:-__ ~_:__::_ __ _ 
Pichilii::tg"'-e____ Vc_lencir:~ Bol íche 

Bp. Lluvias 
Rend. Vale. 

2900 1,0 
257l¡· 1,0 
2604 1,0 

2913 1,0 
2609 1,5 
2465 1, l~ 

2895 1,3 
2558 2,0 
2477 3~0 

3002 1,8 
2423 3,5 
1996 4,5 

2497 4,8 

360 0,8 
10 24-,9 

Ep. Seca 
Reiid': Vale. 

3483 IsO 
3004 1,,0 
2953 1,0 

3556 1,0 
3{}10 1,0 
3273 1,0 

3734 1, l~ 
3637 1,3 
3523 1,3 

3688 1, {r-
3622 1,5 
3495 1 i -,-

2974 2,8 

485 0,5 
10 26,8 

J.end. Vale. hendo Volc. 

2216 1,0 3029 1 ?, 
-~J 

2031 1,.5 2689 1,0 
2028 1,4. 27l¡.1 1,0 

2370 1,3 3058 1,0 
2l}Ol¡. 1,4 3018 1,3 
2241 1,5 2877 1,0 

2486 1,1 3088 1~3 
2l~16 1,3 2881 1,0 
2298 1,8 3297 1,3 

2557 1,3 3245 1,0 
2390 1,6 3500 l~O 
2/+12 2,0 321,c7 1,0 

2311 3,0 2464- 1,3 

NS 0,6 445 NS 
11 25,1 10 26,0 

Nontalvo x 

Rend. Vale. P..end. Volc~ 

3C:l':l J-J 1,0 3028 1,1 
3530 1,0 2766 1,1 
3195 1,0 270{~ 1,1 

3982 1,0 3176 ~ 1 .L,_ 
3738 1,0 3036 1,3 
3231 1,0 2817 1:.2 

3976 1,0 3236 1,2 
3725 1,3 3043 1,4 
3628 1,3 3045 1,8 

3785 1,3 3255 1,3 
3686, 1,0 3126 1)7 
3411 1,3 2912 2,0 

3359 2,3 2721 2,8 

416 0,5 
7 23,6 

;====~~~======~==~======~=========~====~--~===========~===~-==~;~-==~=========~=====~==============;===== 
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v. CONCLUSIONES 
•. ~ ....... "bU. J •• " •• 

Sobre la base de los trabajos realizados se concluye: 

1. El rendimiento de "INIAP-303" fue de gran estabilidad 

al medio ambiente. Tuvo su mejor comportamiento en la 

parte alta de la Cuenca del Río Guayas (Zona Central 

del Litoral ecuatoriano) ~ donde present6 mejores rendi 

mientos que "INIAP-302" e "INIAP-J6piter". 

2. "INIAP-303" tuvo menor altura de planta que "INIAP-302" 

e QINIAP-J6piter"¡ aunque de similar altura de carga. 

Se presentó altamente resistente al volcamiento y a la 

"cercosporiosis" (C. sojina Hara). En ambientesfavor~ 

bIes al desarrollo del SMV y "moteado de la semilla" 

pueden presentarse estos problemas. Es de un aparente 

mejor contenido de proteína que los testigos anterior_ c 

mente mencionados. 

3. En la epoca de lluvias de la Zona Central, las mejores 

combinaciones de poblaciones y distancias de siembra 

entre hileras de "INIAP-303" fueron de 150.000 y 200.000 

pI/ha a 0,45 m. 

4 En epoca seca las mejores combinaciones de poblaciones 

y distancias de siembras entre hileras de "INIAP-303" 

fueron de 200.000 y 250.000 pI/ha a 0,15 m. 

VI. RECOMENDACIONES 

Entregar a los agricultores de la Cuenca del Río Guayas, 

en especial a los de la parte alta (Zona Central del Litoral 

.. '.' .. ) 
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ecuatoriano) ,la variedad de soya "INIAP-303". Señalandose 

como características sobresalientes su gran estabilidad; al

ta producci6n y, resistencias al volcamiento y a la "cercos 

poriosis lV (S¿. ~jin.a tIara). 

VII. RESUHEN 

En 1976 en Portoviejo se realizo el czuzamiento "Davis 

x J6piter" con el prop6sito de concentrar en un genotipo 

las características de resistencia a enfermedades, volcamien 

to y altos rendimientos de sus progenitores. 

DBSPU~S de un broceso de selecci5n se obtuvo la varie

dad "INIAP-303" (línea "Cs29-021-2-3"). Fue evaluada(1979-

1903) en ensayos comparativos de líneas y/o variedades en di 

fe rentes ambientes de la Cuenca del R{o Guayas. En 1984 se 

determinó su mejor población y distancia de siembra entre .

hileras. 

"INIAP-303" tuvo su mejor comportamiento en la Zona 

Central del Litoral ecuatoriano. Se comportó como un geno

tipo de gran estabilidad, resistente a C. sojina Ha~a, al 

volcamiento y de gran potencial de rendimiento. Presento 

altos rendimientos en la §poca de lluvias en las pohlacio

nes de siembra de 150.000 y 200.000 pI/ha a 0,45 m entre 

hileras. En la epoca seca a 200.000 y 250.000 pI/ha a 0,45 

m. 
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