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RESUMEN

6e realizo un estudio morfometrico de alelos de peroxidasas con 10 cultivares de 
Sinaloa y Tamaulipas durante 5 estadios de desarrollo para obtener una evaluation 
preliminar de la variabilidad morfonietrica para la mayorfa de los caracteres 
evaluados, tanto en semilla como eh planta adults. Ademas de un importante 
polimorfismo de peroxidasas printipalmente en los estadios de floracion y de 
fructification. Se encontro cierto grado de variabilidad en los valores estadfsticos 
obtenidos en base a los caracteres agronomicos mas variantes. Esto permitio la 
caracterizacion de las variedades estudiadas en 5 grupos que se feducen a 3 al 
analizar el polimorfismo de enzimas. En base a los resultados obtenidos, los 
parametros escogidos resultaron importantes como criterios a evaluar en futuros 
programas de mejoramiento genetico en soya.
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ABSTRACT

A morphometric and allelic peroxidase isoforms was made with 10 soybean 

(Glycine max (L) Merrii) varieties from Sinaloa and Tamaulipas during 5 

developmental stage to obtain a preliminary ovulation o f the existing variability in 

this sample, that could be use for the for the design of genetic improvement 

programs. It was detected a remarkable morphometric variability for the greater 

part o f the evaluated characters in both seeds and adult plant, besides of an 

important peroxidase polymorphism mainly at flowering and fructifying stages: It 

was found certain degree of variability in the obtained statistical values based on 

the more changing agronomics characters. This allowed the characterization of 

the studies varieties into 5 groups which were reduced to 3 when analyzing the 

enzyme polymorphism. Based on the results obtained, the chosen parameters 

resulted important as a criteria to evaluate in future genetic improvement 

programs for sdybean.



I. INTRODUCTION

La soya (Glycine max (L) Merrill) se encuentra entre ios 10 cultivos de mayor 

importancia economica a nivel mundiai, dado el alto valor nutritivo de sus semillas, 

que hace posible su utilizacion para multiples propositos (Ruebens, 1979; 

Braverman, 1995); de ella se extraen aceites y proteinas con las que se preparan 

multiples derivados para consumo humano (Braverman 1995) y su pasta es rica en 

proteinas que se utilizan en la alimentacion de animales domesticos (Garza et al, 

2001).

A nivel mundiai la produccion de soya ha tenido un incremento de 24.9% en Ios 

ultimos anos, con una produccion en el ciclo 95/96 de 124.90 millones de 

toneladas hasta 166.23 millones de toneladas en el ciclo 2000/01 de Ios cuales el 

promedio de importation para Mexico es de 2 millones de toneladas (SAGARPA, 

2003); el cultivo de la soya se initio a escala comercial en el Valle del Yaqui, 

Sonora en el ano de 1959 como lo menciona Barriga (1980); en la actuaiidad, la 

produccion de esta valiosa oieaginosa es ya insuficiente para satisfacer la gran 

demanda nacional (SAGARPA, 2003), particularmente la de Ios sectores pecuario, 

porcino, avicola y del area industrial (grano, pasta y aceite). Todo esto ha lievado 

a que anualmente se incrementen las importaciones (Lopez, 1992; SAGARPA, 

2003), de modo que Ios estudios sobre diferentes aspectos de este cultivo, son 

muy pertinentes.
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Los rendimientos medios que se obtienen en la produccion nacional de soya son de

1.5 a 2.0 t ha'1 durante el verano y de 2.0 a 2.5 t ha'1 en el otono-invierno (Garza 

eta!., 2001). Durante las ultimas decadas, se ha cultivado en algunos Estados de 

la Republica como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Chiapas. En 1991 se dedico una 

superficie nacional promedio de 348,000 ha; pero para 2002 se sembraron solo 

60,200 ha, lo que demuestra una tendencia a la baja en la superficie sembrada. 

Respecto al rendimiento, en el ciclo otono-invierno 2002 se obtuvieron 1.88 t ha"1 

(SAGARPA, 2003).

La tendencia a la reduccion en la siembra de la soya se debe en gran medida a la 

poca disponibilidad de agua existente en los principales estados productores. Esta 

condicion climatologica se conjuga de manera desfavorabie con la sensibilidad de 

la soya a fotoperiodos largos, que obliga a efectuar las siembras en una epoca 

posterior a aquella en que se tendrian condiciones mas favorables de luz para el 

crecimiento (Lopez, 1992; 2000).

Los estudios de zonificacion agroecologica y de rendimiento potencial de la soya, 

efectuaaos por Diaz-Padilla (1992) en cinco municipios de la zona central del 

Estado de Veracruz, mostraron que el clima veracruzano no constituye una 

limitante para el cultivo de la soya. Los resultados obtenidos en el proyecto 

CONACYT-INIFAP, realizado en Cotaxtla durante los anos 1992-1993, indicaron la 

factibilidad de alcanzar rendimientos aceptables a nivel comercial, tanto en el 

centra como en el sur de Veracruz (Lopez, 2000).

Como parte de este proposito, resulta de gran interes la realization de un estudio 

amplio, como el presente para valorar el grado de divergencia existente en el 

germoplasma comercial de soya existente en Mexico, que posibilite establecer una 

estrategia de selection mas eficiente en el cultivo.
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Como un intento de colaborar a la busqueda de estrategias para el establecimiento 

de la siembra de soya a gran escala en Veracruz, se han trai'do 40 variedades 

disponibles de plantas cultivadas en Mexico, y se han seleccionado 10 variedades 

para hacer un seguimiento de su germinacion y crecimiento bajo condiciones 

semicontroladas, a fin de poder realizar una valoracion del grado de divergencia 

existente en el germoplasma comercial de soya existente actualmente en nuestro 

pais, con lo cual se pueda establecer una estrategia de seleccion mas eficiente 

para el cultivo.

Los mejoradores de soya reconocen que la seleccion basada unicamente en favor 

de ios componentes primarios del rendimiento, no son el medio mas eficaz para 

lograr aumentos sustanciales de! mismo. El analisis de Ios caracteres morfologicos 

y fisiologicos de la planta, desempena un papel importante ya que estos son 

interdependientes en la determinacion del rendimiento, constituyendo 

componentes secundarios de este. Las diferencias en la expresion de estos 

caracteres se deben a la diversidad genetica (Carbonell y Bartua!, 1983).

La valoracion del grado de tal diversidad en el material vegetal de partida 

disponible para el mejorador, asi como el estudio de la contribucion relative de Ios 

distintos caracteres a la divergencia total, constituyen dos aspectos que requieren 

investigation precisa. La metodologia de la biologfa molecular ha aportado 

importantes parametros en la evaluation de diversidad genomica para multiples 

cultivares (Dominguez Martinez, 2001). Entre las alternativas mas utiles, esta la 

caracterizacion de isoformas o alelos de enzimas, ampliamente estudiadas en la 

caracterizacion de diversos cultivos. Echevarria (1983) uso patrones diferenciales 

en un intento por caracterizar variedades de soya cubana; Werner (1992) estudio 

el polimorfismo de catalasas en la caracterizacion del durazno (Prunus persica); 

Rubino, 1993, trabajo las esterasas en ornamentales del genero Usanthus, 

Domi'nguez-Martinez et ai. (1999) lograron diferenciar entre plantas veracruzanas 

de guanabana (Annona muricata) sensibles y -resistentes a la micosis,
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caracterizando el patron diferencial de isoformas de peroxidasa; tambien 

resultaron utiles para distinguir 6 especies de la familia anonacea (Dominguez- 

Martfnez, eta!., 1999).

Las isoformas de peroxidasas, enzimas oxidoreductasas, se muestran como un 

sistema de alelos muy util. Son un excelente marcador varietal (Azurdia, 1998) y 

mediante ellas se puede obtener la denominacion de origen o de etiqueta que 

asegure la calidad en el mercado nacional e internacional. Sirvieron como 

marcadores de variacion genetica inducida por radiacion gamma en gladiolas 

{Gladiolus sp), dentro de un programa de mejoramiento genetico implementado en 

el Estado de Veracruz (Ortega-Jimenez, eta/., 2004); la variacion fue corroborada 

usando marcadores molecuiares, que revelaron mutaciones puntuales y secuencias 

amplificadas.

En el presente trabajo se corroboro que la soya {Glycine max) muestra un claro 

patron de isoformas de peroxidasa que permite diferenciar entre cultivares, como 

previamente se sugirio (De Felipe, 2003); el estudio se extendio en el presente 

trabajo, al analisis de variacion durante 5 etapas del desarrollo de 10 cultivares, lo 

que permitio una valoracion estadistica muy compieta al combinarse con el analisis 

de variables morfoagronomicas de semilla y planta; y siendo la soya una pianta 

con rapido crecimiento, en base a la experiencia lograda, se propone como una 

planta modeio para estudios de marcaje fisiologico.

Segun Bermejo (1997) los estudios de especies como Pinus engelmanni Carr, 

precisan patrones reproductivos tales como niveles de consanguinidad y reduccion 

de la variabilidad por diversos factores Se puede referir el estudio de isoformas 

para evaluar la resistencia a condiciones ambientales de estres o la capacidad de 

adaptacion.
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La obtencion de nuevas variedades hibridas comerciales, que hasta hoy son el 

resultado de estrategias convencionales de entrecruzamiento, implica anos de 

estudio antes de poder evaluar la productividad, de donde sea necesario contar 

con estrategias, como las sugeridas por la biologia molecular, para disenar 

programas de mejoramiento a traves del seguimiento de variedades selectas, para 

lo cual en el presente trabajo, se propone explorar el analisis de isoformas de 

enzimas de facil ensayo como marcadores de variedad, buscando contribuir a la 

caracterizacion filogenetica de las variedades de soya cultivadas en Mexico .

Los metodos de taxonomfa numerica y analisis multivariados han tenido gran 

utilidad en el mejoramiento de plantas. Se han realizado muchos estudios para 

conocer las relaciones entre variedades cultivadas (Cruz-Castillo et al, 1994) y 

entre formas siivestres de algunas plantas (Bhutan! et aL, 1983), asi como para 

determinar cuales relaciones fenotipicas reflejan las relaciones geneticas (Rhodes 

etaL, 1970 en Sneath eta!., 1976), o para inferir relaciones filogeneticas (Johnson 

y Thein,' 1970; Conklin y Smith, 1971; Simeonides et al.f 1979; Albany et a!.,

1998).

El estudio simultaneo de los datos sobre caracteres morfologicos por metodos de 

analisis multidimensional, enriquecido con la informacion bioqui'mica y molecular 

sobre un mismo individuo (o grupo de individuos) no son frecuentes en la 

iiteratura (Damerval, 1983; Albany et a!., 1998), y resuitan un complemento 

poderoso para establecer las relaciones buscadas. Tal combination metodologica 

se ha empleado para indicar fuentes potenciales- de variacion genetica y para 

establecer posibles relaciones entre el fenotipo y el ambiente (Bhatt, 1970); en 

anos recientes, esta alternativa ha sido usada en la seleccion de lineas parentales 

divergentes de chile (Capsicum annuum L.) (Dominguez-Barradas, 2001).

La replicacion de los genotipos en tiempo y espacio es en general costosa y 

consume bastante tiempo, por lo que se requiere de medios precisos y menos
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costosos de clasificacion a corto plazo. La mejor alternativa es el seguimiento con 

marcadores bioqui'micos y moleculares (genomicos), pero sin prescindir de los 

procedimientos que permiten evaluar de manera dara y completa la expresion 

dependiente del ambiente para los genotipos selectos, tal que se puedan emplear 

en programas de hibridacion. El presente trabajo pretende aportar elementos para 

la seleccion de variedades de soya previamente cultivadas en Sinaloa y 

Tamaulipas, mediante la evaluacion de variantes morfometricas en semilla y planta 

asi como su validacion genetica por analisis de alelos de isoformas de peroxidasas.



II. ANTECEDENTES

2.1 Origen, historia y d istribution de ia soya en ei mundo

La soya es una planta que se cuttiva en Asia desde hace 5,000 anos. La referenda 

mas antigua sobre la soya se encuentra en la Cronica Medica escrita por e! 

emperador Shong Nang en 2858 A.C., en que describe las plantas de China. Desde 

el principio se le considero la mas importante de las leguminosas cultivadas y uno 

de los cinco granos sagrados esenciales de la civilization china (Braverman, 1995).

Por ser una planta de cultivo tan antiguo, no se conoce la forma exacta de su 

domestication y por ende, su origen. No obstante de acuerdo Hadley y Hymowitz 

(1973, en Muller, 1981), es probable que se haya originado de diploides 

ancestrales con 2n = 20 cromosomas. Hymowitz (1970) considera a Glycine 

ussurensis la forma primitiva y silvestre de donde pudo haberse originado la soya 

cultivada a traves de transformaciones cuantitativas y cualitativas, consecuencia de 

mutaciones genomicas que no causaron modificaciones cromosomicas.

De acuerdo a Vavilov (1951), el origen de este cultivar se ubica en el area central y 

occidental montanosa de China. Korsakov (1982) senala tres centros de origen y 

diversidad de la soya; uno en el sureste de Asia, otro en Australia y el tercero al 

este de Africa. Hymowitz y Kaizuma (1981), elaboraron una hipotesis acerca de las 

vias de diseminacion de la soya, empleando proteinogramas de semillas



provenientes de 15 regiones asiaticas y basandose en information historica, 

concluyeron que ei desplazamiento de ia soya se efectuo de este a oeste, siendo 

difitil su movimiento de norte a sur, por ser esta muy sensible al foto periodo.

Estos mismos autores titan a Ho (1975), quien asegura que la diseminacion de ia 

soya fuera de su area nativa, ocurrio en el siglo XVII efectuandose una rapida 

adaptation, establecimiento y diseminacion a los passes del Occidente (Golbitz, 

1996).

Luego de iniciar el cultivo a escala comercial en el Valle del Yaqui, Sonora (Barriga 

(1980) la soya se sembro en otras areas como los estados de Sonora (1960) y 

Sinaloa; asi se extendio hasta los Valles de Culiacan y del Fuerte de Sinaloa, donde 

se initio su siembra en 1963 y 1964, respectivamente (Barriga, 1980). 

Posteriormente, su cultivo se propago a otras regiones del pais como Ciudad 

Delicias, Chihuahua (en 1967) y sur de Tamaulipas en 1969. En este ultimo estado 

se.siembra en temporal (Barriga, 1980).

A partir del sur de Tamaulipas se efectuo la introduction de la soya a la parte 

norte de Veracruz. En el ciclo agricola 1994/1995 se registro una superficie total de 

4,644 Has sembradas en el estado de Veracruz (Sagarpa, 2003), con una 

production total de 9,205.80 T  en los municipios de Panuco (mayor productor) y 

Teocelo, haciendo un total de solo 4,300 T  para el estado de Veracruz (Sagarpa, 

2003).

2 .2  Taxonom ia y description de la especie
De acuerdo a Hymowitz y Kaizuma (1981), el genero Glycine fue definido por 

Linneo dentro de su obra Species Plantarum (1753). Despues diversos autores la 

designaron con diferentes nombres, creando con ello una gran confusion. En 1948
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Ricker y Moras indicaron que de acuerdo al Codigo Internacional de Nomenclatura, 

el nombre correcto debia ser: Glycine max{L) Merrill. En el cuadro 1 se indica la 

posicion taxonomica actualmente aceptada para la soya.

Cuadro 1. Posicion taxonomica de la soya segun Judd eta!, 1999.

Division Anthophyta (Angiospermae)

Clase Dicotiledoneae

Subclase Archychlamydeae

Orden Fabales

Suborden Leguminosidae

Familia Fabaceae Lindley (= Leguminosae)

Subfamilia Faboideae ( =Papilionaceae)

Genero Glycine L.

Subgenero Soja (Molrich) F. J. Flern.

Especie Glycine max (L) Merrill

La sistematica del genero Glycine ha sido tratada por diferentes autores. Kurnik 

(1974) reviso los taxa conocidos para el genero, ios cuales se habtan 

incrementado, desde ios 8 que menciono Linneo, hasta las 96 especies registradas 

en Index Kewensis, (1895) cit. por Echevarria 1983 y ios arreglo en tres 

subgenero. Las revisiones posteriores de Verdcourt (1966) y Hymowitz (1970) lo 

dejaron en dos subgeneros: Glycine y Sofa con un total de nueve especies (Chose 

et AL, 1993 cit. Judd et ai, 1999; de estas, Glycine max (L) Merrill, es la mas 

ampliamente cultivada y se le conocen muchas variedades, las cuales son 

utilizadas en los programas de mejoramiento.

Puede formar parte de la rotacion de cultivos, ya que promueve la fijacion de 

nitrogeno a traves del desarrollo de rizomas (nodulos simbioticos con Rhizobium, 

Braverman, 1995). En general, la altura de la planta va de 0.5 a 1.5 m, con flores 

pequenas de color bianco, purpura o lila, anual y de verano, generalmente erecta, 

aunque algunas variedades son rastreras.
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Toda fa planta se encuentra cubierta de tricomas finos de color pardo o gris, las 

hojas suelen desprenderse antes de que las semillas esten maduras. Cuando la 

planta alcanza la madurez, entre 100-200 dias despues de la plantacion (segun la 

variedad, el lugar y el clima), las hojas viran al amarillo y se caen, y las vainas 

adquieren en poco tiempo un color tostado y se secan (Loyola, 1998).

La semilla de la soya esta constituida por un tegumento que envuelve a un 

embrion bien desarrollado, dos cotiledones carnosos, una plumula con dos hojas 

primarias bien formadas y un eje hipocotilo-radicula; la forma de la semilla es 

generalmente oval aunque puede presentarse globosa, ovoide o elipsoidal, de 

color amarillo al negro pasando por el cafe, castano o verde en ciertas variedades. 

El hilo, micropilo o cicatriz es negro, castano o amarillo (Braverman, 1995; Loyola, 

1998).

Durante la germinacion, la plumula se eleva por encima de la superficie del suelo 

con los cotiledones opuestos con una yema por axila y nudos alternos. Las dos 

hojas primarias (unifoliadas) se diferencian bien durante la madurez de la semilla, 

se expanden en el segundo nudo; solo se forma una hoja en el tercer nudo y es 

trifoliada. En la axila de las hojas trifoliadas, existe un primordio que da origen a 

una rama, a una inflorescencia o permanece en dormancia. La formacion de la 

primera y segunda hojas trifoliadas ocurre entre 80 y 130 horas despues del inicio 

de la germinacion y cada hoja que sigue inicia su desarrollo con intervals de dos 

dias (Carson, 1973 en Loyola, 1998).

La soya es muy sensible al fotoperiodo (Braverman, 1995). Cuando las plantas son 

expuestas a dias cortos florecen rapido, provocando una disminucion en el 

crecimiento vegetativo, reduciendo la altura de la planta y el numero y tamano de 

entrenudos; cuando se expone a dtas largos, aumenta la altura y el diametro de



los entrenudos, siendo el crecimiento de la planta proporcionai a la duracion del 

dia, de ahi que hay que tomar muy en cuenta la influencia del foto periodo sobre 

el crecimiento y rendimiento (Braverman, 1995; Loyola, 1998; Zhang et a!., 2001), 

determinante tambien de la transicion a la etapa de desarrollo sexual. Bajo 

condidones favorables, la cosecha es aproximadamente a los 120 dias despues de 

la siembra.

2.2.1 Analisis de ia variacion continua de caracteres morfoagronomicos 

en soya

La variacion morfoagronomica de cualquier especie vegetal, esta enlazada a las 

condidones del entorno que prevalezca durante su ciclo biologico, de tal forma que 

la relacion planta-ambiente caracteriza la importante capacidad de poseer 

suficiente flexibilidad en su desarrollo permitiendole adaptarse a condidones 

determinadas (Perez, 1991).

La manera practica de conocer patrones y niveles de variacion genetica es 

midiendo los caracteres morfologicos en el campo (Furnier, 1997). Esta clase de 

mediciones es relativamente sencilla y economica pero no es tan exacta ya que se 

puede confundir la variacion ambiental con la variacion genetica (Vargas et a l, 

1997).

Los marcadores morfometricos abarcan tanto las observaciones cualitativas como 

son el color y la forma asi como las cuantitativas, las cuales pueden ser discretas, 

como el numero de foliolos en hoja compuesta; o de tipo continuo como son: 

longitud de las plantas, peso, numero de vainas. Esta clase de observaciones 

requieren frecuentemente del apoyo de instrumentos para determinaciones a 

escala macroscopica (Ortiz etal., 2000).
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El analisis de la variation continua de caracteres morfoagronomicos en soya, ha 

sido objeto de numerosos estudios a lo largo de las ultimas decadas. De acuerdo

con Bulakh (1978), se pueden distinguir cuatro tipos de caracteres en soya:

a) Caracteres muy estables, con coeficientes de variation fenotipica, entre 4.2 a 

5.1%.

b) Caracteres estables, con coeficiente de variation fenotipica entre 7.3 a 8%.

c) Caracteres variables, con coeficientes de variation fenotipica entre 9.6 a

10.6% .

d) Caracteres muy variables, con coeficientes de variation fenotipica entre 21.2 

a 29.7%.

Segun Guzhov y Patirana (1980), entre los caracteres mas estables en soya figura 

ia altura de la planta, el numero de vainas sobre el tallo principal, ei peso de las 

semillas, el numero de semillas por planta y el indice de cosecha; lo cual contrasta 

con la mayor variabilidad observada en algunos caracteres como el peso de las 

semillas por planta, el numero de ramas laterales y la altura a la primera vaina. 

Yadau y Sharma (2001) mencionan que el color negro del hilum es estable, no asi 

su tamano.

Estudiando 36 variedades de soya, Lai y Haque (1972) reportaron altos valores en 

el coeficiente de variation para caracteres como: numero de hojas, area foliar 

total, numero de vainas, altura de la planta, production de semillas, peso de 100 

semillas y periodo de floracion. Por otra parte Dai (1981), examinando 22 

caracteres eri 31 variedades de soya, indico .que los coeficientes de variation 

genotipica resultaban menores que los coeficientes de variation fenotipica, sobre 

todo para caracteres como numero de semillas y altura de la planta. Estos dos 

ultimos caracteres han mostrado altos valores de heredabilidad en diversos
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estudios realizados (Ardelena, 1975; Mann, 1975; Rauty Patil, 1975).

2.3 Composicion qui'mica y valor alimenticio de la semiMa
) *

La soya posee una semilla compuesta por tegumento, micropiio, embrion y dos 

cotiledones. Desde el punto de vista alimenticio sus principales componentes son 

proteina y grasa; la proporcion en la que estos se encuentran varta con el genotipo 

y epoca de siembra; segun Braverman (1995) la composicion general, es de un 

20% de grasa, 40% de proteina, 25% hidratos de carbono, 10% agua y 5% 

cenizas.

Las proteinas del frijol de soya estan almacenadas en particulas esfericas que 

vari'an en diametros entre 2 y 20mm, llamados cuerpos proteicos o aleuronas, los 

cuales son casi proteina pura. A su vez el aceite se almacena en pequenas 

particulas esfericas de 0.3 a 0.5mm de diametro, llamados esferosomas. Durante 

el procesamiento industrial, esta estructura ordenada se desintegra y los 

constituyentes se fraccionan para la obtencion de los productos proteinicos que se 

venden el mercado. De todas las leguminosa conocidas, !a soya es la que tiene 

mayor cantidad y mejor calidad de proteinas y por ello se utiliza para 

complementar los productos a base de cereales menos ricos, como el maiz y el 

trigo (Braverman, 1995).

La grasa de la soya se extrae en forma de aceite, cuyo contenido de grasa 

saturadas es bajo, en comparacion con las grasa de origen animal. El aceite de 

soya tiene aplicaciones en la industria alimenticia y manufacturera. A nivel 

comercial se' le utiliza para elaborar aceites vegetales mixtos, margarinas, 

mayonesas, aderezos y mantecas vegetales. Tambien se ie utiliza para la 

fabricacion de tintas para periodico, pinturas y control de polvos en silos de 

granos.
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El aceite de soya se destaca por su elevado contenido de acido linoleico, la 

presencia de lecitina y tocoferoles (0.15 a 0.2 %); el primero es un aceite esencial 

para el crecimiento y mantenimiento de la piel humana; el segundo es un 

fosfolipido con un alto valor comercial debido a su accion emulsificante y a sus 

propiedades curativas en tratamientos de diversas enfermedades relacionadas con 

el sistema nervioso (Braverman 1995).

Los hidratos de carbono de la soya son sacarosa, rafinosa y estaquiosa. La soya no 

contiene polisacaridos tan comunes como el almidon, presente en grandes 

proporciones en la mayoria de los granos ingeridos en la dieta humana. Los 

azucares de la soya pueden causar problemas cuando son muy abundantes, como 

en la harina o la leche de semilla, debido a la tendencia de la rafinosa y la 

estaquiosa a producir flatulencia (Braverman, 1995).

La soya tambien contiene diferentes cantidades de vitaminas y minerales, 

dependiendo de su estado de maduracion; en estos componentes tambien varfan 

los productos que se obtengan de ella (Cuadro 2). El frfjol puede servir 

directamente como materia prima para la elaboracion de una gran variedad de 

productos como son: la leche, okara (subproducto de la leche), tofu (queso), 

helado, yogurt cacahuates, tempeh (fermentado), miso y cafe de soya. 

Parcialmente se le puede utilizar para la produccion de tortillas, pan, frijoles 

refritos, sopas y ensaladas (Braverman 1995).
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Cuadro 2. Contenido de vitaminas y minerales en diferentes productos
elaborados a partir de semi las de sova

VITAMINAS FRIJOL GERMINADOS HARINA QUESO LECHE

Tiam ina pg. 11.0 -  17.5 11.9 - 21.9 11 -  15 3.9 0.8

B caroteno pg/g 0 . 2 - 0.4 3.7

Riboflavina pg/g 2 - 2.3 4 . 8 - 7 4 -  4.4 5.5 7.5

Niacina pg/g 20 -  25.9 . 29. 9 - 4 8 20.3 -  29.1 1.1

Ac. Pantotenico 12 18.8 -  34.4 47 -  50.6 2.5

pg/g
Piridoxina pg/g 6.4 14.1 -  17.7

Biotina pg/g 0.6 1.1 -  1.7

Ac. Folico pg/g 2.3 3.7 0 . 8 - 0.9

Inosito l mg/g 1. 9 - 2.6 2 . 5 - 3.9

Colina mg/g 3.4
Ac. Ascorbico 0.2 0.4

mg/g

MINERALES 0.40
Calcio  % 0. 16 - 0.47 0.42 -  0.64 0.80 0.76

Fosforo % 0.42 -  0.82 0.60 0 . 8 - 1 0.15

Magnesio % 0 . 22 - 0.24
Zinc mg/Kg 37

Hierro mg/Kg 90-150 100 110-260 105
Manganeso 68

mg/Kg 32
Cobre mg/Kg 12

Fuente: Revista de la Asociacion Americana de Soya 1995.

2.4 Estudio de la diversidad genetica en plantas empleando diversos 

tipos de marcadores geneticos y bioquimicos.

La diversidad y la complejidad del mundo viviente conducen directamente a la 

nocion de similitud-disimilitud entre individuos. Esta nocion no solo resulta de
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interes a los sistematicos, sino tambien a los mejoradores y biotecnologos de 

plantas, interesados en elevar el valor genetico y la variabilidad del material 

vegetal.

En el estudio de la diversidad genetica en plantas han sido empleados entre otros, 

diversos caracteres metricos y economicos (Goodman, 1968), caracteres asociados 

con la resistencia a enfermedades (Ashri, 1971), marcadores morfologicos 

mendelianos (Jain et a!., 1975) y variacion de metabolitos como flavonoides y 

antocianinas (Tadeo, 1983). Sin embargo, la informacion brindada por los mismos 

constituye un aspecto muy importante de la variacion genetica; ademas de que no 

resulta facilmente comprensible a nivel genetico, ya que muchos de ellos son 

caracteres poligenicos; finalmente todos dependen de la interaccion genotipo- 

ambiente; por ello los metodos tradicionales de analisis de la variacion genetica 

estuvieron por largo tiempo limitados debido a la imposibilidad de igualar los 

genotipos con los fenotipos.

Con el surgimiento del estudio de marcadores bioquimicos y moleculares, fue 

posible un estudio preciso de la variacion, reflejada por ejemplo, en los patrones 

de bandas de isoformas, que corresponden a variaciones entre alelos, reladonados 

con cambios en el codigo genetico, (Gottlieb, 1983).

El termino "isoenzima" fue dado por Market y Moller (1959) para describir las 

multiples formas moleculares de una especie enzimatica, la cual exhibia similar 

especificidad por el sustrato. Las isoenzimas estan generalmente constituidas por 

una o varias cadenas polipeptidicas (o protomeros) codificados por loci identicos 

(dando subunidades identicas) o diferentes. Los loci correspondientes pueden ser 

multialelicos. Tambien se consideran las variantes monomericas que difieren en 

algunos residuos de aminoacidos, sin alterar la especificidad por el sustrato, 

aunque si su afinidad (variando el valor de la constante de Michaelis y Menten).



De forma general, segun Scandallos (1969) el polimorfismo de las enzimas se 

puede subdividir en dos grandes grupos.

1) Grupo de variantes geneticas de enzimas. Dentro de este grupo las 

formas multiples pueden ser debidas a

a) Genes distintos

b) La existencia de enzimas dobles o protefnas: "enzimas duplicadas"

c) La presencia de alelos de un mismo gen

2) Grupo de enzimas o formas multiples no geneticas

a) Artefactos

b) Agregados

c) Las isoenzimas de conformation

Son estudios clasicos los de Hunt e Ingran (1958) para demostrar los tipos de 

variantes genericas de hemoglobina y su composition de aminoacidos, asf como el 

uso de la electroforesis para demostrar la colinealidad del DIMA con la secuencia de 

aminoacidos de ia triptofano-sintetasa; ambos demostraron la precision analftica 

de esta tecnica bioqufmica.

En 1967 Holmes adapto la tecnica de Ornstein y Davis para electroforesis 

discontinua en gel de poliacrilamida. La electroforesis en el gel de poliacrilamida 

fue muy util para separar lipoprotefnas (Raymond et af., 1966) y acidos 

ribonucleicos. La versatilidad de esta tecnologfa ha contribuido notablemente al 

desarrollo de la biologfa molecular, como lo demuestran los procedimientos para 

demostrar la correlation entre protefnas mediante la hibridacion (Southernblot, 

Nothernblot y Westernblot; Smith, 2003).

Las metodologfas actuales facilitan la explotacion racional de los recursos geneticos 

disponibles, asf como el establecimiento de estrategias mas efectivas de mejora 

por hibridacion y una mejor gestion en los trabajos de conservacion de los 

recursos geneticos.
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2.5 Isoenzimas peroxidasas

2.5.1 Estructura y mecanismo de accion de las peroxidasas

Las peroxidasas (donador oxidoreductasa H20 2) son glicoproteinas que poseen un 

grupo prostetico, la protohematina IX, en el cual se alberga el nucleo ferrico, unido 

a un anillo de protoporfirina XI (Figura 1):

Peroxidasas
i

Protohem atina IX Glicoproteina

i 1 
F e l l !  Protoporfirm a X I

Figura 1. Estructura basica de las peroxidasas segun Whitaker, (1972) cit. por

Echevarria (1983).

El hierro tiene 5 enlaces de coordinacion, de los cuales solamente tres interaction 

con atomos de nitrogeno de la porfirina. Se propone que la peroxidasa al parecer 

ejerce su accion por un cambio de grupo en la posicion 6. Ciertas peroxidasas 

como las lactoperoxidasas y mieloperoxidasas, poseen un nucleo porfirinico-ferrico 

diferente a la protohematina IX.

Las peroxidasas son inespecificas con respecto al . donador de hidrogeno, pero 

altamente especificas con respecto al grupo peroxido.

En realidad la reaccion es mas compleja, pues hace intervenir 4 etapas de 

equilibrio, durante las cuales el hierro pasa por tres cambios en su estado de 

oxidacion (Figura 2).
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Un ejemplo de ello es la reaccion de la peroxidasa en el rabano (Raphanus sativus)

i. HRP C[(Fe(III))Porph2T  + H20 2 -> HRP C[(Fe(IV)=0)Porph“],+ + H20

Native State Compound I

ii. HRP C[(Fe(IV)=0)Porph'T + AH ^  HRP C[(Fe(IV)=0)Porph2]-H+ + A*

Compound II

Hi. HRP C[(Fe(lV)=0)Porph2 ]-H< + AH -> HRP C[(Fe(III))Porph2] + + H20  + A-

HRP = Peroxidasa de rabano

Figura 2. Reaccion del modo de accion de la Peroxidasa del rabano

(Raphanus sativus)

El peroxido de hidrogeno reemplaza al H20  fijado por uno de los enlaces de 

coordinacion utilizables del hierro, para formar el complejo enzima-sustrato. La 

velocidad de formacion de peroxido-Fe+3; H2O2 es la etapa limitante, cuya 

constante es Ki.

Luego de la formacion del compuesto I, la reaccion con un donador de hidrogeno 

ayuda a regenerar la enzima. La clase de radicales libres producidos en la reaccion 

depende de la naturaleza de la enzima y de la presencia de oxigeno o de 

compuestos fenolicos.

En presencia de un exceso de oxidante, se forman los compuestos III y IV, que 

son inestables y que no estan implicados directamente en el mecanismo de accion 

de las peroxidasas.

Aunque numerosos compuestos pueden actuar como donadores de hidrogeno, 

solo el peroxido de hidrogeno, el peroxido de etilo y el peroxido de metilo pueden 

reaccionar con las peroxidasas para formar el compuesto I.
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En ausencia de donador de hidrogeno, la actividad catalasica de las peroxidasas 

muestra que una segunda molecuia de peroxido de hidrogeno reacciona 

directamente con el compuesto I, para volver a dar la peroxidasa, el agua y el 

oxigeno.

Donador
de Oxido \L

Donador de 
Hidrogeno

Peroxidasa

1
H202

Compuesto I (Verde)

—^ Donador de Hidrogeno 

-^> Donador de Oxido

Compuesto IE (Rojo Palido)

^  ' Exceso de Oxidante

\^

Compuesto HI (Rojo BriUante) y 
IV (Verde Brill ante)

Figura 3. Compuestos formados por las peroxidasas con peroxido de hidrogeno 

(segun Whitaker, 1972 cit. por Echevarria 1983)

2.5.2 Estudios de Patrones isoenzimaticos en plantas.

La proxidasa se encuentra ampliamente distribuida en las plantas, sin embargo, la 

peroxidasa de la raiz de rabano silvestre {Armoracia fapothifolia) es la unica que 

tiene aplicacion practica debido a que es la fuente que posee la mayor actividad 

catalitica. La mayoria de las fuentes comparadas con la raiz de rabano silvestre 

suelen contener niveles de actividad 10 -  100 veces menores.
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Se ha evaluado el contenido de peroxidasa presente en algunas plantas tropicales 

provenientes de la region de Santander del Sur, en Colombia. La comparacion de 

la actividad de la peroxidasa de rabano silvestre con la de algunas fuentes 

estudiadas como las hojas de varias palmas, de pasto guinea Panicum maximum 

L , de higuerilla Racinus comunis L. y la raiz de batata Batata eduiis Choisy, 

mostraron que dichas plantas tienen alto contenido de peroxidasas y por tanto son 

fuentes potenciales para la obtencion preparativa de la peroxidasa. Mediante 

isoelectroenfoque se encontro que las peroxidasas presentes en las plantas 

estudiadas son de naturaleza anionica (Echevarria, 1983).

Las isoformas han sido utilizadas como marcadores geneticos en especies de la 

familia anonacea, como la Anona muricata, encontrandose un patron diferencial 

para 6 especies (Dominguez et a/, 2000); ademas de que hay una isoforma 

distintiva para plantas de guanabana (Annona muricata) sensibles a la micosis 

(Dominguez-Martinez etal., 1999).

Otros trabajos realizados con peroxidasa en diversas plantas hacen referencia a la 

relacion de esta con el control de algunas fitohormonas; por ejemplo, la peroxidasa 

influye en los cambios de la actividad del IAA; determina el crecimiento de frutos 

de generos como el melocoton (Prunus L. Batsch; Quesada, 1990). Tambien se 

han observado cambios en los niveles de IAA relacionados con cambios en la 

actividad de la IAA-oxidasa de IAA, asi como con variaciones de la siringaldazina 

oxidasa en las plantas de la alfalfa (Sativa medicago) (Medina, 1992).

Las actividades de isoenzimas peroxidasa en hojas del aguacate (Persea americana- 

Molino) se asocia con los cambios de fase de desarrollo del fruto (Sanchez, 1992). 

Otros estudios han demostrado el efecto del estres luminico sobre la actividad y 

expresion de peroxidasas en Neobuxbumia tetezto (Santiago, 1990). Tambien se 

ha utilizado la peroxidasa como marcador de variabilidad en frutales tropicales



22

nativos del genero Pouteria, (P. sapotaceae) a fin de hacer determinaciones 

geneticas (Azurdia eta!., 1998) como se pretende en este trabajo.

2.5.3 Signiftcado biologico de las isoenzimas peroxidasas

Entre las diversas enzimas de tejidos vegetales ninguna es tan determinante de 

algunos procesos de la vida que aquellas concernientes con la oxidacion dentro de 

las celuias. Esta oxidacion es Nevada a cabo por las oxidasas y peroxidasas, las 

cuales estan ampliamente distribuidas en el reino vegetal segun lo establecio Me 

Hargue (1920).

La peroxidasa, donador-peroxido de hidrogeno oxidorreductasa, es una de las 

enzimas que controlan el crecimiento de las plantas, su diferenciacion y desarrollo. 

Esta enzima participa en la sintesis de compuestos para la construccion * y 

lignificacion de la pared celular (Quesada, 1990; Devlin, 1982); en la biosintesis de 

etileno a partir del acido l-aminociclopropanocarboxilico y peroxide de hidrogeno 

(Sanchez, 1992), en la regulacion de niveles de auxina, la proteccion contra el 

deterioro de tejidos e infeccion por microorganismos patogenos y la oxidacion de 

acido indolacetico, IAA (Medina, 1992) aunque cabe la posibilidad de que la AIA- 

oxidasa, sea otra enzima contaminada por la peroxidasa, o bien que tenga alguna 

actividad peroxidasica.

De igual forma, por estudios bioquimicos y observaciones histoquimicas de la 

pared celular de tejidos altamente lignificados en plantas, se ha sugerido que las 

peroxidasas jueguen un papel en el proceso de lignificacion, del tipo de la lignina- 

polimerasa, dado que la formacion de lignina es inducida por una reaccion tipo 

peroxidasa (Stafford y Bravinder-bree, 1972). Tambien se ha planteado que esta 

enzima interviene en las interacciones polen-pistillo (Bredemeijer, 1984).



Se ha constatado la presencia de una mayor concentracion de peroxidasas en el 

sistema radicular de las plantas, por lo que cabe esperar que la misma tome parte 

en alguna fase especializada de la funcion radicular (Bredemeijer, 1984).

Finalmente, la capacidad de las peroxidasas de utilizar una amplia variedad de 

compuestos fenolicos e indolicos como aceptores de hidrogeno, sugiere toda una 

serie de funciones importantes en el desarrollo y diferenciacion de plantas.

2.5.4 Pofimorfismo de las peroxidasas

El polimorfismo genetico de las isoenzimas peroxidasas ha sido establecido en 

numerosas especies vegetales. En mai'z se ha podido precisar la base genetica de 

nueve de las trece zonas con actividad peroxidasa detectadas (Brewbaker y 

Hasegawa, 1978). Asi se ha senalado la presencia de nueve loci con variantes 

alelicas que incluyen isoenzimas codominantes en seis loci y variantes nulas en 

cinco.

Pandey, (1967) reporto que las peroxidasas del genero Nicotiana estaban 

especificadas por los genes de incompatibilidad "S". Otros estudios realizados en 

este mismo genero por Labroche eta/, (1983), revelaron que cada una de las dos 

bandas catodicas de peroxidasas detectadas estaban controladas por un gen (PI y 

PII) presentando cada uno dos formas alelicas con actividad (dominante) o 

ausencia de actividad (recesivo). En ninguno de los casos referidos se han 

detectado formas enzimaticas hfbridas de peroxidasa, con movilidad electroforetica 

intermedia a sus variantes parentales.

2.5.5 Peroxidasas en soya

Se han realizado estudios de peroxidasa en soya usando geles de almidon y de 

poiiacfilamida - para comparar extractos preparados a partir de hojas de los
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cultivares o yariedades "Harosay" y "Harosay 63" no encontrando diferencias 

entre las proteinas de las dos variedades Hilty y Schmitthermer (Larsen, 1967).

Figura 4. Peroxidasa de soya

En otro estudio se analizafon las proteinas de semillas de 61 cultivares 

(variedades) de soya distintas a las estudiadas en este trabajo usando 

electroforesis en geles de poliacrilamida y se logro separar estas variedades en dos 

grupos de acuerdo a un componente "A" presente en unas variedades y un 

componente "B", presente en otras 48 variedades; notoriamente ninguna variedad 

contenia los dos componentes (Larsen, 1967).

Se reaiizaron otros arialisis electroforeticos sobre geles de almidon y en 

poliacrilamida (disco y capilar) con extractos de semillas individuals de 12 

cultivares de soya {G lyc in e  m ax (L) Merrill) procedentes del Centro Nacional de 

Investigation Agropecuaria en Maracay, Venezuela (CENIAP) donde se obtuvo el 

bandeo patron de las siguientes enzimas: deshidrogenasa alcoholica (ADH), 

deshidrogenasa malica (MDH), deshidrogenasa lactica (LDH), oxidasa tetrazolica 

(OT), leucin-aminopeptidasa (LAP), fosfata acida (FA), peroxidasa (Pe) y esterasa 

(Es). Los patrones enzimaticos fueron estudiados parta determinar relaciones 

taxonomicas entre los cultivares. Las peroxidasas fueron resueltas en 10 bandas,
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siendo 6 comunes a todos los cuitivares, mientras las otras cuatro bandas 

permitieron separar los cuitivares en 6 grupos (Cedeno, 1987). Este antecedente 

resalta la importancia de la peroxidasa para evaluar cuitivares diferentes.

2.6 Uso de metodos muttivariados para evaluar el grado de diversidad 

genetica en plantas.

Los metodos de taxonomia numerica y analisis multivariados, han tenido en los 

ultimos anos una gran utilidad en el mejoramiento de plantas (Cruz-Castillo eta/.,

1999). Se han realizado numerosos estudios para conocer las relaciones entre 

variedades cultivadas y entre formas silvestres de algunas plantas (Bhutani et a/., 

1983), asi como para saber si las relaciones fenotipicas reflejan estrechamente las 

relaciones geneticas (Rhodes eta/., 1970 cit. por Sneath et ai, 1976), o bien para 

inferir relaciones fiiogeneticas (Johnson y Thein, 1970; y Conklin y Smith, 1971 y 

Simeonides etai, 1979).

De igual forma, estos metodos han sido empleados para indicar fuentes de 

variation genetica potencialmente ricas y para establecer relaciones entre el 

fenotipo y el ambiente (Bhatt, 1970). En anos recientes, estos metodos empiezan 

a ser usados en la selection de lineas parentales divergentes. Albany eta/., (1998) 

indica que el analisis estadistico de valores obtenidos por estudios de patrones 

electroforeticos, ha sido poco usado en la caracterizacion de especies.

Son pocas las investigaciones que usan el analisis estadistico para establecer 

parentescos geneticos derivados de los analisis de isoenzimas. Sin embargo el 

analisis de conglomerado o cluster se usa cada vez mas en estudios de 

mejoramiento genetico y para determinar parentesco entre Ifneas consanguineas, 

variedades e hibridos (Vargas, et ai, 1997). Bermejo (1997) establece que las 

tecnicas de analisis mUltivariado permiten una mejor visualization e interpretation 

de las mediciones tanto de variables fenotipicas, como bioquimicas y geneticas.
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Mungomery et a!., (1974), estudiando las variaciones en cuatro localidades 

diferentes por dos anos, clasificaron un gran numero de lineas de soya en cuanto 

a produccion y porcentaje de proteinas; encontraron que dentro de cada grupo, las 

lineas respondian de manera similar a los ambientes, y las magnitudes de 

interaction genotipo-ambiente resultaban bajas. Albany et a!, (1998) trabajando 

con Psidium guajava L. utilizo el Indice de Jackard de similitudes y disimilitudes 

seguido de un analisis de conglomerados con el objeto de diferenciar patrones 

isoenzimaticos.

De igual forma investigaciones de la estabilidad en los agrupamientos varietales en 

tiempo y espacio, han dado evidencias de la consistencia de los patrones de 

agrupamiento (Bhatt, 1976). En este mismo estudio se constata la utilidad del 

empleo de los metodos de analisis multivariado para el estudio de la diversidad 

genetica en soya y la no existencia de una relation directa entre diversidad varietal 

y geografica en los agrupamientos obtenidos, permitiendo basar la selection de 

progenitores a emplear en programas de hibridacion en soya, en el grado de 

divergencia genetica y alto potencial productivo mas que en la diversidad 

geografica.



I I I .  O B J E T IV O S

3.1 General

Valorar el grado de diversidad genetica existente en 10 Variedades de soya 

comercial, procedentes de dos zonas geograficas distintas en nuestro pafs, 

mediante variables morfoagronomicas y alelos de peroxidasas.

3.2 Particulares

a) Determinar la contribucion relativa a la divergencia total observada de los 

distintos caracteres analizados, a fin de seleccionar aquellas variables mas 

significativas, a inciuir en futuros estudios taxonomicos y agronomicos en el 

cultivo.

b) Valorar la influencia que ejercen los diferentes caracteres morfoagronomicos 

y bioqufmicos sobre e! rendimiento, asr como reconocer la relacion existente 

entre los diversos conjuntos de variables analizadas en los diferentes 

estadios del desarrollo de las plantas.
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c) Evaluar la diversidad morfoagrogenetica y la contribution de afelos de 

isoformas de peroxidasas en 10 variedades de soya comercial durante 5 

estadios de desarrollo.

3.3 Hipotesis

Las mediciones morfoagronomicas de plantas pertenecientes a 10 variedades de 

soya, Glycine max {L) Merrill, procedentes de Sinaloa y Tamauiipas, Mexico, asi. 

como el patron de isoformas de peroxidasas permitiran distinguir entre plantas de 

alto y bajo rendimiento, tal que los valores estadi'sticos y el analisis de 

conglomerados permitiran definir patrones relacionados. Las isoformas de 

peroxidasa serviran como marcadores taxonomicos y fisiologicos; y aunque el 

patron electroforetico cambie entre las variedades durante sus etapas de 

desarrollo, se conservara un patron de agrupamiento diferencial para los cultivares 

pero esto debe ser complementado con estudios morfometricos en semilla y planta 

madura. El esquema servira para programas de mejoramiento.
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IV .  M A T E R IA L  Y  M E T O D O S

El presente trabajo se realizo en el Colegio de Postgraduados Campus-Veracruz, en 

los Invernaderos de la Facultad de Ciencias Agricolas-Xalapa de la Universidad 

Veracruzana, y en el Laboratorio de Biofogia Molecular de la Facultad de Biologia- 

Xalapa.

El trabajo se desarrollo en tres etapas: en la primera se selecciono el material a 

utilizar, en la segunda etapa se realizaron los estudios de variation continua 

(morfometna de semilla y morfometria de plantas de soya) y discontinua 

(determination de peroxidasas en tejido radical y foliar en 5 estadios del desarrollo 

de la planta), la tercera y ultima etapa un analisis integral de ios resultados 

mediante tecnicas estadisticas (Figura 5).

4.1 Material Vegetal

Para el desarrollo del presente trabajo se empleo una representation de 27 

genotipos de soya disponibles en el Campo Experimental Sur de Tamaulipas, 

(INIFAP) trabajados por el M. en C. Nicolas Maldonado, y 5 genotipos provenientes 

del Banco de Germoplasma Regional de la Facultad de Biologia de la Universidad 

Autonoma de Sinaloa, los cuales fueron evaluados en campo con el objeto de 

seleccionar aquellas variedades de mejor rendimiento, crecidas en la zona de
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origen. Con un total de 20 variedades se procedio al cultivo bajo condiciones de 

invernadero, en un ambiente geografico diferente.

Buscando un marcador bioquimico, se realizaron corrimientos electroforetico en 

geles bidimensionales de poliacrilamida de extractos proteicos con actividad 

peroxidasa, procedentes de raiz (etapa de germination). A partir de los resultados 

se seleccionaron las 10 variedades que mostraron con mayor nitidez bandas para 

isoformas de peroxidasa; correspondieron a 5 variedades provenientes de Sinaloa 

y a 5 variedades del sur de Tamaulipas. Se sembraron diez semillas de cada 

variedad seleccionada, y se realizaron mediciones morfoagronomicas tanto de las 

semillas, como de diferentes caracteres de cada planta. Los datos se analizaron 

por estadistica descriptiva, usando los programas STATESTICA (version 5.1) y 

STATA. Asimismo, se registraron los patrones de isoformas en base a su 

corrimiento relativo (Rf) para cada cultivar. Con estos datos se hicieron 

zimogramas y matrices de datos para la evaluation estadistica de distancias 

alelicas entre las variedades.

Los gefiotipos en estudio se muestran en la Cuadro 3.

Cuadro 3. Variedades de soya estudiadas.

Numero Variedad Procedencia
1 HARBAR 86 Culiacan, Sin.
2 SUAQUI 86 Culiacan, Sin.
3 BALBUENA S94 Culiacan, Sin.
4 ESPERANZA Culiacan, Sin.
5 HECTOR Culiacan, Sin.
6 CURIO Sur de Tamaulipas
7 SURUBI Sur de Tamaulipas
8 PARECIS Sur de Tamaulipas
9 H96-0167 Sur de Tamaulipas
10 H98-1028 Sur de Tamaulipas
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ESQUEMA DE TRABAJO

ETAPA 3 ANALISIS INTEGRAL

Figura 5. Esquema de trabajo
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4.2 Caracteres evaluados.

4.2.1 Variacion continua.

4.2.1.1 Morfometria de semillas

Se estudio tanto la morfometria en semilja, como en planta. Se realizo un estudio 

de 5 variables morfometricas en las semillas de 10 variedades de soya con 15 

repeticiones para cada variable en cada variedad. Se empleo un vernier y una 

balanza granataria con el objeto de poder asociar forma y peso en funcion de 

atguno de los caracteres evaluados, los cuales se muestran en la Cuadro 4.

Cuadro 4. Relacion de caracteres morfometricos evaluados en el germoplasma

de 10 variedades de soya comercia!

Numero Caracteristicas Morfometricas Abreviaturas
1 Largo L
2 Ancho A
3 Relacion Largo/Ancho L/A
A Tamano del micropilo TM
5 Peso de 100 semillas P 100

4.2.1.2 Morfometria de plantas de soya

Las 10 variedades de soya fueron sembradas en 5 repeticiones en el periodo 

Verano-Invierno 2002 en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, bajo condiciones de 

invernadero (condiciones semicontroladas).



33

Se evaluaron los caracteres morfoagronomicos consignados en el Cuadro 5, con el 

objeto de comparer los resultados obtenidos y poder caracterizar las variedades en 

base a sus caracteres morfologicos.

Cuadro 5. Relation de caracteres morfometricos evaluados en plantas de 10

Variedades de soya comercial

Numero Caracteristicas Abreviaturas
1 Peso de la planta PP
2 Peso de las semiilas/planta PS
3 Peso de las vainas PV
4 Numero de Vainas NV
5 Nudos fertiles NF
6 Nudos no fertiles NNF
7 Total de nudos NNT
8 Numero de ramas NR
9 Altura de la planta AP
10 Numero de semiilas/planta NSP
11 Tamano de las vainas TV
12 Numero de semillas/vaina NSV

Para la siembra se uso un suelo tipo Mollisol-Ocrico. (Anexo 1), proveniente del 

Rancho "La Bandera" propiedad de la Facultad de Ciencias Agri'colas, ubicado en el 

Municipio de Actopan, Veracruz.

4.2.2 Variation discontinua

Se estudio la variation de alelos de peroxidasa presentes eh ratz y hoja de las 

plantas de soya durante 5 estadios del ciclo biologico de cada variedad, con un 

minimo de dos repeticiones para los extractos, y tres o mas corrimientos 

electroforeticos.t
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4.2.2.1 Determination de peroxidasas en tejido vegetal

4.2 2.1.1 Pruebas de extraction

Se siguio la metodologia propuesta por Dominguez-Martinez eta!., (1999), Para la 

obtencion de extractos con actividad peroxidasa se consideraron 3 tipos de 

regulador de elusion: para enzimas giobulares (con agua), menos globulares 

(fosfato de sodio, acetatos y Tris) y las unidas a membranas (regulador adicionado 

con detergentes como SDS, TxlOO, o Tween 20).

Se tomaron muestras de hoja, tallo, raiz y cotiledon. Se probaron con los tres tipos 

de regulador de extraction. Las muestras biologicas se favaron con agua destilada. 

Por la alta actividad enziatica y la buena resolution electroforetica, se trabajaron 

los extractos en regulador de fosfatos. Se tomaron muestras de hoja y raiz durante 

5 etapas de desarrollo:

1. Germination: comprende desde la salida de plumula hasta la caida 

del cotiledon .

2. Etapa de desarrollo vegetativo: desde la caida de cotiledon hasta ia 

aparicion de la primera yema floral.

3. Etapa de aparicion de las yemas florales.

4. Etapa de aparicion vanas.

5. Etapa de Inicio de Senescencia.

4.2.2.1.2 Prueba de actividad de peroxidasa

Dada la naturaleza de la enzima, se mezclaron 50/jI de cada extracto con 50f l de 

sustrato (bencidina o 4 metil catecol). Se incubaron 3 min, y luego.se agregaron 

50 (I del sustrato H2O2 (peroxido)



35

Se midio la intensidad de color azu! presente en las mezclas de reaccion, asf como 

el tiempo de aparicion de este, y en base a ios resultados se decidieron las 

condiciones de extraccion y reaccion.

4.2.2.1.3 Preparacion de gel de poliacrilamida bidimensional

Se siguio la metodologi'a descrita en Sambrook y Maniatis (1989). Se prepararon 

las soluciones: A , B y C en las proporciones que a oontinuacion se expresan;

Solucion A. Gel de separation al 7%

Tris/HCI 1.5 M, pH 8.8 

Acril/bis archilamida 30/0.8%

H20

TEMED (tetrametileno diamino)

Persulfato de amonio (APS) al 10%

Solucion B. Gel de compactacion al 4%

TrisHCI, 0.5M, pH 6.8 

Acril/bis archilamida 30/0.8%,

H20

TEMED

Persulfato de amonio

Solucion C. Regulador de electroforesis

Tris/Glicina

El corrimiento del gel se efectuo a 15 mA.

El tiempo de corrimiento vario de 2 a 4 horas.

Tincion de la peroxidasas:

Se evidenciaron las bandas con H20 2 al 3% en presencia de bencidina 

hidroclorica.
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4.2.2.1.4 Corrimiento electroforetico

La movilidad electroforetica se expreso mediante los valores de Rf. De cada una de 

las bandas observadas, se midio la distancia relativa, al dividir a la distancia de 

migracion de cada banda (en cm.) y dividir por la distancia total referida por la 

banda de Kohlraiisch. Para un sistema continuo el punto inicial de corrida es la base 

de los pozos donde se colocaron las muestras.

La intensidad de tincion se determino de manera visual, empleando una escala 

cualitativa de cuatro grados: 4) muy tenida, 3) tenida; 2) medianamente tenida; 

1) tenuemente tenida.

El polimorfismo bioquimico detectado se registro sobre la base de numero y 

posicion relativa de cada banda, de acuerdo al estado y organo seleccionado y 

para cada variedad; el ultimo estadio fue dividido en tres fases: floracion, 

fructificacion y senescencia, para .hacer un total de 5 estadios y 9 muestras, 

considerando que en la etapa de germinacion las plantas aun no presentan hojas y 

no es posible obtener muestra de este organo.

Los estadios son denominados por el organo de extraction: estadio 1/Rafz 

(germinacion); estadio 2/Raiz (desarrollo vegetativo); estadio 3.1/Raiz (floracion); 

estadio 3.2/Raiz (fructificacion) y Estadio 3.3/ Raiz (senescencia). Para la hoja: 

estadio 2/ Hoja (desarrollo vegetativo); estadio 3.1/ hoja (floracion); estadio 3.2/ 

hoja (fructificacion) y estadio 3.3/ hoja (senescencia)

4.3 Procesamiento estadistico

Los valores morfometricos obtenidos al igual que los valores morfoagronomicos 

son procesados por analisis de estadi'stica basica descriptiva: analisis de varianza y
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analisis de componentes principales, utilizando el programa STATISTICA (version 

5.1)., Con los resultados se logro agrupar los genotipos y clasificarlos.

Se seleccionaron las variables mas significativas, de tal forma que se asociaron los 

caracteres morfometricos, morfoagronomicos y bioqufmicos con el objeto de 

establecer, de acuerdo a las caracterfsticas mas relevantes, una asociacion tipo 

"cluster" entre ellos, determinando el grado de congruencia taxonomica entre los 

grupos de variables examinados.

Los registros bioqufmicos fueron procesados, determinando el Indice de Jackar de 

similitudes, a cuya matriz resultante se determina sus distancias euclidianas y a 

esta matriz se le aplica el Analisis de Coordenadas principales.



V. RESULTADOS Y  DISCUSION

5.1 Descripcion de la variation morfometrica en semillas de las 10 
variedades de soya estudiadas

Valorando la importancia de los caracteres morfometricos en los estudlos de 

variabilidad de cultivares, el dlseno experimental del presente trabajo comprendio 

el analisis multivariado tanto de parametros de semilla, como de planta 

desarrollada.

La forma de la semilla y el tamario del micropilo pueden ser son elementos de 

diagnostics) y de evaluation del rendimiento en Leguminosas. Conslderando esto, 

se escogieron las variedades descritas en el Cuadro 3, cuyas semillas se muestran 

en la Figura. 6.

Fig. 6 Semillas utilizadas en el presente trabajo.
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Los resultados del analisis estadistico descriptivo de las variables morfometricas 

analizadas (Cuadro 6) para las variedades estudiadas, mostraron valores 

promedios de 1.20 mm para la relacion largo/ancho o forma y 15.70 g para el 

peso de 100 semillas (Pioo)- Se obtuvieron valores promedio de 7.50 mm para el 

largo de semilla (L) y 6.20 mm para el ancho (A), resultados que coinciden con el 

rango obtenido por Loyola (1998).

Cuadro 6. Estadisticas descriptivas generales para cada variable evaluada en 
semillas para las 10 variedades estudiadas ______________

Variable Minimo Maximo Promedio Desv.Stand. Varianza Coef de Variacion
LARGO 6.70 7.89 7.50 0.77 0.59 10.30
ANCHO 5.50 7.10 6.20 0.32 0.27 8.30
TM 2.30 3.70 3.00 0.42 0.18 14.00
FORMA 1.10 1.30 1.20 0.07 0.005 5.80
Pioo 13.60 19.30 15.70 1.89 3.57 12.10

En lo que corresponde a la variabilidad, el tamano de micropilo (TM) fue la 

variable que presento mayor coeficiente de variacion con un 14.00%; esto coincide 

con lo obtenido por Yadau y Sharma (2001). Le sigue la variable Pioo (peso de 100 

semillas), con el 12.10%, y en ultimo lugar, la forma de la semilla o la relacion L/A 

con un valor de 5.80%.

La varianza mostrada por estas variables deja en primer lugar al Pm, en segundo 

lugar a la variable largo de semilla (L) y en tercero el ancho (A), estos dos ultimos 

elementos (L y A) complementan las caracteristicas de las semillas. Los 

parametros con menor varianza fueron el tamano del micropilo o hilo y la relacion 

largo/ancho o forma.

De acuerdo al coeficiente de variacion determinado (Cuadro 6) se distinguen dos 

grupos. El primero con valores superiores al 10.00% que incluye el-tamano del 

micropilo (TM), con un valor de 14.00%; el peso de 100 semillas (Pioo)/ con 

12.10% y e! largo de semilla (L) con 10.30% y las demas variables con un valor
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mayor, como corresponde a lo que (Bulakh, 1978) denomina "caracteres 

variables".

El segundo grupo de variables, con valores de coeficiente de variacion menores a 

10.00% incluyo a las variables ancho de semilla (A) y forma (L/A); de acuerdo a 

Bulakh (1978), estas son las caracteristicas mas estables.

Los valores para las variables largo (L) y ancho de semilla (A) presentaron un valor 

promedio de 8.93 mm en la variedad Balbuena S94 hasta 6.67 mm en la 

variedad Parecis, y en cuanto a lo ancho la variedad H98-1028 con 7.07 mm tuvo 

el mayor valor y la variedad Hector con 5.55 mm, ef menor (Cuadro 8). Lo cual 

concuerda con lo propuesto por Decker y Wilson (1986), que trabajando con 

Cucurbita pepo senalaron que los caracteres morfometricos de las semillas pueden 

ser reflejo de los efectos de una seleccion humana; los coeficientes de variacion de 

la soya en el sur de Tamaulipas y Sinaloa confirman esta proposicion.

5.2 Analisis de la variabilidad en los caracteres morfometricos en 
semillas de las variedades estudiadas

El analisis de varianza revelo diferencias significativas (Cuadro 7) para los 

caracteres evaluados (p < 0.05)

Cuadro 7. Analisis de varianza de las variables de semilla estudiadas

A na lis is  de  V arianza  (semilla) 
S ign ificancia  a  p < .05

Sum a de C uadrados Cuadrado  m edio G rados de Libertad.

F PEfecto Error Efecto Error Efecto Error

L A R G O 79.93 70.07 8.88 0.50 9.00 140 17.74 >0.001

A N C H O . 37.07 57.10 4.12 0.41 9.00 140 10.09 >0.001

M IC R O P IL 24.05 24.70 2.67 0.18 9.00 140 15.15 >0.001

F O R M A 0.650 1.47 0.07 0.01 9.00 140 6.90 >0.001

OoC
L 487.56 13.73 54.17 0.10 9.00 140 552.31 >0.001
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Las variedades provenientes de Sinaloa (Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94, 

Esperanza y Hector) mostraron un mayor valor en las variables largo y ancho con 

respecto a las provenientes del sur de Tamaulipas (Curio, Surubi, Parecis, H96- 

0167 y H98-1028) (Cuadro 8).

Cuadro 8. Variedades y promedios de variables morfometricas en semilla
estudiadas

Variedad
Largo

(L)
Ancho

(A)

Tam ano  de m icropilo 
(TM)

Form a
OVA)

Pe so  de 100 sem illas

(Pioo)
Harbar 86 8.07b 6.27bcd 3.27abc 1.29ab 17.70b

Suaqu i 86 7.47bcd 6.27abc 3.50ab 1,20abcd 17.10c

Ba lbuena S94 8.93a 6.87ab 2.87cde 1.31a 14.20f

E spe ranza 6.93cde 5.67cd 2.70def 1.23abc 15.50d

Hector 7.03cde 5.55d 2.97cde 1,27ab 14.80e

Curio 6.87de 6.20bcd 2.30f 1.11cd 13.60g

Surubi 7.73bc 6.60ab 3.00bcde 1.18bcd 16.80c

Pa rec is 6.67e 5.57d 2.60ef 1.20abcd 13.80g

H96-0167 6.83de 6.20bcd 3.13bcd 1.11 d 14.80e

H98-1028 8.40ab 7.07a 3.70a 1.19abcd 19.30a

Signification al 5%; letras diferenles difieren segun cocima de Tukey p<0.05

Los valores del tamano del micropilo o hilo (TM), mostrados por las variedades de 

soya estudiadas fue de 3.70 en H98-1028 siguiendo la Suaqui 86 con 3.50 mm y el 

menor con 2.30 mm en la variedad Curio (Cuadro 8). Esto sugiere que la 

capacidad de absorcion de agua fue mayor en las primeras. Yadau, et ai, (2001), 

considera que, a diferencia del color del hilio, que se mantiene estable en 

cultivares de soya, la absorcion de agua es variable, segun observo durante cuatro 

estaciones subsecuentes, en un campo experimental en Nueva Delhi, India.

Las variables largo y ancho de semilla permitieron conocer la forma (L/A) de la 

misma. En las muestras estudiadas, esta relacion toma valores de 1.31 para las 

mas alargadas, como la Baibuena-S94; el valor 1.11 correspondio a ia H96-0167,
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cuyas semillas son mas esfericas (Cuadro 8). Esta relacion poco analizada puede 

ser de utitidad en la caracterizacion de las variedades.

El peso de 100 semillas (Pioo) como variable es un valor que usualmente se 

relaciona con el rendimiento, es decir entre mayor peso (Pioo) mayor produccion; 

los resultados indican que la variedad con semillas de mayor peso fue la H98-1028 

con Pioode 19.30 g; le sigue la variedad Harbar-86 con 17.70 g, mientras que la de 

semillas con menor peso fue la variedad Curio (Pioo de 13.60 g); Guzhov y Patirana 

(1980) encontraron que los valores mayores del coeficiente de variacion se 

encuentran en el peso de 100 semillas, altura de las plantas, numero de semillas 

por planta y numero de vainas. Otros autores como Lai y Haque (1972), reportan 

altos valores de coeficiente de variacion para altura de la planta, numero de vainas 

y peso de 100 semillas.

Con el objeto de agrupar la variacion observada en las caracteristicas 

morfometricas de las semillas se realizo un analisis de componentes principales. En 

el mismo se observa que los dos primeros componentes explican

aproximadamente el 81.45 % de la variacion total con un valor propio acumulado 

mayor de uno (Cuadro 9).

Cuadro 9. Valores propios y porcentaje de la variacion explicada por los 
componentes principales de mayor significancia

Componentes Valor
propio

%
Varianza

Valor propio 
Acumulado

%Varianza
Acumulada

1 2.96 59.23 2.96 59.23

2 1.11 22.22 4.07 81.45

3 0.79 15.76 4.86 97.21

4 0.14 2.78 5.00 99.99

5 0.00 0.01 5.00 . 100.00_--------------—------- :-------- 1
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Cuadro 10. Factored mas discriminantes de los componentes principaies en 
semilla para las 10 variedades p>0.70

Variable Factor 1 Factor 2
Largo 0.88 -0.35
Ancho 0.81 0.19
Tmicro 0.83 0.27
L/A 0.83 -0.88
P 100 0.83 0.32
Exp/Var 2.96 1.11
Prp. Tot. 0.59 0.22

Las principaies variables que influyen el Factor 1 o primera componente son: el 

largo de fa semilla, ancho de semilla, tamario de micropilo o hilio y el peso de 100 

semillas; el factor 2 o segunda componente se ve infiuenciado por la variable 

forma que es definida por la relacion largo/ancho. Al graficar los factores 1 y 2, se 

observo la dispersion de las variedades en funcion de fas variables antes descritas 

(Figura 7).
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Figura 7. Diagrama de dispersion de las variedades en funcion de los dos factores 
mas discriminantes para las caracteristicas rnorfometricas de las semillas 
estud/adas
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grupos de variedades: Grupo I: Harbar-86, Suaqui-86 y Surubi; Grupo II: 

Esperanza, Hector y H96-0167; Grupo III: Curio y Parecis; y dos grupos con una 

variedad cada uno: la H98-1028 (Grupo IV) y la Balbuena S94 (Grupo V).

Dislancia Euchdiana

H98-1028 CURIO HECTOR SURUBI HARBAR86

Figura 8. Dendograma del analisis de conglomerados efectuado a las 
caracteristicas morfometricas de las semillas

Las caracteristicas evaluadas de las semillas no indican cambios en respuesta a! 

ambiente. En el Cuadro 11 se observan los grupos I y II formados por variedades 

procedentes del sur de Tamaulipas y Sinaloa. Las variedades de estos grupos 

muestran un valor alto en peso de semillas (Pioo), pero no mayor que e! grupo IV 

(variedad H98-1028, de! sur de Tamaulipas).

Cuadro 11. Clasificacion varietal de semillas en 10 Variedades de soya 
evaluadas y sus caracteristicas

Grupo Largo Ancho Tamano microp Forma (L/A) ooCL

7.76 6.38 3.25 1.22 17.00
II 6.93 5.80 2.93 1.20 15.03
111 6.77 5.88 2.44 1.16 13.70
IV 8.40 7.07 3.70 1.19 19.30
V 8.93 6.87 2.87 1.31 14.20
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El tamano del micropilo muestra correlacion con el peso de 100 semillas. Con los 

valores medios de cada variable (Cuadro 12), las variedades estudiadas se 

ubicaron en 8 grupos, usando la primera funcion canonica.

La variedad H98-1028 se caracterizo por presentar semillas pesadas, largas, de 

reducido diametro (Cuadros 12 y 13). En contraste, las variedades Curio y Parecis 

tuvieron semillas de menor peso, anchas y con longitud reducida (Cuadros 12 y 

13).

Cuadro 12. Coeficientes canonicos estandarizados de las variables estudiadas con 

el 95.2% explicado.

Variable Primera funcion
canonica

Largo 0,67
Ancho -0,63
Tmicrop 0,22
Forma -0,55
P100 5,84

Cuadro 13. Valores medios estandarizados en la primera funcion canonica de 

variedades de soya.

Variedad Prim era funcion
Balbuena -5.03q
Curio -7.17h
Esp eran za -1.04e
H96-01 67 -3.02f
H 98-1028 1 1 .71a
Harbar-86 6.29b
Hector -2.96f
Parecis -6.46h
Suaau i-86 4 .45c
Surubi 3.24d
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5.3 Description de la variation morfometrica en plantas de tas 10 

variedades estudiadas

Las semillas de las 10 variedades en estudio fueron sembradas en un suelo 

proveniente del rancho "La Bandera" de la Facultad de Ciencias-Agricolas de la 

Universidad Veracruzana, caracterizado como Cambisol humico-vertico de acuerdo 

a la clasificacion NSF (1976), con una textura de migajon-arcilloso y un pH de 4.53 

(Anexo 1).

Cuadro 14. Estadisticas descriptivas generales para cada variable evaluada en 
plantas de soya

Variab les Min Max Prom edio Std. Dev. Varianza % CV

P P 9.10 34.60 21.60 7.80 61.30 36.11

PS 3.10 12.50 7.90 3.60 12.70 45.60

PV 3.40 19.30 10.90 5.90 34.70 54.13

NV 5.00 27.20 18.50 8.40 70.20 45.41

N F 3.00 11.20 7.70 3.00 9.10 39.00

N N F 1.60 5.00 3.22 1.25 1.60 38.82

N N T 8.00 14.20 10.90 2.07 4.30 19.00

m 3.00 7.40 4.84 1.42 2.00 29.34

AP 75.20 118.00 88.73 13.49 182.08 15.20

N S P 7.00 55.80 33.24 17.34 300.61 52.17

TV 2.04 4.06 3.44 0.54 0.29 15.70

N S V 2.00 2.60 2.19 0.23 0.05 10.50

E! analisis de la variabilidad mostrada por cad a una de las caracten'sticas 

morfoagronomicas en las 10 variedades de soya bajo estudio a traves de las 

estadisticas descriptivas (Cuadro 14) muestran que las variables peso de las 

vainas (PV), numero de semillas por planta (NSP), peso de semillas (PS) y numero 

de vainas (NV), son las que presentan mayor coeficiente de variacion con los 

siguientes valores respectivamente: 54.13%, 52.17%, 45.60% y 45.41% (Cuadro 

14), ie siguen las demas variables con valores medios menores, de tal forma que 

es posible ordenar en tres grupos .las.variables.por su coeficiente de variacion.
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Adaptando el criterio de Bulakh (1978), se distingue lo siguiente: el tercer grupo 

tiene los valores mayores del 40.00%, el segundo con las variables que muestran 

una variacion de menos del 40.00% pero mas del 20.00% y un primero con baja 

variacion, con valores menores al 20.00%, comprendiendo 4 variables: numero 

total de nudos 19.00%, tamano de las vainas (TV) con 15.70%, altura de la 

planta (AP) con 15.20% y numero de semillas por vaina con 10.50% (Cuadro 15).

Cuadro 15. Grupos de variables morfoagronomicas en funcion de su Coeficiente 

de variacion de acuerdo al criterio de Bulakh (1978)

Grupo I. 0-19 II. 20-39 III. >40

variable NNT, NSV, TV y AP NR, NNF, NFy PP PS, PV, NV y NSP

El valor de la Varianza, mostro que el numero de semillas por planta (NSP), con un 

valor de 300.61 (Cuadro 14), es la variable cuyo valor rebasa en mucho a 

cualquiera de las demas variables; esto se sustenta por el hecho de que el mismo 

se asocia al rendimiento de las plantas; sin embargo la variable altura de la planta 

(AP) tambien mostro un valor alto: de 182.08. Echevarria (1983) reporta que en 

las variedades de soya hay diferencias significativas en los valores del peso y altura 

de la planta.

Como se puede apreciar en el Cuadro 16, se observo una notable variabilidad 

fenotipica para los caracteres morfometricos anaiizados, lo cual concuerda con lo 

estableddo por diversos autores (Echevarria, 1983 y Sanchez, 1992), quienes 

senalan la utilidad del empleo de marcadores morfologicos para la clasificacidn 

varietal en soya.
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Cuadro 16. Variedades y promedios de variables morfoagronomicas estudiadas

VARIEDAD
P e s o  P lan ta 

(PPI
P e s o  S em illas 

(PS)

P e so
V aina
(PV)

N um ero  V a inas 
(NV)

N udos
F io re sc e n le s

(NF)

N u d o s No 
F io re sc e n le s  

(N NF)

N um ero
N udos

T o ia ie s
(NT)

N um ero
R a m a s

(N R)

Altura
P lan ta
(AP)

. N um ero 
Sem illas 

P lanta 
(N SP)

T am afto
V ainas

(TV)

N um ero  
S em illa s  p o r 

V aina 
(NSV)

HARBAR86 2 5 .7 8 b n .0 6 a b 1 8 .4 0 a 27  20 a 9 .2 0 a b c 1 .8 0 c n .o o a b c 4 .0 0 c 9 6  6 0b 5 5 .8 0 a 3 .60b 2 .0 0 c

SUAO U I86 2 6 .5 6 b 1 2 .1 8 a 17.36a 2 7 .0 0 a I0 .4 0 a b 2 .0 0 b c i2 .4 0 a b 3 .80c 8 2 .6 0 b c 46-00ab 3 .64b 2 .2 0 a b c
BALBUENA

S 94 2 2 .6 0 be 8 .2 2 b c 11.74b 2 l .2 0 a b 1 1 .2 0 a 1 .6 0 c 1 2 .8 0 a 4 .2 0 c 9 6 .6 0 b 3 8 .8 0 ab c 3 .80b 2 .0 0 c
ESPER A N Z

A 22 .S 6 b c 6 .38c 9 .45b 17 .80bc 7 .80c 3 .2 0 a b c 11 .OOabc 3 .4 0 c 7 7 .7 0 c 31 .000c 3.40b 2 .5 0 a b

H EC TO R I0 .7 8 d e 3 .i6 d 3 .48c 5 .000 3 .80d 5 .0 0 a 8 .8 0 b c 6 .0 0 a b 7 5 .2 0 c 7.0Ode 3 .64b 2 .6 0 a

CU RIO 2 7 .6 6 a b 4 .8 6 cd 6 .7 0 b c 1 8  2 0 ab c 7 .0 0 c 4 .4 0 a b 1 i .4 0 a b c 6 .0 0 a b 7 8 .8 0 b c 30 .40bc 3 .42b 2 .00c

SURUBI 3 4 .6 2 a 12.48a 19.28a 2 6  4 0 a 8 .6 0  be 2 .8 0 a b c i i . 4 0 a b c 4 .6 0 b c 7 5 .8 0 b c 5 4 .4 0 a 4 .0 6 a 2 .06c

PA R E C IS 1 6 .6 0 cd 1 0 .4 0 ab 11 .90b 2 4 .2 0 a b 1 1 .2 0 a 3 .0 0 a b c 1 4 .2 0 a 7 .4 0 a 9 0 .4 0 b c 3 9 .8 0 ab 3 .64b 2 .4 0 a b

H 96-0167 I9 .8 0 b c 6 .7 2 c 7 .64  be 12 OOcd 4 .60d 3 .4 0 a b c 8 .0 0 c 6 .0 0 a b 9 5 .6 0 b 2 2 .2 0 c d 3 .30b 2 . i 2 a b c

H 98-1028 9 .1 0 s 3 .100 3 .38c e.ood 3 .0 0  d 5 .0 0 a 8 .0 0 c 3 .0 0 c 1 1 8 .0 0 a 5 .40e 2 .04b 2 .0 0 c

Para la identification de la productividad, se establece que la variable peso de la 

planta es suficiente para identificar los cambios en respuesta de las variedades al 

ambiente en el que se desarrollan; asi se puede distinguir las que muestran !a 

mayor productividad (peso de fas plantas) bajo las condiciones de estudio.

Los valores mostrados por las diferentes variedades de soya, indicatives de la 

Productividad Biologica, muestran valores de 9.10 g en la variedad H98-1028, 

hasta 34.62 g en la variedad Surubi; estas variedades corresponden a las 

provenientes del sur de Tamaulipas. Las variedades provenientes de Sinaloa 

muestran valores en biomasa bastante similares (22.56 a 26.56 g) con la 

excepcion de la variedad Hector con 10.78 g.

Se debe resaltar la importancia que tiene para el desarrollo de los programas de 

mejoramiento genetico ei poder contar con variedades que muestran 

caracteristicas adecuadas para la mecanizacion, como lo es el poseer una altura 

que oscile entre 60 y 70 cm (Echevarria, 1983). Es el caso, en este estudio, de las 

variedades evaluadas.

La produccion de la soya esta determinada por el peso de las semillas (PS) as! 

como por el numero de semillas por planta (NSP). Vega et a l.{2001)-mencionan
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que el numero de semillas depende poderosamente del estado fisiologico del 

cultivo durante sus periodos crfticos, segun los resultados de un trabajo realizado 

entre 1995-1999 en Balcare, Argentina, en que usaron una variedad de soya no 

determinada, la cual cultivaron en rangos de alta densidad; esta variedad mostro 

que hay una relacion lineal entre el NSP y la tasa de crecimiento vegetal, lo que 

refleja la plasticidad adaptativa de esta especie.

Las variedades incluidas en el presente estudio muestran valores que van de 3.10 

g/planta en H98-1028 hasta 12.48 g/planta de la variedad Surubi, lo que permite 

calcular valores de hasta 2,092 Ton/Ha, aunque no se encontraron tendencias de 

homogeneidad entre las variedades provenientes de Sinaloa con respecto a las de 

Tamaulipas.

En lo que corresponde al numero de semillas por planta (NSP) las variedades 

Surubi y Harbar 86 son las que tuvieron el mayor valor; para considerarlas como 

las de mayor rendimiento, tambien hay que tomar en cuenta el tamano de las 

semillas; las de menor rendimiento, en base al parametro NSP, fueron las 

variedades Hector y H98-1028.

El valor (PS) se encuentra asociado a! (NSP), asi como al peso de las vainas (PV); 

segun los resultados obtenidos, la variedad Surubi sigue mostrando el valor mas 

alto, ahora en peso de semillas (PS) y peso de vainas (PV), con respecto a las 

demas variedades y se muestra la misma tendencia en general entre los cultivares 

de Tamaulipas, con los dos exfremos de peso de vainas, teniendo menor la H98- 

1028, hay cierta homogeneidad en las provenientes de Sinaloa .con excepcion de la 

variedad Hector la cual sigue mostrando cierto alejamiento de cualquier otra 

variedad o cultivar.

Vega, et a!., (2001), reportan que dentro de las variables morfometricas se debe 

incluir el grosor de tallo, pern no se considero relevante en este estudio. Lo que-si
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se determino fue el numero de semlllas por vaina (NSV), por ser un valor asociado 

al peso de las vainas (PV) y tamano de vainas (TV). Los valores obtenidos difieren 

de lo establecido por Echevarrria en 1983. El numero de vainas (NV) no mostro 

valores mayores a 3 o menores a 2, por lo que e! valor promedio resulta ser el 

menor en el presente estudio. La variedad con menor tamano de vainas fue la 

H98-1028 con 2.04, mientras que Surubi tuvo el mayor valor, 4.06. La varianza 

mostrada por esta variable fue pequena.

La variable numero de vainas (NV) se asocia al rendimiento. Entre las variedades 

estudiadas, Harbar-86, Suaqui-86 y Surubi mostraron el mayor valor, que sin 

embargo, para Harbar-86 no corresponde a un mayor numero de semillas. La 

variedad Hector mostro el menor numero.

La produccion de vainas y de semillas se asocia al numero de nudos fertiles que 

produce una planta, numero que es favorecido por el fotoperiodo (Nakano et at, 

2001). Los resultados indican que la variedad Balbuena S94 presento el mayor 

numero de nudos fertiles (NF) y el menor la H98-1028, que tambien se refleja en 

su rendimiento neto, menor con respecto a las demas. En cuanto a los nudos 

interfiles, los resultados mostrados difieren de la variable anterior, ya que aqui las 

variedades con menor cantidad de nudos no fertiles son la Suaqui-86 y la Parecis y 

las de mayor numero son la H98-1028 y la Curio. Como resultado de esto, 

Balbuena S94 y Parecis tuvieron los valores mayores en nudos totales (NT) y el 

menor numero correspondio a H96-0167 y H98-1028.

Otra variable determinada fue el numero de ramas (NR) que, de acuerdo a 

Nakano, et al, (2001) esta influido por el fotoperiodo. De acuerdo a este valor, las 

variedades que poseen el mayor numero de ramas son la Hector H96-0167 y 

Parecis, las demas variedades mostraron un valor cercano a su media general, 

situacion que sugiere que esta variable no estuvo asociada al rendimiento.
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La variedad de mayor tamano fue la H98-1028, sin embargo dentro del grupo de 

las variedades del sur de Tamaulipas se muestra una gran heterogeneidad, a 

diferencia de las variedades de Sinaloa que tuvieron un crecimiento muy cercano al 

promedio general y muy homogeneo. Es importante senalar que las plantas que 

tuvieron un mayor crecimiento tuvieron tallos fuertes, lo que sugiere que el 

crecimiento no se vio influido por el fotoperiodo.

5.4 Analisis de la Variabilidad en los caracteres morfoagronomicos en las 
variedades estudiadas

Los resultados del analisis de varianza efectuados en todas las variedades 

estudiadas (Cuadro 17) revelaron la existencia de diferencias significativas para los 

12 caracteres evaluados (p < 0.05).

Cuadro 17. Resultados del analisis de varianza de los datos de las variables de 
planta estudiadas

A n a lis is  de  V a r ia n za  (p lan tas) 

' s ign ificancia a p < .050

Sum a de C uadrados Cuadrado  m edio G rad os  de Libertad

F PEfecto Error Efecto Erro Efecto Error

P P 2759.01 1269.78 306.56 31.74 9.00 40 9.66 0.000

PS 570.33 248.42 63.37 6.21 9.00 40 10.20 0.000

PV 1559.39 596.60 173.27 14.92 9.00 40 11.62 0.000

NV 3157.30 1523.20 350.81 38.08 9.00 40 9.21 0.000

N F 411.28 119.60 45.70 2.99 9.00 40 15.28 0.000

N N F 70.58 120.00 7.84 3.00 9.00 40 2.61 0.018

N N T 192.50 244.00 21.39 6.10 9.00 40 3.51 0.003

N R 91.52 53.20 10.17 1.33 9.00 40 7.65 0.000

A P 8193.41 7085.20 910.38 177.13 9.00 40 5.14 0.000

N S P 13527.52 5717.60 1503.06 142.94 9.00 40 10.52 0.000

T V 13.10 12.87 1.46 0.32 9.00 40 4.52 0.000

N S V 2.37 4.38 0.26 0.11 9.00 40 2.41 0.027

El Cuadro 18 muestra los resultados del analisis de componentes principales 

de los datos correspondientes a las caracteristicas evaluadas en plantas de soya.
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En el mismo se observa que los dos primeros componentes explican 

aproximadamente el 79.02% de la variacion total con un valor propio acumulado 

de 9.48.

Cuadro 18. Valores propios y porcentaje de la variacion explicada por los 
Componentes Principaies de mayor significancia

Componentes Valor propio Variacion total
%

Valor propio 
acumulado

Variacion 
Acumulada %

1 7.23 60.44 7.25 60.44
2 2.07 18.58 9.48 79.02
3 1.13 8.25 10.47 87.27
4 0.81 6.17 11.21 93.45
5 0.51 3.41 11.62 96.86

El Cuadro 19 indica la conformacion de los componentes principaies. Se detectan 

algunas variables originales que muestran un mayor peso o influencia en la 

formacion del el Factor 1.

Cuadro 19. Factores mas discriminantes de los componentes Principaies en planta 
p > 0.70 ________ _______

Variables Factor 1 Factor 2
PP 0.81 -0.05
PS 0.93 -0.10
PV 0.93 -0.18
NV 0.97 -0.09
NF 0.90 0.05

NNF -0.87 0.24
NNT 0.79 0.21
NR -0.01 0.70
AP -0.36 -0.79

NSP 0.97 -0.13
TV 0.74 0.57

NSV -0.22 0.78

Las principaies variables que afectan el factor 1 son: peso de la planta (PP), peso 

de las semillas/planta (PS), peso de las vainas/pianta (PV), numero de 

vainas/planta (NV), numero de nudos-fertiles (IMF), numero de nudos infertiles
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(NNF), numero total de nudos (NNT), numero de semillas pot planta (NSP) y 

tamano de las vainas (TV). Por otro lado el Factor 2 se vio influenciado por las 

variables numero de ramas (NR), altura de la planta (AP) y numero de semillas por 

vaina (NSV).

La figura 9 es una grafica de la dispersion de |as variedades estudiadas con 

respecto a los Factores 1 y 2, resultantes de la agrupacion en funcion de las 

variables antes descritas.
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Figura 9. Diagrama de dispersion de las variedades con respecto a los dos factores 
mas discrim inantes resultantes de! analisis de componentes principa ls 
de las plantas estudiadas.

Estos dates proporcionaron informacion suficiente para agrupar las variedades 

estudiadas en funcion de los caracteres morfometricos en planta, mediante un 

cluster que, a una distancia euclidiana de 1.8, arroja cinco grupos, de manera 

sim ilar a Ip observado en los caracteres morfometricos en semilla cuyo cluster es 

semejante, ya que tambien agrupo las variedades en cinco grupos que no 

incluyeron las mismas variedades.

En las plantas, el analisis de divergencia genetica hace posible su agrupamiento 

en funcion de caracteres geograficos; esto se observa en la Figura 10, donde los



54

grupos I y IV incluye plantas provenientes de Sinaloa y los grupos II, III y V, de 

Tamaulipas lo que ho se observo en el anaiisis de semilias.

Distancia Euclid iana

co

Figura 10. Dendograma del anaiisis de conglomerados para las 
caracteri'sticas morfometricas de las plantas.

De los 5 grupos obtenidos, el primero esta formado por las variedades Harbar-86 y 

Suaqui-86 provenientes de Sinaloa, el segundo por la variedades Curio, Esperanza, 

Parecis, Balbuena S94 y H96-0167 y tres grupos cada uno con una variedad 

Surubi, Hector y H98-1028 (Cuadro 20).

Cuadro 20. Clasificacibn varietal por caracteres morfologicos de 10 variedades de 
Soya.

GRUPOS VARIEDADES PP PS PV NV NF NNF NNT NR AP NSP TV NSV

HARBAR 86 Y SUAQUI 86 26.17 11.62 17.88 27.10 9.80 1.90 11.70 3.90 69.60 50.90 3.57 2.10

II
CURIO, ESPERANZA, 
PARECIS, BALBUENA S94 
YH96-0167

21.84 7.32 9.50 18.70 8.40 3.12 11.50 5.40 87.80 32.44 3.50 2.20

III SURUBI 34.62 12.48 19.28 26.40 8.60 2.80 11.40 4.60 75.80 54.40 4.06 Z .0 6

IV HECTOR 10.78 3.16 3 48 5.00 3.80 5.00 8.80 6.00 75.20 70 0 3.64, 2.60

V H98-1028 9.10 3.10 3.38 . 6.00 3.00 5.00 8.00 3.00 118.00 7.00 2.04 2.00



55

Se observo en general, una notable variabilidad fenotipica para los diversos 

caracteres botanicos analizados, segun se puede apreciar en la Cuadro 20, lo cual 

concuerda con lo reportado por diversos autores (Weiss, 1949; Kurnik Gal y Szabo, 

1974 y Santos et. al, 1976), quienes han senalado la utilidad del empleo de 

marcadores de tipo morfologico para la clasificacion varietal en soya, aunque 

actualmente se esten empleando marcadores bioquimicos y geneticos.

De hecho, segun se evidencia en estos resultados, los caracteres mas 

discriminantes para la caracterizacion de las variedades fueron: NSP, NV, PS y PV, 

es decir las variables asociadas al rendimiento de las plantas. Los agrupamientos 

obtenidos revelan propiedades conservadas de los cultivares para los ambientes 

estudiados, de modo que los parametros seleccionados en el presente trabajo 

resultan esenciales para el diseno de programas de mejoramiento genetico.

Como se ve en el Cuadro 21, el peso de las vainas y el de las plantas fueron las 

variables de mayor importancia en la primera funcion canonica, y la variedad 

Harbar-86 se caracterizo por presentar mayor peso de vainas pero un menor peso 

total por planta (Cuadro 21 y 22).

Cuadro 21. Coeficientes canonicos estandarizados de las variables estudiadas en 

plantas

Variable Prim era Func ion

canon ica

P e so  de la planta -3.05

Pe so  de  las sem illas/p lanta -2.66

Pe so  d e  las vainas 5.6

Num ero de  vainas -0.04

N udos fertiles 0.98

N udos no fertiles -0.38

Total de  nudos 0.18

Num ero de  ramas -0.12

Altura de  la p lanta -0.91

Num ero de  sem illas/p lanta 1.15

Tam ano de  las vainas -0.22

Num ero de  sem illas/vaina -0.19
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Cuadro 22. Valores medios estandarizados en la primera funcion canonica de 

plantas de soya con el 82.7% explicado.

Variedad Prim era funcion

Harbar-86 4.51

Suaaui*86 3.21

Ba lbuena 1.64
Esperanza -1.13

Hector -2.47

Curio -3.53

Surubi 2.02

Parec is 2.2

H96-0167 -3.41

H98-1028 -3.27

5.5 Analisis de la variation electroforetica de las peroxidasas

A partir de extractos de proteinas con actividad peroxidasa obtenidos de raiz y 

hoja de cada una de las diez variedades de soya durante 5 etapas de desarrollo, se 

hicieron separaciones electroforeticas en geles de poliacrilamida bidimensionales. 

Las isoformas reveladas (por tincion con sustrato in situ) se registraron con una 

camara fotografica Cannon S100, y se determino el Rf de cada banda, para 

graficar en un zimograma para cada estadio, por cada organo analizado. No se 

encontraron muchas referencias con respecto a los resultados del analisis 

estadistico de patrones electroforeticos de isoformas como alternativa para la 

caracterizacion de especies (Albany, et. al, 1998), por lo que lo hecho se considera 

una aportacion importante.

Con los datos se hizo un analisis. descriptivo y los resultados se ilustran como 

diagramas de dispersion y dendogramas, a continuation.
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Usando como organo de estudio la raiz de las diez variedades, en el primer estadio 

germ inadon (1/Raiz) se detecto un total de 18 isoformas, de las cuales solo una 

(R f 0.11) es monomorfa (Figura 11) para 7 cultivares (Harba-86, Suaqui-86, 

Balbuena S94, Esperanza, Hector, Curio y Surubi), pero carecen de ella Parecis, 

H96-0167 y H98-1028 (Figures 10 y 11).

En esta eta pa de germ inadon (1/Raiz) se observaron bandas con valores de Rf 

0.05 y 0.07 comunes para las variedades 8 y 9 (Paretis y H96-0167), la banda 

0.07 aparedo tambien en la variedad 10 (H98-1028). La banda de R f 0.27 es 

comun a las variedades Surubi, Parecis, H96-0167 y H98-1028. Con bandas 

comunes de R f 0.36 y 0.46 se agrupan Harbar-86, Suaqui-86 y Balbuena S94; las 

variedades procedentes de Sinaloa (Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector) 

oomparten la isoforma 0.37Rf, aunque la misma no aparecio en Harbar (Figura 

12).

En esta etapa, se encontraron bandas exclusivas de cultivar. Es el caso de Harbar- 

86, que posee 3 isoformas distintivas. Suaqui-86 se distingue por una banda a Rf
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0.2 y otra de Rf 0.78. Hector tiene una isoforma propia de Rf 0.5 solo Curio y 

Suaqui-86 presentaron la isoforma de Rf 0.20 (Figura 12).

Figura 12. Zimograma para la etapa 1 germ ination organo vegetal raiz (1/Raiz)

Las bandas 0.05 y 0.07 preserves en las variedades 7, 10, 8 y 9 (Surubi, Parecis, 

H96-0167 y H98-1028) del sur de Tamaulipas no aparecieron en otro estadio de 

desarrollo, lo que sugiere su relation con eventos fisiologicos. La banda 0.22 de la 

variedad 1 (Harbar-86) volvio a aparecer en los extractos de raiz del estadio 3.1 de 

esta misma variedad. Lo mi6mo ocurrio en el estadio 3.2 con los extractos de raiz 

de las variedades 6 a 10. Las bandas 0.36 y 0.37 solo aparecen en este estadio y 

no se muestran en nihgun otro*

Esperanza
°B a lb u e n a  S 94

o  ............  .

H ector

Parecis
; H 9 8 -r t§ |8 ) i6 7

o  o
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S u rub i • • • . . .
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O

Curio
O

-0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0 .7 ;
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Figura 13. Diagrama de dispersion de 1/Raiz con respecto a los vectores 1 
y 2.
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Al hacer el analisis de coordenadas principales (AcoP) para el zimograma del 

estadio de germinacion (1/Raiz), se hizo evidente que las variedades Parecis, H96- 

0167 y H98-1028 tienen la mayor cercanfa genetica (0.10; Figura 13 y 14). Por 

otro lado las variedades Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector se agrupan 

a una distancia de 0.25; la yariedad Harbar-86 es la que se aleja de las demas 

variedades (es decir, tiene menor sim ilitud con cualquiera otra).

0.45 

0.40 

0.35

0.30
0

|  0.25
■(9 O)
□  0.20 
a>

1  0.15 
c S
B Q1°

0.05 

0.00

Figura 14. Dendograma que muestra la relacion entre las variedades ert funcion 
de las bandas de isoformas de peroxidasas germinacion (1/Raiz).

D is t a n c i a  E u c l id ia n a

A una distancia de 0.30 se distinguen 5 agrupamientos: Grupo I, incluyendo solo a 

Harbar-86; Grupo II Suaqui-86, Hector, Balbuena S94 y Esperanza; Grupo III 

Curio; Grupo IV Surubi y Grupo V Parecis, H96-0167 y H98-1028; la cercama entre 

ellas se comento al analizar las isoformas comunes.

Al analizar las isoformas del desarrollo vegetativo (2/Raiz), se encontro un total de 

10 bandas (Figuras 15 y 16):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 15. Perfif electroforetico de peroxidases de ratz en la etapa desarrollo 

vegetadvo (2/Raiz).

En la etapa de desarrollo vegetativo (2/Rai'z) la distribution de isofbrmas es mas 

homogenea; se detect© una banda monomorfica para todas las variedades a 

0.32Rf y otra a 0.48Rf ausente soto en H98-1028. Las variedades Suaqui-86, 

Balbuena S94 y Esperanza, provenientes de Sinaloa, tienen una banda 

monomorfica a 0.94Rf; esta isoforma sugiere una relation entre variedades 

procedentes de una zona geografica. La variedad Hector muestra una banda a 

0.92Rf, caracterisdca del cultivar y la Harbar-86 otra a 0.91Rf. Es el caso tambien 

de Balbuena, con una banda diagnostica a R f 0.11, y Paretis, con una isofbrma 

marcadora a R f 0.90; estas bandas no se muestran en las variedades Curio, lo que 

indica que son bandas marcadoras geograficas de las variedades ya que las 

variedades 1-5 (Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector) 

proceden de Sinaloa, m i^ tras las variedades 6-10 son del sur de Tamaulipas 

(Rguras 15 y 16).

Es important^ resaltar que la banda 0.32Rf de raiz en la etapa de desarrollo 

vegetative aparedo nuevamente en raic^  de la etapa 3.3 (senescenda), aunque 

solo en las variedades,Harbar-86 y Suaqui-86. Las variedades 6 a 10 compartieron
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una banda de 0.32Rf durante la germinacion , que semeja a la isoforma de Rf 0.33 

del estadio fructificacion (3.2/Raiz) en las mismas variedades (Figura 15).

Figura 16. Zimograma etapa 2 desarrollo vegetativo (2/Rafz)
En el diagrama de dispersion de los vectores 9 y 10 del AcoP (Figura 17) se

observa que las variedades Flarbar-86, Suaqui-86 y Balbuena S94 se encuentran

con una gran cercania y agrupadas; lo mismo que las variedades Parecis, Curio y

Hector; esto se refleja en los agrupamientos del analisis cluster.
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Figura 17. Diagrama de dispersion desarrollo vegetativo (2/Raiz) con respecto a los 
vectores 1 y 2 del analisis de coordenadas principales.
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El AcoP nriuestra 5 grupos importantes (Figura 18): variedades Harbar-86, Suaqui- 

86 y Balbuena S94 (Grupo I); Hector, Curio y Pareds (Grupo II); H96-0167 y H98- 

1028 (Grupo III), con un ligamiento de 0.30 quedando independiente las 

variedades Esperanza (Grupo IV) y Surubi (Grupo V).

D i s t a n c i a  E u c l i d i a n a

Figura 18. Dendograma que muestra la clasificacion de las variedades en funcion 

de las bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas (2/Rafz). 

Durante la etapa 2, se incluyeron analisis para ios extractos de hoja,

encontrandose patrones diferentes a los que aparecieron eh raiz.

1 2  3 4 5  6 7 8  9 10
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En el estadio desarrollo vegetativo (2/Hoja), los extractos de hoja mostraron 2 

bandas monomorficas, de Rf 0.17 y 0.65 Rf para todas las variedades, excepto 

Harbar. Incluyendo a esta variedad, aparecio una banda monomorfica, marcadora 

aparentemente de especie, con Rf 0.72. (Figura 19).

Se pudieron observar muy relacionadas las variedades H96-0167 y H98-1028 con 3 

isoformas en comun; tambien hay estrecha relacion entre las variedades Hector y 

Curio, con 5 isoformas en comun; Parecis comparte 4 de tales bandas, lo que 

indica cercam'a genetica, segun sugieren los alelos de peroxidasa detectados en 

esta etapa La variedad Harbar-86 mostro tres bandas marcadoras: 0.25, 0.92 y 

0.96Rf. Una banda con Rf0.88 fue comun a Harbar y Esperanza (procedentes de 

Sinaloa) (Figura 20).

Figura 20. Zimograma Desarrollo vegetativo (2/Hoja).

En el estadio desarrollo vegetativo (2/Hoja) aparecio una banda a 0.19Rf en todas 

las variedades con exception de Harbar-86. La relacion que se aprecio en la raiz 

entre las variedades Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector, se perdio al 

analizar los extractos de hoja, pues si bien estas variedades compartieron 3 

isoformas, aparecieron bandas diferenciales, que para este estadio, resultaron 

marcadoras de variedad; se encontraron 5 bandas compartidas entre Hector y 

Curio (Figura 20).
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Figura. 21. Oiagrama de dispersion de los datos de desarrollo vegetativo (2/Hoja) 
vectores 1 y 2

Distancia Euclidiana

Parecis H98-1028 Suiubi Balbuena S94 Harbar 86

Figura 22. Dendograma que muestra la clasificacion de las variedades en funcion 
de las bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas.

Las variedades en este estadio se pueden organizar en 4 gmpos, con un 

ligamiento de 0.30: el grupo I formado por Hector, Curio y Parecis; otro 

agrupamiento incluyo a Balbuena S94, Esperanza y Surubi; uno mas con Suaqui-
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86, H96-0167 y H98-1028. Harbar-86 quedo muy distanciada de las demas. Si el 

corte se hace a 0,40 se tendran 3 grupos, uno con las variedades Balbuena S94, 

Esperanza, Hector, Curio, Surubi y Parecis; otro con Suaqui 86, H96-0167 y H98- 

1028; aun a esta distancia quedo aislada la variedad Harbar 86 (Figuras 21 y 22),

En la etapa de floracion (3.1/Raiz), considerada desde la aparicion de yemas 

florales hasta la aparicion de frutos, se observo una isoforma aparentemente 

monomorfica a Rf 0.22. Sin embargo al determinar cuidadosamente el Rf se 

observo un desplazamiento diferido para las variedades 2 a 6 (banda cori RF 0.20). 

Hubo bandas unicas: para Esperanza (Rf 0.20); Parecis comparte una isoforma 

unica con H96-0167 (Rf 0.21). Se pudieron distinguir mas de 10 isoformas en 

estos extractos:

Una banda monomorficas a Rf 0.20 agrupa a las variedades Suaqui-86, Balbuena, 

Esperanza, Hector y Curio (carriles 2 a 6); otra banda a 0.34Rf resulto monomorfa 

para las variedades 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 10 (Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94, 

Hector, Curio, Surubi y H98-1028) ; estuvo clatamente ausente en 4, 8 y 9 

(Esperanza, Parecis y H96-0167), lo que sugiere una relacion novedosa entre estas 

variedades. Con una banda comun a 0.40Rf, estuvieron las variedades 1 y 5 a 10
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(Harbar-86, Hector y H98-1028). La banda de Rf 0.70 aparecio en 6 de fas 10 

variedades, pero no se detecto en Curio, Surubi ni Parecis. En la region de 0.70- 

0.73, aparecen 3 isoformas dispersas. La primera es comun a las variedades de 

Sinaloa (1 a 5), La segunda banda (0.71) la presentan las variedades 2, 3, 4 y 5 

(Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector) de Sinaloa, pero tambien estuvo 

en H96-0167 y H98-1028; la tercera banda (0.73) es comun a las variedades de 

Tamaulipas, de modo que pudiera estar relacionada con la procedencia de las 

semillas de estas plantas, indicando, como en otros extractos, una reiacion 

genetica (Figuras 23 y 24); se encontro semejanza entre las variedades 6 y 7 

(Curio y Surubi); tambien entre Parecis, H96-0167 y H98-1028, aunque entre eflas 

hubo 4 isoformas polimorficas que permitieron distinguirlas entre si.

Figura 24. Zimograma de etapa aparicion de yemas florales (3.1/Raiz).
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Figura 25. Diagrama de dispersion de Floracion (3.1/Raiz) con respecto a los
vectores 1 y 2.

Distancia Euclidiana

Parecis Curio Baibuena S94 H98-1028 Harbar 86

Figura 26. Dendograma que muestra la agrupacion de las variedades en funcion 

de las bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas Floracion (3.1/Raiz).
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El analisis de AcoP dice que a una distancia de ligamiento de 0.30, se pueden 

agrupar las variedades en 5 bloques, quedando separada la variedad Esperanza 

con la menor similitud con respecto a las demas (Figura 26).

Los extractos de hojas de las piantas que aicanzaron la etapa de fioracion (3.1) 

mostraron una isoforma monomorfica a Rf 0.05; y otra a 0.73, comun a 8 

variedades, pero ausente en 9 y 10. Otra banda de lento corrimiento, de Rf 0.19 

resulto monomorfa, excepto que Harbar, como en otros extractos, no la presento 

(Figura 27).

Al comparar las isoformas de este estadio con las de los extractos de hoja en la 

etapa 2, desarrollo vegetativo (Figura 19), se advirtio que la banda de 0.17Rf es 

comun a ambas etapas, para todas las variedades (excepto Harbar-86). Otra 

isoforma monomorfa a todas las variedades, con Rf de 0.70, es muy parecida a la 

banda monomorfa de la etapa 2, Rf 0.72; se sugiere que estas isoformas, aparte 

de ser monomorficas entre las variedades se conservan entre dos estadios 

fenologicos, que implican drasticos cambios fisioiogicos (transicion de desarrollo 

vegetal, a la aparicion de las yemas florales).
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Otra observacion relevante en la etapa de floracion, fue el perfil peculiar de 

isoformas para las variedades 3, 4 y 5 (Baibuena S94, Esperanza y Hector) que 

sugiere una fuerte relacion genetica o de marcadores fisioiogicos, pues 

compartieron 7 isoformas, y aunque 3 de ellas se distribuyeron tambien entre 

otros cultivares, en ninguno dan el patron de estas variedades (Figura 27 y 28).

Figura 28. Zimograma de aparicion de yemas florales (3.1/Hoja)

Las variedades 1, 2 6 y 10 (Harbar-86, Suaqui-86, Curio y H98-1028) tambien 

mostraron perfiles unicos. Surubi y Parecis comparten cierto patron de isoformas: 

presentaron 8 isoformas, de las cuales 4 fueron comunes para ambas, pero las 

diferencian las 4 isoformas restantes. Dos de ellas son caracterfsticas de cultivar 

para Surubi (Rf 0.38). Tambien presentaron isoformas de cultivar Suaqui-86 (2 

isoformas) y Curio (una banda de Rf 0.75), Las isoformas monomorficas muestran 

la cercanfa de las variedades entre si; esto indica que estas isoformas de 

peroxidasa (POX) sirven como marcador, tanto de cultivar, como especie- 

especifico (Azurdia, et a!, 1998) (Figura 28).
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Figura 29. Diagrama de dispersion de los datos Floracion (3.1/Hoja) con respecto

a los yectores 1  y  2.

En la dispersion anterior XFigura 29) se observan claramente que el cyadrante 

negativo no muestra ninguna variedad.

Al hacer el analisis AcoP, en el estadio floracion (3.1/Hoja) las isoformas de hoja 

dieron sold tres bloques a un valor de ligamiento de 0.30 (Figura 30).
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Figura 30. Dendograma para las isoformas de Floracion (3.1/Hoja) a partir de 

extractos de hoja.
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En esta etapa se observo agrupamiento entre las variedades provenientes de 

Sinaloa y Tamaulipas; el Grupo II incluye solo variedades de Tamaulipas: Curio, 

Surubi, Parecis, H96-0167 y H98-1028; mientras que Grupo III incluye solo 

variedades de Sinaloa: Balbuena S94, Esperanza y Hector (Figura 30). Este estadio 

parece ser ei mas indicado si se interesa seleccionar las variedades por su 

procedencia.

En los extractos de rai'z, para la etapa de fructificacion (3.2/Raiz), se observan 3 

bandas monomorficas (Rf 0.33, 0.43 y 0.70) para todas las variedades excepto 

Harbar-86, (aunque en esta etapa comparte bandas monomorfas a Rf 0.42 y 0.70 

con las demas variedades). Otra banda (Rf 0.70) aparecio tambien en el estadio

3.1 en extractos de raiz para las variedades Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza, 

Hector, H96-0167 y H98-1028, sirviendo como buen marcador de estos cultivares; 

las hojas en etapa 3.2 tuvieron dos bandas monomorficas para las variedades 

Esperanza, Curio, Surubi, Parecis, H96-0167 y H98-1028 en las distancias 0.22 y 

0.52Rf (Figuras 31 y 32).

t 2 3 4 5 (i 7 8 9 10
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Se mantienen las bandas con Rf de 0.70 al igual que en extractos de rafz durante 

la floracion; esto sugiere que la isoforma participa en algun proceso que 

acompanan la diferenciacion durante la fructificacion.

Figura 32. Zimograma de etapa aparicion de frutos (3.2/Raiz)

Aparecen isoformas que son monomorficas con un Rf de 0.43 en todas las 

variedades y con un Rf de 0.33, con excepcion de la Harbar-86. Nuevamente las 

variedades Surubi, Parecis, H96-0167 y H98-1028 presentan isoformas comunes, 

por lo que son facilmente agrupables (Figura 30); Curio y H98-1028 difieren solo 

en una isoforma, (marcador de cultivar), pero comparten 5 bandas con el grupo 

de Tamaulipas. Las variedades 2, 3 y 4, de Sinaloa tambien comparten un patron 

de 4 isoformas; Suaqui y Balbuena se desfasan por marcadores de cultivar; el 

marcador de Suaqui lo presento tambien Hector, que en esta etapa presenta un 

patron diferencial, incluyendo un marcador de cultivar; al respecto Harbar es la 

variedad distante, con 3 bandas unicas (figuras 31 y 32).
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Figura 33. Diagrama de dispersion de Fructificacion (3.2/Raiz) con respecto a los 
vectores 1 y 2.

El diagrartia de dispersion (Figura 33) muestra claramente para este estadio 

(fructificacion 3.2/Raiz) que la mayor parte de las variedades puederi agruparse en 

el piano positivo del diagrama. La varied^d Harbar-86 aparecio totalmente 

distanciada de las demas y a pesar de que en el diagrama la variedad Esperanza 

se encuentra distante de las variedades Curio, H98-1028, H96-0167, Parecis y 

Surubi, se agruparon en el cluster, a la distancia etegida.

HarbaF 86
o  :

1

H 98-1028...............

......................... - n Q - ___________ W

BalIMffi}

: Suaqui 8?
...................  ; .......O......
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*

En base al analisis estadistico realizado, las variedades Se ubicaron en 4 grupos, 

con una distancia euciidiana de 0.30: el Grupo I formado por Harbar-86; Grupo II: 

Hector, Suaqui-86 y Balbuena S94; Grupo III: Esperanza; y Grupo IV con Curio, 

Surubi, Parecis, H96-0I67 y H98-1028 (Figura 34).
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Figura 34. Dendograma que muestra la clasificacion de las variedades en funcion 
de las bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas (3.2/Raiz)

En la etapa fructification (3.2 /Hoja) se observan tres bandas comunes: la primera 

a 0.16Rf para las variedades de Tahlaulipas (Curio, Surubi, Parecis, H96-0167 y 

H98-1028), aunque tambien la presento Hector, variedad proveniente de Sinaloa; 

una segunda de 0.20Rf solo aparece en tres de ellas (8, 9 y 10). Las variedades 2, 

3, 5, 6 y 7 (Suaqui-86, Balbuena S94, Hector, Curio y Surubi) comparten la 

isoforma de 0.19. El grupo de Tamaulipas (6 a 10) comparte dos mas, de 0.18 y

0.73; perd Parecis y H98-1028 se separan del grupo por la presencia de tres (en 

Parecis) y dos (en H98-1028) bandas marcadoras de cultivar (Figura 35 y 36). Las 

variedades 6 y 7 (Curio y Surubi) muestran el misrrio numero y position de 

bandas.

Harbar-86 presenta 7 isoformas, 2 de ellas marcadoras de variedad (0.34 y 0.87 

Rf). Suaqui-86 solo mostro una banda (0.20Rf), compartida con Harbar-86 y 

Balbuena; esta ultima comparte 5 isoformas con Harbar y dos con Esperanza, que 

por cierto, fueron las unicas detectadas para esta variedad en el estadio 3.2/Hoja. 

Una isoforma de 0.75Rf represento el principal criterio de agrupamiento (Figura 

36, mas adelante), pues fue comun a Harbar-86, Balbuena S94, Esperanza, Curio, 

Surubi, Parecis, H96-0167 y H98-1028 (Figura 34).

Distantia EucBdana
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Figura 35. Perfil electroforetico de peroxidasas fruto (3.2/Hoja).

De acuerdo al estudio estadi'stico de AcoP, las variedades del estadio 3.2 se 

puedert agrupar en cinco, a un corte de ligamiento de 0.30: Grupo I: Harbar-86 y 

Balbuena S94; Grupo II Esperanza; Grupo III Parecis, H98-1028 y H96-0167; 

Grupo IV Suaqui-86 y Hector; y Grupo V con Curio y Surubi (Figuras 37 y 38).
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Figura 37. Diagrama de dispersion para isoformas (3.2/Hoja), 
respecto a los vectores 1 y 2.

D istancia  E u d id ia n a

Figura 38. Dendograma que muestra ia clasificacion de las variedades en funcion 
de fas bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas.

En el estadio 3.3/Rafz, en la senescencia se observaron pocas bandas, dificiles de 

detectar, lo que indica una disminucion de los cambios fisiologicos en que se ven 

invoiucradas las peroxidasas. Esto lo ilustra especialmente el hecho de que Hector 

y H98-1028 (variedades 5 y 10) solo mostraron una isoforma con Rf 0.30:
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Sobre el gel se aprecio una banda monomorfa para las 10 variedades, con Rf 

aparente de 0.30. Pero a! determinar cuidadosamente los corrimientos, se 

pudieron distinguir 3 formas ligeramente diferidas, por lo que queda por 

demostrar, bajo diferentes condiciones experimentales, la unicidad de este 

marcador.

Aparecieron 3 bandas compartidas; una de 0.52Rf para Balbuena S94, Esperanza, 

Surubi, Parecis y H96-0167; tres banda comunes, a 0.57Rf y 0.60-0.61, 

aparecieron en Balbuena, Esperanza, Surubi, Parecis y H96-0167. Otra banda 

monomorfica a 0.30Rf relaciono las variedades de Tamaulipas: Hector, Curio, 

Surubi, H96-0167 y H98-1028, aunque no se revelo en Parecis. Tres bandas 

distintivas (0.32, 0.49 y 0.55Rf) aparecieron en Harbar-86 y Suaqui-86 (Figuras 39 

y 340).

Balbuena y Esperanza, mientras Parecis y H96-0167 tuvieron patrones de tres 

bandas en comun, que recuerda lo observado en la hoja de la etapa 3.1, en que 

tambien compartieron patrones las variedades 3 y 4.

Figura 39. Perfil electroforetico de peroxidasas en Senescencia (3.3/Rafz).
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Las variedades 1 y 2 (Harbar-86 y Suaqui-86) compartieron 3 isoformas, de modo 

que no hay polimorfismo enzimatico entre estas dos variedades (Figura 40). 

Surubi, Parecis y H96-0167 comparten un tripfete de isoformas, mostradas 

curiosamente por Balbuena y Esperanza. Esto indica una aparente reiacion 

fisiologica, tai vez resuitante de adaptacion a condiciones del ambiente, pues no 

son cultivares de la misma procedencia.

Figura 40. Zimograma de senescencia (3.3/Rafz)

En e! diagrama de dispersion (Figura 41) se observa que hay grupos de variedades 

dispersas en los 4 cuadrantes mostrando tres zonas de cercanfa genetica, lo que 

concuerda con el analisis de agrupamiento (Figura 42).

1.0

0.8

0.6

0.4

02 tro
o  o.oUi >

■02 

-0.4 

■0.6 

-0.8
■0.8 -0.6 -0.4 -02  0.0 0 2  0 4  0.6 0.8

VECT0R2

Figura 41. Diagrama de dispersion de Senescencia (3.3/Rafz) con respecto a los
vectores 1 y 2.
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Bajo un ligamiento de 0.40 el AcoP agrupo las variedades en tres regiones, como 

se observa en el diagrama siguiente (Figura 42).

Distancia Euclidiana

H96-0167 Esperanza Curio Hector Harbar86

Figura 42. Dendograma que muestra la clasificacion de las variedadek en funcion 
de las bandas polimorficas de los caracteres de peroxidasas.

Los grupos forrhados son: Grupo I, con las variedades Harbar 86 y Suaqui 86; el 

Grupo II con las variedades Hector, H98-1028 y la Curio; y el grupo III, formado 

por las variedades Surubi, H96-0167, Parecis, Esperanza y Balbuena S94.

En la etapa de senescencia, usando extractos de hoja, se encontro un total de 9 

isoformas. No fue posible detectar bandas de Parecis. Las variedades 1, 2, 3 y 4 

(Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94 y Esperanza) comparten la banda de 0.20Rf, 

y las variedades 3, 4, 5, 6 y 7 (Balbuena S94, Esperanza, Hector, Curio y Surubi) 

presentan la banda de 0.42Rf; Harbar 86, Suaqui 86, Esperanza, H96-0167 y H98- 

1028) tuvieron una banda comun, de 0.44Rf; ademas hubo otra banda 0.48Rf 

comun a las variedades 1, 2, 3 y 9 (Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94 y H96- 

0167) Curio y Surubi compartieron un total de 3 isoformas, pero Curio tiene una
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isoforma mas, comun a Suaqui-86 y H96-0167. Las variedades 2, 6 y 9 (Suaqui 86, 

Curio y H96-0167) comparten la banda 0.72Rf. (Figura 43 y 44).

Figura 43. Perfil electroforetico de peroxidasas Senescencia (3.3/Hoja).

Figura 44. Zimograma de Senescencia (3.3/Hoja)
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Figura 45. Diagrama de dispersion Senescencia (3.3/Hoja) con respecto a ios
vectores 1 y 2.

E! AcoP (Figura 45) permite observar un diagrama de dispersion en que el las 

variedades, la mayorfa provenientes de Sinaloa, se acumulan en un cuadrante; la 

exception fue la variedad H96-0167, procedente de Tamaulipas.

En base a la dispersion se observaron 4 grupos, que incluyen las siguientes 

variedades: Grupo I Harbar-86, Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y H96-0167; 

Grupo II H98-1028; Grupo III Hector, Curio y Surubi; y Grupo IV Parecis (Figura 

46).

Oislancia Euclidiana

Surubi Hector H96-0167 BabuenaS94 Harftar86

Figura 46. Dendograma que muestra la clasificacion de las variedades en funcion 

de las bandas polimorficas de Ios caracteres de peroxidasas Senescencia

(3.3/Hoja).
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5.6 Analisis integral

De los resultados obtenidos se puede establecer que el criterio de agrupamiento 

para fas variedades estudiadas correspondio a las variables largo de semillas (L) y 

ancho de semillas (A), aunque el peso de 100 semillas (Pi0o) fue un factor 

importante en el coeficiente de variacion; ei tamano del micropilo (TM) fue el 

parametro con la mayor varianza.

De los cinco agrupamientos integrados en funcion de todas las variables 

estudiadas en las semillas, los Grupos I y II incluyeron tanto las variedades 

provenientes de Sinaloa como del sur de Tamaulipas; en los grupos III y IV se 

encontraron las correspondientes al sur de Tamaulipas y en el Grupo V estuvieron 

variedades de Sinaloa.

Para el caso de las variables morfoagronomicas, NSP, AP, NV, PS y PV mostraron 

la mayor varianza. PV y NSP son las variables con el mayor valor, segun resuito al 

determinar el coeficiente de variacion.

Lo anterior permitio agrupar las respuestas de las divergencias de las variables en 

funcion de las variedades estudiadas; asi se tiene que las plantas provenientes de 

Sinaloa quedaron en los Grupo I y IV; las provenientes de Tamaulipas en los 

Grupos III y V. El Grupo II se conformo por variedades provenientes de ambas 

procedencias geograficas.

El patron de isoformas de peroxidasa fue muy util para diferenciar las variedades 

de diferente procedencia geografica. Si bierrfue dificil distinguir el numero de 

alelos presentes, fue posible obtener patrones propios para algunas plantas, 

mismos que se conservaron durante las repeticiones observadas.
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La intensidad de la coloracion vario entre las isoformas, por lo que fue necesario 

hacer los registros fotograficos a diferentes tiempos de formacion del producto 

enzimatico caracteristico (intervalos de 15, 30 y 45 segundos). La diferencia ert la 

intensidad de coloracion pudo deberse a la cantidad de enzima presente o a la 

capacidad catalitica (mesurable como constante de afinidad, Ka).

Para aclarar esto serfa necesario separar las isoformas por cromatografia de 

elusion (tamizaje molecular), a fin de medir tanto la cantidad de proteina por 

fraccion (por el metodo de Lowry o Bradford), como las propiedades cataliticas de 

cada isoforma (determinando la constante de Michaelis-Menten o la actividad 

relativa). Sin embargo esto no se incluyo en el diseno ni objetivos de! estudio. Fue 

suficiente con observar las bandas presentes en los geles para poder establecer la 

relacion de variacion de alelos entre las plantas estudiadas. Debido a que algunas 

isoformas aparecieron muy tenues, se decidio mostrar las imagenes en tonos 

grises para contrastar mejor las imagenes.

Por las condiciones en que se realizo la separacion electroforetica, no se tuvo duda 

de que las bandas detectadas pudiesen corresponder a formas oligomericas, y por 

tal razon se les determino como alelos.

El patron de bandas de isoformas encontradas en las diferentes etapas fenologicas 

para cada variedad mostro la esperada variacion de isoformas, lo que valida el uso 

de peroxidasas como marcadores de los cambios concomitantes a las 

transformaciones que la planta experimenta durante las etapas de diferenciacion. 

Fue posible determinar cuales isoformas aparecieron de manera diferencial en 

cada etapa de desarrollo establecida, y relacionarlas con el proceso fisiologico por 

el que pasa la planta, como lo marca Sanchez et al. (1992) al estudiar en el 

cultivar de Dianthuscaryophfflus\z relacion de la morfogenesis con el etileno.
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Se afirma que las peroxidasas estan relacionadas con el control de fitohormonas 

como el acido indol acetico, presentes en las plantas durante algunas etapas de 

diferenciacion (Medina, 1992); los resultados obtenidos aportan evidencia de esto, 

ya que la peroxidasa es una oxidasa de aigunos reguladores, por lo que resulta 

muy interesante hacer un estudio de la funcion de estas enzimas en soya, por 

ejemplo, durante la aparicion de yemas florales (inicio de floracion).

Las peroxidasas intervienen en el metabolismo de hormonas reguladoras como el 

acido indol acetico segun Liu et al. (1996), tales enzimas son el catalizador central 

del catabolismo del AIA, y su actividad es dependiente de la exposicion de los 

hipocotilos de la soya a la luz. Al estimular la peroxidasas se reladona con la 

sintesis de precursores de la lignina. Esto se correlaciona con los cambios 

observados en las isoformas durante la etapa de desarrollo vegetativo (Figuras 16 

Y 20).

Con respecto a la caracterizacion de isoformas entre las 10 variedades se utilizaron 

las peroxidasas porque son una de las enzimas que presentan un mayor 

polimorfismo entre especies de diferente genero (Domfnguez-Martfnez, et al.,

2000) y es una de las mas utiles para hacer caracterizaciones entre variedades de 

acuerdo con Azurdia (1998), ya que se pueden determinar grupos de correlacion.

En este trabajo las variedades de soya que mostraron una mayor correlacion entre 

isoformas fueron: Balbuena S94, Esperanza y Hector (provenientes de Sinaloa), a 

pesar de los cambios que experimentaron las plantas durante el crecimiento bajo 

condiciones diferentes a su origen. Estas 3 variedades mostraron isoformas 

similares en diferentes etapas, lo que indica una cercanfa genetica. Lo mismo 

ocurrio con las variedades Curio, Surubi y Parecis.

La variedad Harbar-86 fue fa unica que mostro diferencias significativas en la 

mayoria de las etapas, con respecto a las demas variedades, debido a la presencia
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de isoformas marcadoras de cultivar; sin embargo su patron de alelos fue 

semejante al de las variedades: Suaqui-86, Balbuena S94, Esperanza y Hector. Lo 

anterior se pudo establecer a pesar de que las isoformas presentes en cada 

variedad cambiaron conforme se desarrollaba la planta.

La aplicacion de las herramientas estadisticas valido cuantitativamente el 

establecimiento de las relaciones filogeneticas entre las variedades estudiadas. Los 

agrupamientos en cuadrantes unicos mostraron la cercania genetica entre las 

variedades estudiadas.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen en evidencia que:

1. Las semillas de soya muestran una variacion estadisticamente significativa 

en las variables analizadas, pero los grupos formados no muestran una 

separacion significativa compieta respecto a la procedencia geografica. Las 

variables, peso de 100 semillas (Pioo) y tamano del micropilo o hilum (TM) 

son las que muestran una mayor divergencia entre las variedades y deberan 

ser consideradas por los mejoradores.

2. Las variables morfoagronomicas muestran el rendimiento biologico de las 

variedades estudiadas; las que tuvieron una mayor varianza fueron: numero 

de semillas por planta (NSP) y altura de la planta (AP); tambien debera 

considerarse la importancia de las variables peso de las vainas y numero de 

semillas por planta en cualquier programa de mejoramiento, sugerencia 

soportada tambien por el porcentaje de coeficiente de variacion obtenido.

3. Las isoformas de peroxidasa fueron utiles para evidenciar la cercanfa 

genetica entre las variedades, misma que no se aprecio totalmente por las 

validaciones morfoagronomicas. Aunque la relacion de alelos de las 

peroxidasas entre variedades cambio durante las etapas de desarrollo, 

apoyandose en los analisis estadfsticos fue posible encontrar proximidades o 

distancias, mismas que deberan corroborarse por estudios con marcadores 

genomicos (estudio actualmente en desarrollo).
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4. Las isoformas de peroxidasa vari'an significativamente entre los tejidos u 

organos estudiados. Los patrones de hoja y raiz muestran tendencias de 

proximidad diferentes, pero los de las etapas de floracion y formacion de 

fruto fueron ‘ los mas utiles. Esto demuestra la utilidad de la soya como 

modelo para estudios fisiologicos, en los cuales se pueden usar las 

isoformas de enzimas como marcadores alelicos reproducibles y 

demostrativos.

5. Las peroxidasas detectadas en la raiz durante la etapa de germinacion con 

0.01 Rf. resultaron marcadores tanto de variedad como de especie para 

Glycine max. (L) Merrill. En la raiz, durante la etapa desarrollo vegetativo, 

una isoforma 0.94 Rf se propone como marcadora geografica pues aparecio 

diferencialmente en las variedades de Sinaloa y de Tamaulipas.

6. En las etapas de floracion (Etapa 3.1) y fructificacion (Etapa 3.2) 

aparecieron nuevas isoformas de peroxidasas, en una posiblemente 

correlacion con la participacion de la peroxidasa en la oxidacion de 

reguladores como el acido indolacetico.

7. En la senescencia la funcion de las peroxidasas parece disminuir y las 

isoformas detectadas son mas tenues, difusas y escasas.

8. En la mayoria de los analisis de peroxidasas, la variedad Harbar-86 mantuvo 

isoformas polimorficas con respecto a las demas variedades, lo que sugiere 

que su comportamiento agronomico y su rendimiento sera particular.
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RECOMENDACIONES

1. Emplear los caracteres morfometricos de semilla y planta, en combinacion con 

las variantes de isoformas de peroxidasas que mayor contribution tuvieron en la 

deteccion de la variacion, para futuros estudios de Glycine max(L) Merrill .

2. Continuar el estudio de la variabilidad genetica en este cultivo, analizando un 

grupo mayor de variedades en diferentes epocas de siembra y ano.

3. Emplear los caracteres morfometricos y de variantes electroforeticas en los 

estadios seleccionados, principalmente aquellos que han mostrado una mayor 

contribution en la variacion detectada.

4. Incluir marcadores genomicos para corroborar la distancia genetica entre los 

cultivares analizados, y otros elegidos por su rendimiento o adaptabilidad, 

valorando los mismos como posibles determinantes de rendimiento, sin olvidar los 

eventos epigeneticos, contemplados en los analisis de marcadores bioquimicos.

5. Examinar la respuesta de variedades bajo condiciones de estres de clima y 

suelo, y conocer su comportamiento en los diferentes estadios mediante el uso dê  

isoformas de peroxidasas.
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ANEXO 1.-Analisis del Suelo usado en el Estudio

DETERMINACIONES METODOLOGIA RESULTADOS

TEXTURA
ARCILLA 38.70% 

BOUYOUCUS-DAY LIMO 24.50%
ARENA 36.80%

MIGAJON - ARCILLOSO

PH POTENCIOMETRICAMENTE 4.53

MATERIA
ORGANICA

WALKLEY-BLACK 0.39%

NITROGENO CALCULO MATEMATICO 0.0195%

FOSFORO
INTERCAMBIABLE

OLSEN 9 PPM

POTASIO
INTERCAMBIABLE

FLAMOMETRIA 1.12 me/lOOgr

CALCIO
INTERCAMBIABLE

E.D.T.A. -  Na 6.5 me/lOOG

MAGNESIO
INTERCAMBIABLE

E.D.T.A-Na 1.0 me/lOOGR.

Estudios realizados por: Laboratorio de suelos Facultad de Ciencias Agricolas-Xalapa 
Universidad Veracmzana 2002


