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RESUMEN 

 

La soya [Glycine max (L.) Merr.] es originaria de Asia y es la oleaginosa con mayor 

importancia en el mundo en cuanto a su producción y los subproductos que se obtienen de 

ella. En la región de la Huasteca, que comprende parte de los estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, la soya se cultiva bajo condiciones de temporal. En 

dicha región, el 90 % de la producción se destina a la industria y el 10 % restante a la 

producción de semilla. Tamaulipas es el principal productor de soya en México con 80 mil 

toneladas anuales. La rentabilidad de la soya en Tamaulipas en particular y de México en 

general, puede acelerarse mediante el mejoramiento genético del cultivo. En este sentido, la 

evaluación y caracterización de la variabilidad genética del germoplasma introducido y 

recombinante de soya para detectar genotipos mejor adaptados a las condiciones 

agroclimáticas de Tamaulipas y del sur de México será de importancia en el corto y 

mediano plazo. Con este fin se caracterizaron nueve variedades de soya extranjeras; cinco 

variedades mexicanas y 94 líneas experimentales producidas por el INIFAP en el Campo 

Experimental Sur de Tamaulipas con marcadores moleculares AFLP (Polimorfismos en la 

Longitud de los Fragmentos Amplificados) y 18 características morfoagronómicas. Los 

datos AFLP se sometieron al análisis de conglomerados por el método UPGMA, análisis de 

varianza molecular y el cálculo de índices de diversidad genética. El dendrograma presentó 

tres grupos principales de genotipos, con disimilitud genética de 7.25 a 8.25 %. El primer 

grupo incluyó líneas derivadas de las variedades extranjeras Júpiter y Santa Rosa, así como 

algunas variedades mexicanas (Huasteca 100 y Huasteca 200) y extranjeras (DM-301, 

Tucano y AGS-154); el segundo grupo incluyó variedades extranjeras (UFV-1, Júpiter y 

Santa Rosa), líneas experimentales derivadas de Júpiter y líneas derivadas de variedades 

mexicanas; el tercer grupo incluyó líneas experimentales. Júpiter y Santa Rosa participan 

con mayor frecuencia en el desarrollo de líneas experimentales de y, además, generaron el 

38 y 37 % de la variabilidad genética total observada en el germoplasma, respectivamente. 



xiii 

El análisis de varianza molecular indicó diferencias significativas dentro de los genotipos 

observándose relación estrecha del germoplasma. El análisis de componentes principales 

(ACP) no separó las variedades extranjeras de las mexicanas, aunque las líneas 

experimentales derivadas de Santa Rosa y Júpiter formaron un patrón definido. El ACP de 

los datos morfoagronómicos explicó menos del 50 % del total de la variación observada y 

color de la pubescencia de las vainas, color de las vainas, vainas con un grano, vainas con 

dos granos y peso de semilla tuvieron el mayor valor descriptivo. El ACP formó tres grupos 

principales de genotipos: el I se caracterizó por valores menores en color de vainas (gris) y 

color de la pubescencia de vainas (gris) y valores intermedios en vainas con una y dos 

semillas, peso de semilla y rendimientos bajos de semilla; el grupo II mostró valores 

intermedios en color de la pubescencia de vainas (café), color de vainas café y rendimientos 

altos de semilla;  el grupo III presentó valores intermedios para las cinco características 

mencionadas e incluyó germoplasma con valores medios en rendimiento de semilla. Se 

observó reducida diversidad morfoagronómica y genética en el germoplasma de soya 

analizado, lo que no permitió diferenciarlo claramente con base en su origen genético y 

geográfico. Los resultados indicaron que existe reducida asociación entre el genotipo AFLP 

y las características morfoagronómicas del germoplasma de soya.  
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SUMMARY  

 

Soybean [Glycine max (L.) Merr.] is originated from Asia and it is the most important 

oilseed crop in the world on basis to its production and sub-products. At “Huasteca” region, 

which includes part of the states of Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, and San Luis Potosí, 

soybean is growning under rainfed conditions. In this region, the 90 % of production is 

focused to industry and 10 % is used for seed production. Tamaulipas is the major producer 

of soybean in México and the profitability could be increased by crop improvement. In this 

sense, the evaluation and characterization of genetic variability of introduced and 

recombinant soybean germplasm in order to detect the best adapted genotypes to the agro-

climatic conditions of Tamaulipas and southern México will be a major issue. Nine 

cultivars of foreigner soybean, five Mexican cultivars and 94 experimental lines produced 

by the INIFAP in the Campo Experimental Sur de Tamaulipas were characterized by using 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms) markers and 18 morpho-agronomic 

characteristics. The AFLP data were subjected to cluster analysis by the UPGMA method, 

analysis of molecular variance and genetic diversity indexes. Dendrogram showed three 

major groups of genotypes, where genetic dissimilarity was from 7.25 to 8.25 %. The first 

group included lines derived from foreigner cultivars Júpiter and Santa Rosa, and other 

Mexican (Huasteca 100 and Huasteca 200) and foreigner cultivars (DM-301, Tucano, and 

AGS-154); the second group included foreigner cultivars (UFV-1, Júpiter and Santa Rosa), 

experimental lines derived from Júpiter and other Mexican cultivars; the third group 

included experimental lines Jupiter and Santa Rosa were the most frequent parents of 

Mexican experimental lines and, in addition, they produced 38 and 37 % of total genetic 

variability on their germplasm, respectively. The analysis of molecular variance indicated 

the close relationship on the germplasm. Principal Component Analysis (PCA) did not 

separate foreigner cultivars from Mexican germplasm, although experimental lines derived 

from Santa Rosa and Júpiter showed a definite pattern. The PCA of morpho-agronomic 



xv 

data explained less than 50 % of the total observed variation and pod pubescence color, pod 

color, pods with one grain, pods with two grains, and seed weight had the highest 

descriptive values. The PCA showed three major groups of genotypes: group I included 

genotypes with low values of pod color (grey) and pod pubescence color (grey) and 

intermediate values for pods with one or two grains, seed weight and low grain yields; 

group II showed intermediate values for pod pubescence color (brown), brown pods and 

high seed yields; group III showed intermediate values for the five characteristics above 

mentioned and included intermediate seed yield genotypes. Low morpho-agronomic and 

genetic diversity levels were found in soybean germplasm, and no clear differentiation of 

germplasm on basis to genetic or geographical origins was found. Results indicated that no 

close association between AFLP genotype and morpho-agronomic characteristics in 

soybean were found.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La soya [Glycine max (L.) Merr.] es originaria de Asia y es la oleaginosa de mayor 

importancia en el mundo por el volumen de su producción y por los importantes 

subproductos que se obtienen del grano, los que forman parte de una larga serie de cadenas 

agroindustriales. Durante el periodo de 1998/1999-2002/2003, del total de semillas 

oleaginosas producidas en el mundo, el 65 % correspondió a la soya (Ortega  y Ochoa, 

2003). 

 

La soya se puede adaptar a diversos climas; sin embargo, se considera que se desarrolla 

de manera óptima en regiones cálidas y tropicales. Otro aspecto que es fundamental para la 

producción de soya es la disponibilidad de agua en cantidad suficiente, ya sea de lluvia o de 

riego. Se considera que la soya crece y se desarrolla en gran diversidad de suelos, aún en 

aquellos que se estiman pobres. La soya tiene altos contenidos de grasa (20 %); además, 

contiene altos porcentajes de proteínas (40 %), hidratos de carbono (25 %), agua (10 %) y 

cenizas (5 %). Como alimento, la soya es el mejor sustituto de la carne,  la leche y el 

huevo; por ello, es un producto que tiene gran funcionalidad para la elaboración de 

productos alimenticios (ASERCA, 1994). 

 

A pesar de haberse introducido en 1959, la mayor superficie cultivada de soya se 

alcanzó en 1985, con una superficie cosechada de 504,000 ha y una producción de 928,000 

ton. A partir de 1986, tanto los volúmenes de producción como las superficies cultivadas 

comenzaron a disminuir, con la consecuente importación del producto. El rendimiento pasó 

de 2.0 ton ha-1 a 1.7 ton ha-1. A pesar del descenso que presenta el cultivo de la soya, se 

mantiene como la oleaginosa más importante en México pues, de 1992 a 2001, la superficie 

sembrada constituyó 37.4 % del total del área destinada a las oleaginosas; 38.4 % de las 

cosechadas y 47.8 % de la producción nacional (ASERCA, 2003). 
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En la industria de aceites y grasas nacional, se utilizaron 5.5 millones de toneladas de 

semillas de oleaginosas en 2000 y el 76 % correspondió a soya, con tendencia similar en 

pastas proteicas. Sin embargo, la producción del grano de soya es insuficiente para 

abastecer la demanda tanto de la industria del aceite vegetal para el consumo humano como 

la de los alimentos balanceados. Por lo tanto la importación de semilla y sus derivados ha 

sido constante en los últimos años (Ortega  y Ochoa, 2003). 

 

La soya se introdujo al sur de Tamaulipas en 1968. En 1977 y 1978 se sembraron 95 y 

91 mil hectáreas, respectivamente, siendo los años en que se ha sembrado la mayor 

superficie con este cultivo. En los últimos cinco años Tamaulipas ha aportado al mercado 

nacional entre 50 y 80 mil toneladas en función de la superficie sembrada. En la actualidad, 

la soya es un cultivo perfectamente adaptado y establecido en el estado, lo que ha 

contribuido a proporcionar estabilidad económica a los productores. Debido al auge y el 

gran potencial que presentaba la soya para el sur de Tamaulipas, el entonces Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) creó en 1972 el programa de investigación 

en soya en el Campo Experimental Sur de Tamaulipas ubicado en la carretera Tampico-Cd. 

Mante, km. 55, Estación Cuauhtemoc, Altamira, Tamaulipas. La investigación ha generado 

una serie de tecnologías que conforman el paquete tecnológico del cultivo así como el 

desarrollo de variedades como Huasteca 100 y Huasteca 200. Los rendimientos de grano de 

dichas variedades en la región son 2.8 ton ha-1 y 2.7 ton ha-1, respectivamente. No obstante 

las ventajas que tiene la soya para las condiciones de la región, es un cultivo que se ve 

afectado por varios problemas, entre los cuales destacan los relacionados con la falta de 

variedades resistentes a factores adversos (sequía, altas temperaturas, sensibilidad al 

fotoperíodo, plagas y enfermedades) y mayor potencial de rendimiento (Maldonado, 1994). 

 

La evaluación y caracterización de la variabilidad genética del germoplasma introducido 

y nativo de soya en el sur de Tamaulipas en particular, ayudaría al mejoramiento genético 

del cultivo con el objetivo de detectar material vegetal de alta productividad, poca 

sensibilidad al fotoperíodo, resistencia a enfermedades, buen contenido de proteína y aceite 

acorde a las demandas de la industria nacional y mejor adaptado a las condiciones 
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agroclimáticas de la región productora de la Huasteca y del sur de México y, que pueda ser 

utilizado como progenitor en la obtención de nuevo material élite. En este trabajo se 

presentan los resultados de la caracterización fenotípica y genética de 108 accesiones de 

soya provenientes de un banco de germoplasma ubicado en el Campo Experimental Sur de 

Tamaulipas (CESTAM) del INIFAP en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas. 
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 JUSTIFICACIÓN 

  

El cultivo de la soya tiene importancia económica y alimenticia para México, ya que la 

producción de nuevas variedades comerciales se basa principalmente en la cantidad y 

calidad de proteína y de aceite contenido en el grano. El grano contiene 40 % de proteínas 

(glicinina and  β conglicinina) y 20 % aceite lecitina (complejo de fosfolípidos). La 

caracterización del  germoplasma de soya  mejorado, en proceso de liberación ha sido 

llevada a cabo regularmente en México a través del uso de técnicas morfológicas y 

agronómicas. No hay estudios donde se consigne el uso de técnicas moleculares que 

complementen el análisis morfoagronómico del germoplasma de soya mejorado. Es de 

suma importancia iniciar la caracterización del germoplasma de soya de México mediante 

la aplicación de ambas técnicas, moleculares y morfológicas, para lograr la estimación de 

los niveles comparativos de diversidad genética entre germoplasma exótico, élite y/o 

proceso de liberación. La falta de variedades con mejores características agronómicas y 

contenidos de aceite y proteína es evidente, en este sentido, la evaluación y caracterización 

de la diversidad genética del germoplasma de soya introducido y recombinante para 

detectar genotipos, es de vital importancia de tal forma que puedan ser utilizados en el 

programa de mejoramiento genético como progenitores de las nuevas variedades. Lo que 

servirá de apoyo para el mejoramiento genético de la especie mediante una eficaz selección 

del germoplasma de soya con perspectivas de ser liberado para la producción comercial en 

México. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Caracterizar morfoagronómica y genéticamente germoplasma mejorado (108 accesiones) 

de soya [Glycine max (L.) Merr.)].   

 

Específicos: 

1.  Caracterizar morfológica y agronómicamente 108 accesiones de soya en el Campo 

Experimental Sur de Tamaulipas (CESTAM) en Estación  Cuauhtemoc, Tamaulipas. 

2.   Analizar, mediante marcadores moleculares AFLP, 108 accesiones de soya. 

3. Determinar los patrones de diversidad morfoagronómica y genética en el germoplasma 

estudiado y calcular el grado de asociación entre diversidad morfoagronómica y diversidad 

genética en soya, así como definir su potencial utilidad en el mejoramiento genético de la 

soya en México. 

 

 HIPÓTESIS 

 

1. Existen patrones genéticos y morfoagronómicos diferentes y definidos en el 

germoplasma de soya, con base en el origen genético y/o geográfico del germoplasma. 

 

2.  Existe asociación estrecha entre los patrones de diversidad genética y los caracteres 

morfoagronómicos de soya. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Importancia de la soya en México 

 

La soya [Glycine max (L.) Merr.] es una de las principales fuentes vegetales de proteína 

y aceite para la alimentación humana y animal. Para países en vías de desarrollo, este 

cultivo puede contribuir en gran medida al mejoramiento de la dieta alimenticia, ya que 

supera ampliamente en contenido y calidad de proteína a cultivos tradicionales tales como 

el trigo (Triticum aestivum L.), arroz (Oryza sativa L.), maíz (Zea mays L.), frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) o garbanzo (Cicer arietinum L.). La semilla de soya contiene 

aproximadamente 40 % de proteína y 20 % de aceite (Hildebrand et al., 1986). Los 

principales países productores de soya a nivel mundial son Estados Unidos de América, 

China, Brasil y Argentina. La soya se siembra comercialmente en México desde 1959 

específicamente en el Valle del Yaqui, Sonora. Posteriormente, se distribuyó hacia los 

estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas. En los distritos de riego 

del noroeste de México, al alternarse con el cultivo del trigo, la soya conformó la rotación 

de cultivos más importante al intensificar y eficientizar el uso de la tierra y el agua 

(Márquez, 1993). 

 

El cultivo de la soya es una opción viable para el noroeste de México, ya que es 

prácticamente la única opción de cultivo durante el ciclo de verano, ayuda a mantener los 

terrenos libres de hierbas y brinda estabilidad económica regional al promover la 

generación de empleos en el campo y ayuda a arraigar a la población rural (Márquez, 

1993). En la región de la Huasteca, que comprende parte de los estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, la soya se cultiva bajo condiciones de temporal. En 

esta parte de México el 90 % de la producción se destina a la industria y el 10 % restante a 

la producción de semilla. En Tamaulipas, la soya es de gran importancia pues su 

producción se ha incrementado considerablemente, pasando de 42 mil ton en 2002 a 83 mil 
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en 2003, lo que convierte a Tamaulipas en el primer productor nacional de soya en México 

(AGROPESCA, 2003). 

2.1 Características generales de la soya 

 

2.1.1 Origen 

 

La soya es conocida comúnmente como uno de los cultivos alimenticios más antiguos en 

el mundo (Hymowitz, 1970). Lu (2004) considera que existe gran diversidad genética en 

soya, misma que ha sido acumulada durante su proceso de domesticación y el continuo 

proceso de selección del cultivo bajo diferentes condiciones agroecológicas. Vavilov 

(1926) identificó los centros de origen de las plantas domesticadas, caracterizados por 

presentar la diversidad más alta para cierto cultivo con base en características morfológicas. 

Vavilov (1926) concluyó que la soya fue una de las primeras plantas alimenticias cuyo 

centro de origen es el centro y oeste de China. 

 

Alfonso De Candolle (1886) quedó impresionado con el significado de la relación entre 

la domesticación de plantas y el desarrollo del hombre, al sintetizar datos taxonómicos, 

arqueológicos, históricos, filológicos y geográficos para crear su libro clásico “El Origen de 

las Plantas Cultivadas”, publicado en 1882. A pesar de que el análisis de De Candolle 

indicó que la soya fue domesticada en Asia, aseguró que la soya silvestre era de 

Cochinchina, China y del sur de Japón.   

 

Por su parte, Fukuda (1933) considera que el centro de origen de la soya se desarrolló en 

Manchuria, China, donde fue domesticada. Para ello, se basó en tres consideraciones 

principales: 1) G. gracilis, la forma herbácea de la soya, está distribuida extensamente en 

Manchuria y con menor frecuencia en otras regiones de China; 2) una alta cantidad de 

variedades de soya crecen en Manchuria y  3) muchas de las variedades de soya  que crecen 

en  Manchuria tienen características primitivas. 

 

De acuerdo con Hymowitz (1970) la soya fue domesticada en Manchuria, dado que su 

cultivo intensivo en dicha región es un fenómeno reciente y, además, la presencia de G. 
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gracilis en Manchuria es consecuencia del cultivo intensivo de G. max; además, 

probablemente G. gracilis se desarrolló a partir del cruzamiento entre  G. max  y G. 

ussuriensis (Hymowitz, 1970). Algunas evidencias citogenéticas sugieren que G. max  y G. 

ussuriensis pertenecen a la misma especie (Hymowitz, 1970). 

 

Las evidencias arqueológicas e históricas sugieren que la soya se domesticó inicialmente 

en el norte y centro de China entre los siglos 17 y 11 A.C. (Hymowitz, 1970), aunque 

Zhuang (1999) indicó que esto sucedió entre los 1000 y 2000 años A.C. El centro de 

diversidad se extendió a través de China, Corea, Japón y Rusia. Sin embargo, Camboya, 

Laos, Vietnam, Myanmar y Afganistán son también centros de diversidad de la soya (Lu, 

2004). La soya fue introducida a Europa en el siglo XVI (Zhuang, 1999) y al norte de 

América a mediados del siglo XVII (Hymowitz y Harlan, 1983). Los agricultores locales de 

China desarrollaron sus propias técnicas de evaluación y selección y con base en ello se 

generaron diferentes genotipos para cultivarse en diferentes condiciones agroecológicas, 

diversos sistemas de cultivo y usos (Lu, 2004). Zhukovsky (1968) expandió el centro de 

origen de la soya propuesto por Vavilov en 1926 incluyendo China, Japón y el norte de 

Taiwán. 

 

2.1.2 La soya en México 

 

La soya se introdujo comercialmente a México en 1959 a la región del Valle del Yaqui, 

Sonora y, posteriormente, se distribuyó a los estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, 

Veracruz  y Chiapas (Márquez, 1993). De 1955 a 1965, más del 90 % de la inversión 

pública en el sector agropecuario se canalizó a la construcción de distritos de riego; 

particularmente en los estados de Sonora y Sinaloa, y en ellos se desarrolló el paquete 

tecnológico para el cultivo de la soya por el CIANO-INIFAP. La producción de soya 

también se benefició a través de la política agrícola oficial mediante la obtención de 

variedades mejoradas y la disponibilidad de semilla, uso de fertilizantes, crédito y seguro 

agrícola (ASERCA, 2003). 
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Para 1960, la superficie cosechada fue de 4,000 ha con una producción cercana a 5,000 

ton. En 1967 la superficie fue de 139,982 ha, con una producción de 275,159 ton. El 

promedio anual en México de 1983 a 1987 que se sembró fue de 420,000 ha, con una 

producción de casi 800 mil toneladas y un rendimiento medio nacional de 1.9 ton ha-1. La 

máxima producción se alcanzó en 1985, cuando se cosecharon 504 mil hectáreas y se 

obtuvieron 928 mil toneladas (ASERCA, 2003). 

 

A partir de la década de los noventas,  los volúmenes y las superficies destinadas a la 

soya comenzaron a disminuir, con la consecuente importación del grano para abastecer la 

industria de aceites vegetales y alimentos balanceados en expansión. El rendimiento 

también se redujo, pues paso de 2.0 ton ha-1 a 1.7 ton ha-1 principalmente debido a la 

disminución de la superficie cultivada en riego. En 1992, las zonas irrigadas producían más 

del 90 % de la oferta nacional y paulatinamente el cultivo se desplazó a superficies de 

temporal. En la actualidad, Tamaulipas y Chiapas producen cerca del 50 % de la 

producción nacional (ASERCA, 2003). 

 

El crecimiento y desarrollo del cultivo de la soya en nuestro país, respondió a las 

necesidades de complejos agroindustriales, que tenían como fin la generación de productos 

para el consumo humano. Lo interesante de esto es que mientras ambas industrias en 

nuestro país son jóvenes y siguen en expansión, la producción de oleaginosas en general, y 

de la soya en particular, siguieron el camino contrario, lo que se refleja en la década de los 

noventa con la importación de volúmenes elevados tanto de semilla, como de pasta y aceite 

de soya  (ASERCA, 2003). 

 

2.1.3 Generalidades del cultivo  

 

La soya es una especie diploide o tetraploide (2n=40) que pertenece a la familia 

Fabaceae, subfamilia Faboideae, tribu Phaseoleae, subtribu Glycininae y género Glycine 

Willd. Es una planta erecta y arbustiva, herbácea anual, que puede alcanzar una altura de 2 

a 3 m. La subtribu a la que pertenece la soya consiste de 16 géneros, la mayoría de los 

cuales, excepto Glycine y Pueraria, son casi desconocidos botánicamente. El género 
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Glycine es único dentro de su subtribu, con base en varias características  cromosómicas y 

morfológicas. El género no tiene íntima relación con los otros géneros de la subtribu 

(Lackey, 1977). 

 La clasificación de Harlan y Wet (1971) indica que la base genética de la soya  esta 

conformada por la soya cultivada. (G. max), su ancestro silvestre (G. soja) y la forma 

herbácea (G. gracilis), y que a su vez esta conformada de otros progenitores silvestres del 

mismo género. Con base en la clasificación taxonómica de Hymowitz et al. (1998) y 

Shimamoto (1999), el género Glycine se divide en dos subgéneros distintos: Glycine Willd 

y  Soja (Moench) F. J. Herm; el subgénero Glycine esta compuesto de 15 a 16 especies 

perennes, principalmente de Australia.  

 

El número de especies en Glycine varía dependiendo de la clasificación taxonómica o el 

autor (Doyle et al., 2003). El subgénero Soja consiste de tres especies anuales: G. max, G. 

soja y G. gracilis, aunque en algunas clasificaciones taxonómicas esta última no se 

reconoce (Hymowitz y Singh 1987; Doyle et al., 2003). La primera especie es la soya 

cultivada, la segunda es la especie silvestre ancestral inmediata de la soya cultivada y la 

tercera es la forma herbácea de la soya (Lackey, 1977). 

 

Doyle et al. (2003) reportaron que algunas especies del subgénero Glycine producen  

flores cleistógamas adaptadas para la autopolinización y chasmógamas para la polinización 

cruzada. La mayoría de las semillas producidas en poblaciones naturales provienen de 

autopolinización; así también, algunas de las especies no son compatibles a  la polinización 

libre con otras especies en condiciones naturales (Shimamoto, 1999). La especie silvestre 

del subgénero Soja es endogámica (cleistógama) y tiene relación significativa  con G. max 

(Lu, 2004). Kiang et al. (1992) determinaron que G. soja es una especie autopolinizable; 

así mismo, existe predominancia de las subespecies autopolinizables. Una de las 

características importantes de la especie silvestre es el amplio rango en la tasa de 

fecundación por cruza entre plantas de la especie (del 2.4 al 3.0 %) y, en casos  particulares, 

de 9 a 19 % (Fujita et al., 1997). 
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 G. max es una especie en la que predomina la autopolinización pues la tasa de 

polinización cruzada no excede generalmente el 1 % (Garber y Odland 1926; Chiang y 

Kiang, 1987); sin embargo, Ahrent y Caviness (1994) determinaron que en algunos 

genotipos la tasa de polinización cruzada excede el 2.5 % bajo condiciones favorables del 

ambiente. Lu (2004) considera que la variabilidad genética en especies silvestres es más 

alta que en especies domesticadas; así mismo, considera que la base genética en cultivos 

modernos tiende a reducirse debido a la selección recurrente durante su domesticación. 

 

Los cambios que ha sufrido la soya silvestre al domesticarse incluyen el incremento en 

el tamaño de la semilla y en el contenido en aceite, así como el aumento en la altura de la 

planta y el incremento en el tamaño y la cantidad de vainas por plantas, así como la 

disminución en el contenido de proteínas en la semilla y el crecimiento vegetal más erecto 

de la planta (Hardley y Hymowitz, 1973).  

 

2.1.4  Importancia de la colecta y la caracterización del germoplasma de soya 

 

 Para el desarrollo de nuevas variedades de soya, los mejoradores generalmente usan  

variedades ya adaptadas y con altos rendimientos de cosecha como progenitores para el 

desarrollo de poblaciones. Una de las consecuencias negativas de esta metodología del 

mejoramiento genético consiste en que las nuevas variedades son genéticamente más 

homogéneas después de cada ciclo y, así mismo, el uso constante de dichas variedades 

cultivadas como progenitoras para crear nuevas poblaciones puede reducir la diversidad 

genética  en la selección (Manjarrez-Sandoval et al., 1997; Kisha et al., 1997). 

 

Sneller et al. (1997) determinaron que la introducción de plantas para el mejoramiento 

de la soya es importante para crear mayor diversidad genética y así poder estabilizar y 

eficientar el mejoramiento de la soya. Matsuo (1998) considera importante preservar las 

poblaciones naturales de la soya y el hábitat de los progenitores silvestres para usos futuros 

en el mejoramiento de la especie. Aunque la introducción de nuevas fuentes de 

germoplasma dentro del proceso de mejoramiento genético provee de mayor variabilidad 

genética que permite el progreso continuo en el desarrollo de variedades con altos 
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rendimientos, no se usa frecuentemente como fuente de producción de nuevos genes, ya 

que las variedades  y  líneas élite que se cultivan tienen mayores rendimientos (Ude et al., 

2003). En este sentido, Delannay et al. (1983); Gizlice et al. (1994) y Song et al. (2000) 

proponen que los mejoradores desarrollen una base genética amplia y caractericen la 

diversidad que se va a manejar en el programa de mejoramiento genético. Cui et al. (2000) 

determinaron que la base genética debe definirse en forma de bancos genéticos de 

germoplasma que deben contribuir al desarrollo de una variedad o la especie cultivada y, a 

la vez, la caracterización de la base genética tiene que actualizarse por el análisis del 

pedigrí del germoplasma.  

 

El mejoramiento intensivo, según Hudcovicová y Kraic (2003), está relacionado con el 

incremento de la uniformidad genética en la especie. La generación de nuevas y  mejores 

variedades deben obtenerse mediante nuevas fuentes de variabilidad genética y la selección 

de un banco de progenitores es necesaria para la generación de variabilidad genética 

considerando características agronómicas y valores de disimilaridad genética. El desarrollo 

de perfiles de ADN en soya debe utilizarse para el manejo de los recursos genéticos tales 

como los bancos de genes, tanto para la diferenciación y la verificación de su identidad 

como para la selección de distintos progenitores y así obtener alta variación genética en la 

progenie (Hudcovicová y Kraic. 2003).   

 

La ampliación de la base genética de la soya se puede lograr mediante la introducción de 

alelos únicos favorables  para características poligénicas (Thompson y Nelson, 1998). Esto 

se logra con la introducción e incorporación de plantas con méritos agronómicos en los 

programas de mejoramiento de la soya. Según Vello et al. (1984) y Thompson y Nelson 

(1998) la introgresión de germoplasma incrementa la diversidad genética sin la reducción 

del rendimiento. El germoplasma introducido, además de incrementar la productividad y 

proveer nueva variabilidad genética, debe incluir la valoración del parentesco y los méritos 

agronómicos (Vello et al., 1984). El desarrollo agronómico del germoplasma exótico en 

ambientes seleccionados puede considerarse en la selección de progenitores, pero dicha 

selección no puede predecir la probabilidad de obtener nueva o mejor diversidad alélica. 
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Choi et al. (1999)  indicaron que el conocimiento y entendimiento de la diversidad 

genética así como sus patrones de distribución, la estructura genética y el dinamismo de 

una población son la base para diseñar la estrategia apropiada de muestreo ínterpoblacional, 

durante el proceso de caracterización y conservación de la soya. Además, el conocimiento 

de los patrones de diversidad permite al fitomejorador entender las relaciones evolutivas 

entre las accesiones del germoplasma, con el fin de analizarlo de manera más sistemática y 

así incorporar la diversidad útil para los programas de mejoramiento genético (Bretting y 

Widrlechner, 1995). 

  

2.2  Caracterización fenotípica de la soya 

 

Chowdhury et al. (2002) determinaron que el mejor conocimiento de la similitud 

genética del germoplasma mejorado ayuda a mantener la diversidad genética y a ampliar la 

selección por un tiempo más prolongado. La evaluación de la variabilidad genética en una 

población es tarea importante dentro de la genética de poblaciones y el mejoramiento de 

plantas; así mismo, la selección natural opera a favor de ciertas variantes dentro de una 

población con base en la adaptabilidad para cada cambio ambiental, ya que no puede haber 

evolución adaptativa sin una amplia variación genética. Chowdhury et al. (2002) también 

determinaron que los mejoradores de plantas promovieron la fijación de variantes genéticas 

útiles dentro de una población para la selección artificial. De esta manera, los genetistas y 

los fitomejoradores crean y caracterizan la variabilidad genética de una población, de 

manera que desarrollan una mejor estructura genética en la especie cultivada. 

 

Grafius et al. (1976) y Grafius (1978) indicaron que en el mejoramiento de plantas se 

deben considerar las diferencias que presentan las variedades cultivadas con base en 

morfología para la selección de pares mejorados genéticamente diversos y utilizaron 

características morfológicas, agronómicas y fisiológicas para crear medidas de distancia y 

examinar la diversidad genética en grandes colecciones de genotipos en diversos cultivos 

tales como cebada, arroz y soya. Vello et al. (1984) e Ininda et al. (1996) indicaron que al 

desarrollar poblaciones a partir de cruzamientos entre variedades nativas y variedades 

introducidas con características fenotípicamente deseables, generalmente se obtienen 
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poblaciones con producción de media a baja, con baja frecuencia  de segregación de líneas 

deseables en la población. 

 

 

Los fitomejoradores se han enfocado al uso de características morfológicas, 

genealógicas y bioquímicas para mejorar, registrar y proteger sus variedades; aunque estas 

características son predominantes e importantes, también presentan limitaciones 

particularmente en variedades emparentadas; en plantas con base genética muy estrecha 

como es el caso de la soya, estas características no son suficientes (Nelson et al., 1987 y 

1988; Juvik et al., 1989; Perry y McIntosh, 1991; Sneller, 1994; Gizlice et al., 1994; 

Bernard et al., 1998; Priolli et al., 2002). 

 

La identificación de una variedad con base en marcadores fenotípicos es muy limitada, 

consume tiempo y únicamente es visible en etapas vegetativas distintas del desarrollo de la 

planta, aunque algunos de dichos marcadores son altamente heredables y estables y, por 

tanto, pueden utilizarse en el registro de una variedad, especialmente si dicho análisis es 

extenso (Tatineni et al., 1996). 

 

2.3  Marcadores moleculares de ADN 

 

La utilización de los marcadores genéticos de ADN se fundamenta en la definición de 

especies dentro de grupos taxonómicos donde la información proporcionada por la 

morfología es ambigua; en la reconstrucción de filogenias; en estudios filogeográficos; en 

la evaluación de flujos genéticos y la estructura espacial de las poblaciones, así como en el 

estado genético de las poblaciones vía el estudio de la resistencia de éstas a agentes de 

presión de selección (García de León, 2001). 

 

La caracterización molecular de la diversidad genética en el germoplasma proporciona 

datos útiles para apoyar al fitomejorador a seleccionar progenitores de poblaciones básicas 

en los programas de mejoramiento. Tales poblaciones se obtienen mediante el cruzamiento 

del material superior, en el que muchas veces la distancia genética es máxima para así 
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recombinar genes o complejos génicos en nuevas combinaciones favorables. Aunque para 

esto se pueden utilizar características morfológicas, los marcadores moleculares de ADN 

aportan gran cantidad de información adicional (Nuez y Carrillo, 2000). 

 

Hasta  mediados de la década de los 60; los marcadores genéticos de ADN utilizados en 

la mejora de plantas estaban controlados por genes asociados con caracteres morfológicos y 

con fenotipos de fácil interpretación visual, pero la disponibilidad de marcadores 

morfológicos era restringida a pocas especies de plantas. La mayoría de las especies 

vegetales carecía, y carece, de información a este nivel. El gran salto dado con los 

marcadores genéticos de ADN ocurrió con el desarrollo de los marcadores isoenzimáticos y 

de otros tipos de proteínas (tales como los marcadores bioquímicos). Así, se amplió 

considerablemente el número de marcadores genéticos disponibles y todas las especies de 

plantas podían potencialmente ser analizadas (Nuez y Carrillo,  2000). Los marcadores 

moleculares de ADN han ayudado en la identificación de la diversidad genética, en la 

introducción de plantas de interés comercial que pueden ser potenciales, para cruzamientos 

y así obtener líneas mejoradas (Thompson y Nelson, 1998 y b; Thompson et al., 1998; 

Narvel et al., 2000). 

 

El concepto de marcadores moleculares fue descrito por Botstein et al. (1980) quienes 

propusieron el uso de la digestión con enzimas de restricción del ADN genómico para la 

detección de polimorfismos. Esta idea se basó en el hecho de que la mayoría de las 

poblaciones naturales tienen relativamente altos niveles de polimorfismos fenotípicos 

neutrales debido a cambios en las secuencias del ADN originados por mutaciones 

puntuales, que pueden ser por sustitución de bases, inserciones, deleciones y 

translocaciones. Los primeros marcadores moleculares de ADN fueron los RFLPs 

(Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción) que detectan cualquier 

mutación pequeña que afecte al sitio de restricción de una enzima o la región cercana al 

sitio, dando lugar a fragmentos de restricción de tamaños diversos en individuos diferentes. 

El uso de una sonda especifica permite detectar los fragmentos mediante hibridación tipo 

Southern (Southern,  1975). 
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El surgimiento de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis, 1990) 

permitió el desarrollo de los marcadores moleculares basados en esta técnica, tal es como el 

ADN Polimórfico Amplificado al Azar (RAPD) (Welsh y McClelland, 1990; Williams et 

al., 1990). Esta técnica se basa en el uso de oligonucleótidos cortos para la iniciación de las 

reacciones de amplificación al azar por PCR. La presencia o ausencia de fragmentos 

amplificados en diferentes individuos discrimina entre ellos. El polimorfismo en el caso de 

los RAPD se debe a mutaciones que ocurren y afectan  regiones del ADN cercanas a los 

sitios de alineamiento de los iniciadores. En la mayoría de los casos esta técnica  no 

distingue heterocigotos. 

 

Otra técnica basada en la PCR son los microsatélites o  secuencias simples repetidas 

(SSR), que son loci altamente mutables que cuando se utilizan como sondas  son variables 

a nivel de la población y pueden distinguir entre individuos y asignar parentescos.  El 

problema ocurre cuando se utilizan como sondas multilocus, debido a que la secuencia 

repetida puede estar presente en regiones diferentes del genoma (Morgante y Olivieri, 

1993).  Algunas ventajas importantes al elegir secuencias simples repetidas (SSR) para 

estudios genéticos de poblaciones radican en que son loci que debido a su alto grado de 

mutación son a menudo multialélicos y  producen la más alta frecuencia de polimorfismo 

(Saghai-Maroof  et al., 1994). 

 

2.3.1  Marcadores Moleculares AFLP 

 

Los AFLPs (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos Amplificados) son una 

técnica basada en PCR que revela altos niveles de polimorfismo altamente reproducibles 

(Vos et al., 1995).  Esencialmente, los AFLP son una combinación de los RFLPs y la PCR 

e inicia con la digestión del ADN genómico con enzimas de restricción, seguida por una 

amplificación por PCR de los fragmentos cortados. Los fragmentos se amplifican con 

iniciadores diseñados con base en la secuencia del sitio de restricción, más la selección con 

uno a tres nucleótidos adicionales (Jeffreys et al., 1985). El número de fragmentos 

detectados en una reacción puede estandarizarse mediante la selección de un grupo de 

iniciadores específicos.  
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La técnica AFLP es robusta y confiable; generalmente, para genomas grandes (5 x 108 a 

6 x 109 pb) se utilizan iniciadores  en la pre-amplificación que contengan una base selectiva 

más los iniciadores selectivos que serían EcoRI + 3 bases y MseI + 3 bases.  Para el caso de 

genomas pequeños (de 1 x 108 a 5 x 108 pb) no es necesaria la base selectiva en los 

iniciadores para la amplificación pre-selectiva y los iniciadores selectivos serían EcoRI + 2 

bases y MseI + 3 bases. Normalmente, uno de los iniciadores AFLP se marca 

radiactivamente y los fragmentos amplificados pueden detectarse después de su separación 

en geles de secuenciación de alta resolución con autorradiografía (Valadez y Kahl, 2000). 

En este sentido, Muller y Wolfenbarger (1999) indican que los geles de acrilamida ofrecen 

buena resolución del patrón de bandeo hasta con diferencias en una sola base. Existen otros 

métodos para revelar los productos PCR en los cuales se utiliza un gel de tipo 

secuenciación de poliacrilamida (PAA) al 6% el revelado es con tinción con plata, 

siguiendo el protocolo de (Bowers et al., 1996), con esta técnica de revelado se utilizan dos 

procedimientos de lectura automatizada con el usó de marcación con 33P y, se puede 

prescindir de esta para una lectura visual del perfil de bandas obtenido.  

 

Las principales ventajas de los AFLP radican en la capacidad de obtener un número 

elevado de polimorfismos en relativamente poco tiempo y, además, son marcadores más 

reproducibles que los RAPD al ser la reacción de PCR más específica. En contrapartida, los 

marcadores AFLP son dominantes y son una metodología más compleja y cara que los 

RAPD. Los AFLP se han utilizado, por ejemplo, en el análisis de la variabilidad genética y 

en la búsqueda de marcadores en las proximidades de genes mayores de interés o 

cartografía genética (Nuez y Carrillo., 2000). 

 

2.3.2  Caracterización genética de  Glycine max 
 

La evaluación agronómica es esencial para el mejoramiento aplicado de la soya; sin 

embargo, los genotipos individuales de soya están únicamente adaptados a ciertas regiones 

y los fenotipos son altamente influenciados por factores ambientales (Li et al., 2001). 

Chowdhury et al. (2001) determinaron que cuando se carece de variabilidad genética, los 
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marcadores genéticos son utilizados  para el desarrollo de una variedad, la medición de la 

diversidad genética, el manejo y conservación y la identificación varietal.  

 

La soya es conocida por su bajo nivel de diversidad genética con base en el uso de 

marcadores morfológicos y RFLPs (Keim et al. 1992; Shoemaker et al. 1992). Otros tipos 

de marcadores moleculares se han utilizado en la estimación de las diferencias genéticas en 

germoplasma de soya y otros cultivos (Autrique et al., 1996; Thompson et al., 1997; Jhons 

et al., 1997; Li et al., 2001). Las diferencias fenotípicas pueden también evaluar las 

diferencias genéticas. Teóricamente, la diversidad fenotípica ofrece una aproximación de la 

diversidad genética, ya que al aumentar el número de características fenotípicas se aumenta 

la comparación de acervos genéticos. En consecuencia, aumenta el número de genes 

involucrados en el control de características fenotípicas, de modo que la utilidad del análisis 

fenotípico consiste en mejorar la predicción de la diversidad genotípica (Cui et al., 2000). 

 

Lorenzen et al. (1995) reportaron que únicamente el 44 % de los loci RFLP analizados 

detectaron polimorfismo entre variedades, líneas mejoradas y líneas ancestrales de soya. 

Skorupska et al. (1993) mostraron que  el 46 %  de los loci RFLP utilizados exhibieron 

polimorfismo en 108 genotipos de soya. Diwan y Cregan (1997) observaron diversidad 

genética media de 0.80 en 35 ancestros de soya de Norteamérica, valor mayor al observado 

en estudios similares utilizando RFLPs. En 38 genotipos de soya, Keim et al. (1992) 

reportaron que el 70 % de las sondas RFLP detectaron polimorfismo y la mayoría de los 

loci detectaron únicamente dos alelos.  

 

Li y Nelson (2001) obtuvieron, con 35 iniciadores RAPD, 205 fragmentos amplificados 

en 102 accesiones de soya de Corea del Sur, China y Japón de los cuales 115 (56 %) fueron 

polimórficos. Thompson y Nelson. (1998) encontraron que el 34 % de los 833 fragmentos 

RAPD amplificados fueron polimórficos de 35 accesiones de soya ancestral y de 

introducción. Xu  y Gai (2003), con 20 iniciadores RAPD usados en 21 accesiones de 

germoplasma soya silvestre y 27 accesiones de germoplasma de la soya comercial 

identificaron 177 bandas, 66 de las cuales fueron polimórficas (37.3 %). Chowdhury et al. 

(2002) analizaron por separado la diversidad genética en soya silvestre y soya comercial; se 
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observó 55 % polimorfismo en G. max y 89 % en G. soja. El análisis RAPD de 48 

genotipos generó 222 bandas reproducibles. Con RAPDs, Thompson et al. (1998) 

encontraron que 34 % de 833 fragmentos amplificados fueron polimórficos entre 35 

ancestros de soya y plantas introducidas. 

 

Jin et al. (2003), con 15 iniciadores microsatélites utilizados en 100 accesiones de soya 

silvestre, amplificaron 331 alelos de los cuales 149 fueron polimórficos (45 %). Maughan 

et al. (1995) observaron una diversidad genética promedio de 0.76 entre 94 accesiones de 

soya silvestre y cultivada con cinco SSRs. Akkaya et al. (1992) detectaron en promedio 

siete alelos para cada uno de tres loci microsatélite estudiados en 43 genotipos de soya. 

Maughan et al. (1995) reportaron que cinco marcadores microsatélites detectaron 79 alelos 

en 94 accesiones de soya silvestres y cultivadas. Doldi et al. (1997) encontraron, también 

por análisis con microsatélites, de dos a seis alelos por locus en un grupo de 18 genotipos 

de soya, mediante el uso de 72 loci microsatélite; mientras que Narvel et al. (2000) 

detectaron 397 alelos en 79 variedades élite de soya.  

 

 Maughan et al. (1996)  evaluaron 23 accesiones de soya silvestre y cultivada usando 

AFLPs; de los 759 fragmentos amplificados, el 17 % fue polimorfico en G. max y el 31 % 

en G. soja. Por su parte, Ude et al. (2003) detectaron 332 bandas amplificadas en 190 

genotipos de soya, con base en cinco combinaciones de iniciadores AFLP e informaron que 

únicamente el 16 % de las 332 bandas contribuyó significativamente para la discriminación 

genética de los genotipos estudiados. 

 

2.4  Situación actual y perspectivas  

 

La introducción ha jugado un papel muy importante en la diseminación de la soya a 

diferentes partes del mundo a partir de su centro de origen y diversidad. La introducción de 

variedades y líneas de Estados Unidos marcó la pauta para el desarrollo de la soya en 

México. La mayoría de las primeras variedades comerciales en México fueron 

introducciones directas o selecciones en líneas puras provenientes de EUA. En general, las 

variedades introducidas se tornaron susceptibles a algunas condiciones adversas tales como 
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el desgrane y, así, sus rendimientos disminuyeron notablemente. La hibridación fue 

esencial para desarrollar variedades y así asegurar la adaptación local con altos 

rendimientos.  

 

A partir de 1970, 80 a 90 % de las variedades empleadas comercialmente en México se 

originaron de selecciones en generaciones segregantes. Actualmente, algunas variedades 

obtenidas en programas de mejoramiento tanto del trópico seco como del trópico húmedo 

de México se han adaptado bien a las condiciones ambientales que imperan en dichas 

regiones, principalmente a las del trópico húmedo, donde se tiene mayor producción de 

soya. El mejoramiento genético de la soya en estas regiones se ha realizado con base en la 

medición de características de tipo agronómico y morfológico de la planta. Entre estas 

características las principales que se miden en la evaluación del germoplasma de soya en 

México se encuentran: grado de clorosis foliar, días a floración, color de flor, días a 

madurez fisiológica, altura de planta, altura a primeras vainas, color, calidad y tamaño de 

semilla, desgrane, acame, reacción a enfermedades y plagas, contenido de aceite y proteína 

y rendimiento. Pero la caracterización y evaluación de las diferentes accesiones de soya con 

estas características no podrían ser un referente óptimo para el mejoramiento y la 

ampliación de la base genética existente, pues para incrementar y mantener dicha base 

genética en México se deben integrar la caracterización del germoplasma con base en 

características morfoagronómicas con la caracterización genética o molecular. Dicha 

aplicación ayudará a tener mayor certidumbre y eficiencia en la evaluación, selección y 

obtención de líneas segregantes de interés por medio de cruzamientos de progenitores 

previamente evaluados por dichas características. Así, la base fundamental de un programa 

de mejoramiento de soya que es contar con amplia variabilidad genética se lograría con la 

introducción y caracterización morfológica, agronómica y molecular del germoplasma de 

soya que servirá para determinar cuales materiales pueden ser empleados directamente en el 

mejoramiento o bien, incorporarse como progenitores a los lotes de cruzamientos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Sitio experimental 

 

El presente trabajo se realizó en dos fases: la primera se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Biotecnología Vegetal II del Centro de Biotecnología Genómica del IPN en Reynosa, 

Tamaulipas, México y, la segunda, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y  Pecuarias (INIFAP) en el Campo Experimental Sur de Tamaulipas (CESTAM) 

del  , localizado en el km 55 de la carretera Tampico Cd. Mante, Estación Cuauhtemoc, 

Altamira, Tamaulipas y cuya localización geográfica es 25º 59’ LN,  98º 06’ LO y  30 m 

sobre el nivel del mar. El material genético lo constituyó 108 accesiones de soya de las 

cuales nueve fuero variedades comerciales introducidas de EUA, Taiwán y Brasil; cinco 

variedades mexicanas del programa de mejoramiento genético de soya del INIFAP y, 

finalmente, noventa y cuatro eran líneas experimentales en evaluación dentro del mismo 

programa (Cuadro 1). 

 

3.2  Análisis genético 

 

El análisis genético del germoplasma consistió en la extracción de ADN genómico así 

como su análisis con el método AFLP (Vos et al., 1995).  
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Cuadro1. Relación del germoplasma de soya utilizado en el estudio 
 
 Estatus 
genético1 Genotipo Progenitor  Procedencia  G.M.2 

VE AGS-154 DESCONOCIDO Taiwán - 
VE CURIO DESCONOCIDO Brasil - 
VE DM-301 DESCONOCIDO Brasil - 
VE DOKO DOKO(4) x IAC-7-R Brasil - 
VE EMBRAPA-48 (DAVIS X PARANÁ) x (IAS 4 X BR-5) Brasil - 
VE JÚPITER D49-2491 x BILOMI NO 3 EUA - 
VE SANTA ROSA D49-772 x LA 41-1219 Brasil IX 
VE TUCANO BR83-9520-1(2)x FT ESTRELA Brasil IX 
VE UFV-1 DESCONOCIDO Brasil - 

VM 
HUASTECA-

100 STA. ROSA x JÚPITER México IX 

VM 
HUASTECA-

200 F81-5344 x STA. ROSA México IX 
VM TAPACHULA JÚPITER x F75-170 México IX 
VM SUAQUI-86 DESCONOCIDO México V 
VM SURUBI DESCONOCIDO México V 

LE H96-0431 
(6083-22621 x STA. ROSA) x STA. 

ROSA México IX 
LE H86-4965 (F76-7233 x JUP.) x 1157-GON-M-1 México IX 
LE H86-4645 (F76-7233-1 x ICA-LILI-109) x JUP. México IX 
LE H96-0065 (F81-5071 x LAMAR) x LAMAR México IX 
LE H96-0889 (F81-5071 x STA. ROSA) x STA. ROSA México IX 
LE H96-0147 (H84-1617 x STA. ROSA) H88-0988 México IX 

LE H96-0209 
(H84-1617 x STA. ROSA) x H84-1837 x 

LAM. 
México IX 

LE H96-0210 
(H84-1617 x STA. ROSA) x STA. 

ROSA 
México IX 

LE H96-0786 (H84-1837 x LAMAR) x LAMAR México IX 

LE H96-0283 
(H84-1847 x STA. ROSA) x STA. 

ROSA 
México IX 

LE H81-1706 (JUP. X HARDEE) x JUPITER México IX 

LE H86-4717 
(JUP. x ICA-LILI-109) x (F76-7233-1 x 

JUP.) 
México IX 

LE H96-0383 (PADRE x STA. ROSA) x STA. ROSA México IX 
LE H80-1852 1154-295-154-M x (JUP. x HARDEE) México IX 
LE H86-4563 1156-GON-M-60 x (F76-7233-1 x JUP.) México IX 

LE H86-5030 
1156-GON-M-70 x (F76-7233-1 x 

1LILI-109) 
México IX 

LE H86-3687 (FM) 1157-GON-M-5 x 116-GON-M60 México IX 
LE H86-3967 1157-GON-M-5 x JÚPITER México IX 
LE H85-2325 3H-55-F4/149 x F78-1293 México IX 
LE H85-3526 3H-55-F4/149 x ICALILI-109 México IX 
LE H85-2372 BOSSIER x F78-1293 México IX 
LE H98-1504 BR-27 x H88-1880 México IX 
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LE H98-1066 H88-1510 x H88-3868 México IX 
LE H96-1331 BR-10 x H84-2191 México IX 
LE H98-1641 BR-10 x H88-1880 México IX 
LE H96-1096 BR-27 x H88-0956 México IX 
LE H98-1484 BR-27 x H88-2700 México IX 
LE H85-1875 STA. ROSA x JÚPITER México IX 
LE H88-1880 STA. ROSA x H80-2535 México IX 
LE H81-1808 T-10-8-073-10243-34-M x JUP. México IX 
LE H80-1646 T-10-8-073-10243-69-31 M x JUP. México IX 

LE H80-1969 
T-10-8-073-10243-69-31-M x (JUP. x 

HARDEE) 
México IX 

LE H80-1773 TETABIATE x JÚPITER México IX 
LE H80-1028 TRICHE x VICTORIA México IX 
LE H98-1076 BR-10 x BR-25 México IX 
LE H98-1552 BR-11 x H88-2526 México IX 
LE F81-5428 FORREST (3) x JUVENILLE F3 EUA IX 
LE H96-1256 HUASTECA-200 X STA. ROSA México IX 
LE H85-2456 ICA-LILI-109 X F78-1430 México IX 
LE H85-0771 ICA-LILI-109 X JÚPITER México IX 
LE H85-2754 ICA-LILI-109 x MINEIRA México IX 
LE H85-3340 ICA-LILI-109 X STA. ROSA México IX 
LE H82-2162 JÚPITER X 3H-55-F4/149 México IX 
LE H85-2339 JÚPITER X CAJEME México IX 
LE H85-2206 JÚPITER X CES-434 México IX 
LE H82-2641 JÚPITER X F76-6883 México IX 
LE H85-1280 JÚPITER X F78-1293 México IX 
LE H96-0357 JÚPITER X H84-2191 México IX 
LE H82-2658 JÚPITER X ICA-LILI México IX 
LE H85-1031 JÚPITER X ICA-LILI-109 México IX 
LE H86-4363 JÚPITER X II523-GON-12 México IX 
LE H82-2014 F76-6883 X T14-12-9601-2-M México IX 
LE H88-2166 F76-7233-1 X H80-1754 México IX 
LE H86-5201 F76-7233-1 X STA. ROSA México IX 
LE H84-2895 F76-7233 X ICA-LILI-109 México IX 
LE H82-1927 F76-9835 X JÚPITER México IX 
LE H85-2828 F78-1293 x STA. ROSA México IX 
LE H94-0751 F92-2083(USA) México IX 
LE H94-0764 F92-2651(USA) México IX 
LE H86-4834 H80-1754 X H80-1714 México IX 
LE H88-4926 H80-1773 X H78-1058 México IX 
LE H88-4482 H82-2692 X H80-2639 México IX 
LE H96-0504 H84-2191 X HARDEE México IX 
LE H98-1172 H88-1880 x H88-2700 México IX 
LE H82-1838  HARDEE X F76-9835 México IX 
LE H98-0962 H91-0235 x H88-3964 México IX 
LE H98-0996 H91-0245 x H88-0445 México IX 
LE H96-1068 HUASTECA-100 X EPPS México IX 
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LE H98-1413 HUASTECA-100 X H88-0956 México IX 
LE H98-0917 HUASTECA-200 X DOURADOS México IX 
LE H98-0909 HUASTECA-200 X H88-0956 México IX 
LE H98-0740 HUASTECA-200 X H88-1880 México IX 
LE H80-1087 JÚPITER X IOWA México IX 
LE H80-0994 JÚPITER X MINEIRA México IX 
LE H94-1597 JÚPITER x PI-17145 México IX 
LE H96-0668 JÚPITER X STA. ROSA México IX 
LE H80-2096 JÚPITER X TROPICANA México IX 
LE H82-1835 JÚPITER X UFV-1 México IX 
LE H80-2058 JÚPITER X VICTORIA México IX 
LE H82-2052  MINEIRA X 3H-55-F4/149 México IX 
LE H85-3500  MINEIRA X CES-434 México IX 
LE H85-3052 MINEIRA X F78-1293 México IX 
LE H88-4568 PR-13(114) X STA. ROSA México IX 
LE H88-4290 PR-165-3 X H80-1784 México IX 
LE H98-0777 BR-27 X H88-2755 México IX 
LE H98-1482 BR-27 X H91-0235 México IX 
LE H85-2382 BROSSIER x F78-1293 México IX 
LE H86-3005 D78-5904 X D78-5089 México IX 
LE H86-2796 D78-5904 X D87-5089 México IX 
LE H98-0881  BORDO DE STA. ROSA México IX 
LE H88-0031 F76-1377 X H80-1754 México IX 
LE H82-2352 F76-6883 x 3H-55-F4/149 México IX 
LE H84-2792 F76-6883 X HARDEE México IX 
LE H82-2110 F76-6883 x MINEIRA México IX 

1VM = Variedad Mexicana, VE = Variedad Extranjera, LE = Línea Experimental. 
2 GM = Grupo de Madurez (V, VI, VII) = 24º a 33º LN, (VIII, IX, X)  = 14º a 22º LN.  
 

 

3.2.1 Extracción de ADN genómico total 

 

 La extracción del ADN genómico total se llevó a cabo con el método de Dellaporta et 

al. (1983). De cada genotipo se colectaron hojas jóvenes, mismas que se maceraron en 

mortero con nitrógeno líquido (-196º C). Se tomaron 2.5 g del polvo obtenido y se 

colocaron en tubos Sorvall de 50 mL, a los que previamente se les habían colocado 20 mL 

de buffer de extracción (100 mM Tris-HCl, pH 8.0; 50 mM EDTA; 500 mM NaCl; 10 mM 

Mercaptoetanol; 1.3 % SDS). Las muestras se incubaron a  65° C durante 10 min para 

propiciar el rompimiento de la pared celular; luego, se agregó 6.6 mL de acetato de potasio 

5 M, se mezcló suavemente por inversión el solvente orgánico con la muestra y se reposó 

por 30 min en hielo. Posteriormente, se centrifugó a 18000 rpm durante 20 min utilizando 
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una centrífuga AvantiTM modelo J-30I. El sobrenadante se filtró con tela “magitel” estéril a 

través de un embudo y se colocó en tubos en los que previamente se había colocado un 

volumen de 20 mL de isopropanol frío. La fase acuosa, que contenía la mezcla de ácidos 

nucleicos, se reposó en congelación (-20º C) por 30 a 60 min hasta ver que la mezcla de 

ácidos nucleicos se condensó y flotó. El ADN se colectó con una pipeta Pasteur 

ligeramente doblada al fuego, para posteriormente colocarlo en tubos Eppendorf con 700 

µL de solución TE (50mM Tris-HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA) para diluir. Enseguida, se 

adicionó a cada tubo 10 µL de RNAsa y se incubaron en un agitador térmico 

(Thermomixer®) a 37º C por 30 min. Se agrego un volumen de fenol-cloroformo isoamilico 

se coloco en vortex por 1 min, se centrifugo a 13000 rpm por 5 min y la fase acuosa se paso 

a otro tubo limpio. Posteriormente, se agregó 75 µL de acetato de sodio 3M y 500 µL de 

isopropanol, se agitó la muestra por inversión suave y se dejó reposar en hielo por 20 min. 

La madeja de ADN se colectó con pipeta Pasteur y, posteriormente, se hicieron dos lavados 

consecutivos de la pastilla de ADN con etanol al 70 %. Finalmente, la madeja de ADN se 

resuspendió en TE 1X en tubos Eppendorf  y se colocaron en refrigeración a -20º C. 

 

3.2.2 Análisis AFLP (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos Amplificados) 

 

  El método AFLP (Vos et al., 1995) básicamente consiste en la digestión del ADN 

genómico y la ligación de adaptadores específicos. Luego, se realizan dos amplificaciones 

selectivas por PCR. Finalmente, los productos amplificados se separan por electroforesis en 

gel de acrilamida y en este caso se reveló por tinción con nitrato de plata. Cada paso del 

método AFLP se describe con mayor detalle a continuación. 

 

3.2.3  Digestión del ADN genómico total y  ligación de adaptadores 

 

Para la digestión se utilizó una mezcla de reacción de 50 µL que contenía 1 µL de ADN 

con una concentración de 150 ng µL-1;  3 µL de endonucleasa EcoRI (Roche®) de 10 U µL-

1; 3 µL de la enzima Tru9I (Roche®) de 10 U µL-1 y 5 µL de amortiguador RL 10X. Las 

muestras se incubaron en un agitador térmico por 4 h a 37° C. Enseguida, se inactivaron las 

enzimas en un bloque seco caliente Labline® a 70° C por 15 min. 



26 

 

La mezcla de los fragmentos del ADN digerido se colocó en hielo y se procedió a 

realizar la ligación de los adaptadores. La secuencia del adaptador EcoRI fue 5'-

CTCGTAGACTGCGTACC-3'/3'-CTGACGCATGGTTAA-5'; y la del adaptador MseI fue 

5'-GACGATGAGTCCTGAG-3'/3'-TACTCAGGACTCAT-5'. A los tubos que contenían 

los fragmentos del ADN digerido se les aplicó la mezcla de ligación, que consistió en 1 µL 

del adaptador EcoRI (5 pmol), 1 µL del adaptador MseI (50 pmol), 1.2 µL de ATP 10 mM, 

1 µL de buffer RL 10X  y  1 µL de T4 DNA ligasa (Roche®) de 1 U µL-1, en un volumen 

total de 10 µL. La mezcla se incubó durante una noche a 15° C para completar la ligación. 

Las mezclas de ligación se almacenaron a  -20° C. 

 

3.2.4  Pre-amplificación y amplificación selectiva 

 

La mezcla de reacción para la preamplificación incluyó 5 µL de la mezcla de ligación a 

los cuales se adicionó la mezcla de oligonucleótidos que consistió de 1.5 µL de EcoRI + A 

(5'-AGACTGCGTACCAATTC/A-3') con concentración de 50 ng µL-1 y 1.5 µL de MseI + 

A (5'-GACGATGAGTCCTGAGTAA/A-3') con concentración de 50 ng µL-1; 2 µL de la 

mezcla de dNTPs 10 mM, en un volumen total de 25 µL. La mezcla de reacción 

complementaria consistió de 0.2 µL de enzima Taq DNA polimerasa (Roche®) de 5 U µL-1 

y 5 µL de buffer de PCR 10X, en un volumen final de 20 µL. Las mezclas se combinaron 

con el ADN ligado, que resultó en un volumen total de la mezcla de reacción de 50 µL. La 

mezcla se sometió a amplificación por PCR (Mullis, 1990) en un termociclador GeneAmp 

9700 (Applied Biosystems®). Se utilizó el siguiente programa de PCR: 94° C por 30 s; 56° 

C por 60 s  y 72° C por 60 s por 20 ciclos. El ADN pre-amplificado fue diluido en una 

proporción 1:25 y se colocó a -20° C hasta el momento en que se requirió para la 

amplificación selectiva. 

 

La combinación de oligonucleótidos para la amplificación selectiva fue EcoRI + 3 (5'   -

GACTGCGTACCAATTC/AGG-3') y MseI + 3 (5'GATGAGTCCTGAGTAA/ACA-3'). Se 

tomaron 3 µL del ADN pre-amplificado diluido para la mezcla de amplificación selectiva. 

Esta mezcla fue preparada mediante la combinación de 0.5 µL del oligonucleótido de 
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EcoRI + 3 (EcoRI + AGG), 0.6 µL del oligonucleótido MseI + 3, ambos oligonucleotidos 

con una concentración de 50 ng  µL-1, así como 0.4 µL de la mezcla de dNTPs 10 mM, para 

un volumen total de 5 µL; además de 0.2 µL de Taq DNA polimerasa de 5 U µL-1  y  2 µL 

de amortiguador para PCR 10 X, para un volumen total de 10 µL. Los 18 µL de la mezcla 

de reacción se sometieron al siguiente programa de PCR: 94° C por 30 s,  65° C por 30 s  y  

72° C por  60 s; esto por 11 ciclos donde la temperatura de alineamiento se redujo en 0.7° C 

por cada ciclo y, posteriormente, continuó con el siguiente programa de PCR: 94° C por  30 

s,  56° C por 30 s  y  72° C por 60 s durante 23 ciclos. Al terminar los 23 ciclos, las 

muestras se colocaron a -20° C.  

 

3.2.5  Electroforesis en gel de poliacrilamida  

 

Los vidrios para preparar el gel se lavaron con agua corriente y se enjuagaron con agua 

destilada; posteriormente, se aplicó etanol absoluto a cada vidrio. Al vidrio sin muescas se 

aplicó una mezcla de 1 mL de etanol absoluto, 2 µL de bind silano y 0.5 µL de ácido 

acético glacial y luego el vidrio se secó durante 5 min. Enseguida, se retiró el exceso de 

bind silano con 2 mL de etanol absoluto. Al vidrio con muescas se aplicó 800 µL de 

diclorodimetilsilano en campana de extracción. El vidrio reposó por 5 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se retiró el exceso de diclorodimetilsilano con 2 mL de etanol 

absoluto. Los vidrios se empalmaron con la ayuda de separadores intermedios y se 

colocaron cuatro pinzas de resorte para la retención de la acrilamida. El gel de acrilamida 

se preparó con 65 mL de acrilamida al 6 %, 400 µL de  persulfato de amonio (10 %) y 40 

µL de Temed mismos que se mezclaron y se colocaron en el espacio de los vidrios 

empalmados y, finalmente, se colocó el peine para formar los pozos y así cargar las 

muestras. Se dejó gelificar durante 2 h. 

 

La separación de los fragmentos amplificados se realizó en geles de 35 x 45 cm. El gel 

se precorrió en una cámara de electroforesis vertical (Owl®, modelo S3S) con amortiguador 

TBE 1X, hasta estabilizar la resistencia a 40 mA. A los  productos de PCR amplificados se 

les agregó 8 µL de amortiguador de carga que consistió en formamida 98 %, azul de 

bromofenol 0.05 %, xilen-cianol 0.05 % y EDTA 10 mM. Luego, las muestras se 
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desnaturalizaron a 94° C durante 5 min. Se cargó una alícuota de 4 µL de cada muestra y se 

incluyó un marcador de peso molecular (25 bp DNA Ladder, Gibco®) del cual se cargó 3 

µL (100ng) en cada gel. La electroforesis se realizó a 2000 V por 3 h, aproximadamente. 

  

3.2.6  Revelado de los productos amplificados 

 

Para la detección de los productos amplificados se utilizó el Silver Sequence Staining 

Reagents Kit de Promega®. El método de tinción y revelado de los geles consistió en la 

separación de los vidrios después de concluir la electroforesis; el vidrio que contenía el gel 

se colocó en una charola donde se agregó 2 L de solución fijadora (ácido acético al 10 %) y 

se agitó lentamente por 20 min en un agitador Orbit Shaker (Modelo 3520) y en campana 

de extracción. Se recolectó la solución de fijado y se guardó a 4° C. El gel se lavó con 1.5 L 

de agua desionizada en tres ocasiones con agitación durante 2.5 min. El gel se tiñó con 2 L 

de nitrato de plata (2 g de AgNO3, 3 mL de formaldehído) en agitación durante 30 min. 

Posteriormente, el gel se lavó por 5 a 10 s con 2 L de agua desionizada. En otra charola se 

colocó 1 L de solución de desarrollo (60 g de carbonato de sodio,  3 mL de formaldehído y 

400 µL  de tiosulfato de sodio), se agitó la charola y se colocó el gel y se comenzó a revelar 

agitando hasta que las primeras bandas fueron visibles. La agitación se detuvo y se desechó 

la solución de desarrollo. Luego, se agregó 1.5 L de la solución de desarrollo a una nueva 

charola y se continuó con el revelado con agitación constante. La reacción se detuvo 

cuando aparecieron la mayoría de las bandas en el gel. La reacción de revelado se detuvo 

con 1 L de solución de fijado, mediante agitación durante 2.5 min. El gel se lavó con 1.5 L 

de agua desionizada agitando durante 2.5 min y, finalmente, se dejó secar a temperatura 

ambiente por dos días. 

 

3.3  Caracterización morfoagronómica 

 

3.3.1  Siembra y mantenimiento  

 

El germoplasma de soya se sembró en el ciclo productivo primavera-verano de 2004 en 

el CESTAM, en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas en surcos de cinco metros de largo y 



29 

separación entre surcos de 60 cm. Las características climatológicas de la región donde se 

ubica el CESTAM  son: clima: trópico húmedo semicálido; altitud de 600 msnm; 

temperatura media anual de 24.5º C; temperatura máxima media anual de      29.7º C; 

temperatura mínima media anual de 19.3º C; precipitación media anual de 842 mm y 

vegetación con selva caducifolia y subcaducifolia (INIFAP, 2005) 

 

3.3.2 Variables medidas 

 

Dieciocho características descritas por el USDA (1995) para la descripción de una 

variedad de soya se registraron en cada muestra durante el desarrollo del experimento, del 

15 junio al 15 noviembre de 2004. Las características descriptivas que se midieron fueron 

tres de hoja, cinco de semilla, dos de tallo, una de flor, dos de vaina y ocho agronómicas 

(Cuadro 2). También, se registraron las siguientes características agronómicas: número de 

granos por vaina, número de vainas por planta, rendimiento de grano, todas las 

características anteriores se determinaron en cinco metros de cultivo, también se registró 

altura de la planta, días a inicio de floración, días a fin de floración, altura de la primera 

vaina y acame. 

 

3.4  Análisis estadístico 

 

3.4.1 Análisis genético 

 

El polimorfismo detectado  por cada combinación de iniciadores AFLP se determinó con 

base en la presencia o ausencia de cada banda, donde se asignó 1 a la presencia y 0 a la 

ausencia. Con estos datos se elaboró una matriz, misma que se usó para determinar la 

distancia genética entre cada par de genotipos con base en el coeficiente de apareamiento 

simple (Sokal y Michener, 1958; Skroch et al., 1992). La matriz de distancias genéticas 

generada se utilizó para construir un dendrograma aplicando el algoritmo UPGMA 

(Unweighted Paired Grouping Method with Arithmetic Averages o Método de 

Agrupamiento de pares no Ponderados con Medias Aritméticas) (Hair et al., 1992). El 

análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico Statistica versión 5.0 para Windows  
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Cuadro 2. Características morfológicas y agronómicas medidas en el germoplasma de soya en Estación 
Cuauhtemoc, Tamaulipas. 

 

 

(StatSoft, 1997). La matriz de ceros y unos también fue usada para calcular el análisis de 

varianza molecular (AMOVA) (Schneider et al., 1996) y el índice de la diversidad genética 

del germoplasma con base en la fórmula de Powell et al. (1996), que se presenta a 

continuación: 

∑
=

−=
S

i
iPD

1

21   

Donde: 

Pi  =  Frecuencia de una banda dada  en una población   

S =  Número total de bandas. 

 

Característica  Escala 

Forma de la semilla 1= esférica, 2 = esférica aplanada,  

3= alargada, 4= aplanada. 

Color de cubierta de la semilla 1= amarilla intenso, 2= medio,  

3= ligero, 4= medio ligero;  

5= verdoso, 6= verdoso ligero. 

Lustre  de la cubierta de la semilla 1=  opaca, 2= brillante. 

Color del hilum 1= piel, 2= amarillo, 3= café, 4= gris,   

5= negro, 6= negro imperfecto. 

Peso semilla Gramos 

Color del hipocótilo 1= verde, 2= morado 

Color de la flor 1= blanca, 2= morado. 

Color de la vaina 1= gris, 2= café. 

Color de la pubescencia de la vaina 1= gris, 2= café. 



31 

3.4.2 Análisis morfoagronómico 

Las variables morfoagronómicas registradas se sometieron al análisis de componentes 

principales (ACP) para identificar las características morfoagronómicas con mayor valor 

descriptivo de la variabilidad de la soya y, también, se llevó a cabo un análisis de 

conglomerados por el método UPGMA donde se incluyeron las variables con mayor valor 

descriptivo de acuerdo con el ACP. Lo anterior permitió construir un dendrograma por 

medio del método UPGMA, después del cálculo de las distancias euclidianas entre 

genotipos (Hair et al., 1992). El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa de 

cómputo Statistica versión 5.0. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1  Diversidad morfológica y agronómica 

 

Las dieciocho características que se midieron en el germoplasma de soya se dividieron 

en cualitativas y cuantitativas. Sólo tres características cualitativas mostraron más de tres 

clases fenotípicas (forma y color de cubierta de la semilla y color del hilum) mientras que el 

resto  presentó sólo dos clases (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Resumen de las características cualitativas registradas en 108 accesiones de soya cultivadas 
en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas.  
 
 
Característica Clases1 

Forma de la semilla 1(5), 2(49), 3(4), 4(20) 

Color de cubierta de la semilla 1(14), 2(39), 3(14), 4(2),  

5(2), 6(7) 

Lustre  de la cubierta de la semilla 1(70), 2(8) 

Color del hilum 1(6), 2(1), 3(38), 4(2),       

5(8), 6(23) 

Color del hipocótilo 1(39), 2(39) 

Color de la flor 1(39), 2(39) 

Color de la vaina 1(9), 2(69) 

Color de la pubescencia de la vaina 1(9), 2(69) 
1 Los números entre paréntesis indican el número de genotipos observados en cada clase.  

 

Algunas características cuantitativas fueron altamente variables (más de 50 % en el CV), 

tales como altura de la primera vaina, vainas con tres  y con un grano. Por el contrario, las 

características menos variables fueron porcentaje de humedad de la semilla y días a 

floración completa, con 8.95 y 11.07 % de CV, respectivamente (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Resumen estadístico de las características cuantitativas registradas en 108 accesiones de soya 
en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas. 
 
 

 

Característica 

 

          Variable 

    Media Rango   Varianza  Desviación  

estándar 

CV (%)1

Días a floración completa 50.87 31.00 31.67 5.63 11.07 

Altura a primera vaina 35.58 63.00 381.23 19.53 54.89 

Altura a cosecha 90.78 98.00 378.80 19.46 21.44 

Vainas con tres granos 54.40 212.00 1,381.13 37.16 68.31 

Vainas con dos granos 168.36 345.00 6,247.95 79.04 46.95 

Vainas con un grano 23.92 81.00 244.98 15.65 65.43 

Peso de semilla 69.33 130.00 589.50 24.28 35.02 

Porcentaje de humedad 13.18 8.80 1.40 1.18 8.95 

Rendimiento de grano 0.79 1.81 0.11 0.33 18.33 

Acame 1.72 2.00 0.67 0.82 47.67 
1CV = Coeficiente de variación 

 

El análisis de componentes principales de los datos morfoagronómicos explicó menos 

del 50 % variación total observada, para los primeros tres componentes principales 

obtenidos (Cuadro 5). Además el análisis mostró que siete características fueron las más 

importantes; tres de ellas cualitativas (color de la vaina, color de la pubescencia de la vaina 

y acame de la planta) y cuatro  cuantitativas (vainas con uno y dos granos, peso de semilla 

y altura de planta a cosecha). 

 

Todas las características importantes estuvieron asociadas positivamente con el 

comportamiento agronómico del germoplasma de soya en campo, con excepción del color 

de la vaina y la pubescencia de la misma (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Vectores característicos con mayor valor descriptivo en las accesiones de soya analizadas 
morfoagronómicamente en  Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas. 
 
 

Componente 

principal 

Valor 

característico

Varianza    

total (%) 

Valor 

característico 

acumulado 

Varianza total 

acumulada (%) 

1 3.01 16.73 3.01 16.73 

2 2.71 15.06 5.72 31.79 

3 2.38 13.21 8.10 45.00 

 

 

Con base en sus valores característicos en los dos primeros componentes principales del 

ACP de los datos agromorfoagronómicos del germoplasma de soya se hizo una grafica de 

dispersión del material (Figura 1). Y se observaron tres grupos de genotipos. El primero 

(Grupo I) incluyó ocho líneas experimentales que se distinguen por el color gris de la vaina 

y de la pubescencia, y  valores intermedios para vainas con dos granos y con un grano y 

peso de semilla; las líneas experimentales de este grupo presentan valores intermedios de 

rendimiento de semilla (0.850 kg h-1). El grupo II estuvo constituido por nueve líneas 

experimentales que se distinguen por valores intermedios en el color de la pubescencia de 

la vaina (color gris) y de la vaina (color café), así como valores altos para vainas con un 

grano, vainas con dos granos y peso de semilla; este grupo de líneas presentó los mayores 

rendimientos de semilla (1.050 kg h-1).  El tercer grupo incluyó a la mayoría del 

germoplasma (65 accesiones de soya entre líneas experimentales, variedades nacionales y 

extranjeras) y se caracterizan por valores intermedios en vainas con un grano, vainas con 

dos granos y peso de la semilla; valores intermedios en rendimiento de grano (0.760 kg h-1) 

(Figura 1). 
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Cuadro 6.Vectores característicos de las variables con mayor valor descriptivo en las accesiones 
caracterizados morfoagronómicamente en soya en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas. 
 
 

Variable Componente Principal 

 1 2 3 

Color de la flor 0.11 0.10 0.06 

Color de la pubescencia de la vaina -0.931 -0.01 0.01 

Color de la vaina -0.93 -0.01 0.01 

Días a floración completa 0.05 0.22 -0.51 

Altura a primera vaina 0.06 0.28 0.55 

Altura a cosecha -0.18 0.00 -0.87 

Color del hilum -0.49 0.10 -0.05 

Brillo de la cubierta de la semilla -0.20 -0.11 0.33 

Forma de la semilla 0.01 0.53 0.05 

Color de cubierta de la semilla 0.45 0.20 -0.20 

Vainas con tres granos 0.10 0.13 0.09 

Vainas con dos granos -0.15 -0.79 0.06 

Vainas con un grano 0.03 -0.71 0.16 

Peso de semilla 0.02 -0.74 0.16 

Porcentaje de humedad -0.03 -0.06 -0.16 

Rendimiento 0.19 -0.61 -0.11 

Acame 0.11 0.06 -0.84 

Color del hipocótilo 0.11 0.10 0.06 

Varianza total explicada (%) 16.73 15.06 13.21 

Varianza acumulada (%) 16.73 31.79 45.00 
1 Los valores subrayados indican las variables con mayor valor descriptivo 
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Con los datos de las siete características más importantes identificadas en el ACP se 

calcularon las distancias euclidianas entre accesiones y se construyó un dendrograma por el 

método UPGMA. Dicho dendrograma mostró cuatro grupos importantes, con distancias 

euclidianas de 5 a 175. La gran mayoría de las accesiones de soya (grupos 1, 2 y 3) 

presentaron escasa distancia entre ellas lo que indica alta similitud morfoagronómica. Un 

grupo importante de líneas experimentales (H96-0383, H86-4717, H84-2895, H96-0283, 

H85-3526, H88-0031, H94-0751, H82-2641, H81-1808) presentes en el grupo 4 fueron 

distintas al resto del germoplasma. Dicho grupo incluyó líneas experimentales que 

integraron el grupo II del ACP y se caracterizan por presentar en campo mayor acame (el 

porte de la planta tiende a ser semierecto a erecto), valores  altos en vainas con dos granos y 

con un grano y mayor peso de semilla, así como también los mayores rendimientos de 

semilla (Figura 2).  

 

4.2  Análisis AFLP 

 

Las cuatro combinaciones de oligonucleótidos AFLP utilizados amplificaron 278 

productos en total de los cuales 172 fueron polimórficos (60.73 %) (Cuadro 7). El análisis 

de varianza molecular (AMOVA) indicó la existencia de diferencias significativas (p< 

0.001) entre las jerarquías analizadas (grupos = variedades mexicanas y variedades 

extranjeras; poblaciones dentro de grupos = variedades y líneas experimentales mexicanas; 

variedades extranjeras, la variedad Santa Rosa y la variedad Júpiter).  
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Figura 2. Dendrograma de las distancias euclidianas entre accesiones de soya con  base en datos 
morfológicos y agronómicos en Estación Cuauhtemoc, Tamaulipas. 
 

 
Cuadro 7. Iniciadores AFLP utilizados y número y porcentaje de bandas polimórficas detectadas en  el 
germoplasma de soya. 
 
 

Productos Amplificados Combinación 

AFLP 

EcoRI / MseI 

Monomórficos Polimórficos Total 

Polimorfismo 

(%) 

AGG / ACA 13 43 56 76.78 

ACC / AGT 25 41 66 62.12 

AAC / ACA 29 68 97 70.10 

AAC / AAG 39 20 59 33.90 

Total / Media 106 172 278 60.73 

 

 

La mayor varianza genética molecular se encontró dentro de las poblaciones de soya. El 

índice de fijación para las tres jerarquías incluidas (grupos con FSC = 0.050,  poblaciones 

Distancia Euclidiana

H940764
H811808
H960383
H981552
H852325
H864717
H822014
H822052
H960504
H884482
H852456
H980962
H940751
H853526
H960283
H802096
H981641
H961331
H960209
H822641
H811706
H853500
H850771
H852372
H880031
H960668
JUPITER
STROSA

UFV-1
TAPACH
SUAQ86
H980917

HUAS100
H865030
H960786
H960889
H800994
H881880

DOKO
H864645
H980740
H801773
H801969
H960210
H960147

CURIO
H980777
H884568
H852754
H981076
H864965

HUAS200
H960065
H981413
H961068
H961096
H801028
H981484
AGS-154
H842895
H852339
H801646
H802058
H981504
H863687
H980881
H980909
H981066
H884290
H864563
H822658
H851280
H863967
H801852
H941397
H981482
H960357
SURUBI
DM-301

H961256
H851875
H960431
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con FST = 0.052,  dentro de poblaciones con FCT = 0.004) mostró la relación estrecha entre 

grupos, entre poblaciones y dentro de poblaciones (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Análisis de varianza molecular del germoplasma de soya analizado con AFLPs. 
 
 
Fuente de  

variación 

g.l. Suma de  

cuadrados 

Componentes 

De varianza 

Porcentaje de 

variación 

P 

Entre grupos 1 92.761 0.12869 0.38 NS 

Entre 

poblaciones 

Dentro de grupos 

 

3 

 

162.142 

 

1.61630 

 

4.79 

 

NS 

Dentro de 

poblaciones 

 

103 

 

3294.986 

 

31.99016 

 

94.83 

 

< 0.01 

Total 107 3549.889 33.73514 100.00  

 

 

El índice de diversidad genético medio fue mayor en el germoplasma derivado de las 

variedades Santa Rosa (38 %) y Júpiter (37 %). El índice de diversidad genética observado 

en las variedades del extranjero fue menor al 33 % (Cuadro 9). Los primeros tres 

componentes principales del ACP de los datos AFLP explicaron el 57.9 % de la variación 

total (Cuadro 10). Tanto el análisis de conglomerados como el de componentes principales 

de datos moleculares mostraron estrechas relaciones genéticas en el germoplasma de soya 

analizado. El ACP no separó las variedades de soya extranjeras de las mexicanas,  ni las 

líneas experimentales se agruparon o mostraron algún patrón definido. 
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Cuadro 9. Índices de diversidad genética del germoplasma de soya con base en la formula de Powell et 
al. (1996). 

  

    Líneas derivadas de 

Combinación 

AFLP 

Variedades 

Extranjeras 

Variedades 

Mexicanas 

Líneas 

Experimentales 

Santa1 

Rosa 

Júpiter2 

 

AGG/ACA 

 

0.35 

 

0.34 

 

0.38 

 

0.44 

 

0.4 

 

ACC/AGT 

 

0.34 

 

0.43 

 

0.36 

 

0.37 

 

0.33 

 

AAC/ACA 

 

0.41 

 

0.46 

 

0.45 

 

0.42 

 

0.47 

 

AAC/AAG 

 

0.22 

 

0.24 

 

0.25 

 

0.29 

 

0.26 

 
Media 

 

0.33 

 

0.37 

 

0.36 

 

    0.38 

 

0.37 
1(16), 2(28) 

 

La figura de los dos primeros CP mostró la dispersión de las líneas experimentales 

generadas por la variedad Santa Rosa y Júpiter a ambos lados de las mismas en la gráfica 

bidimensional (Figura 3). 

 

El dendrograma producto del análisis de conglomerados de los datos AFLP mostró la 

formación de tres grupos principales de accesiones de soya, donde las disimilitudes 

genéticas variaron de 6.75 a 8.75 %. El primer grupo incluyó líneas experimentales y 

variedades mexicanas y extranjeras; el segundo grupo mostró variedades extranjeras y 

líneas experimentales y, finalmente, el tercer grupo incluyó líneas experimentales. El 

primer grupo (subgrupo A1) se integró por 35 líneas experimentales mexicanas, tres 

variedades mexicanas, y tres variedades extranjeras; el subgrupo A2 quedó conformado por 

nueve líneas experimentales, tres variedades extranjeras y una mexicana; por su parte, el 

subgrupo B1 quedó conformado por 28 líneas experimentales mexicanas, tres variedades 
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extranjeras y una variedad mexicana y, finalmente, el subgrupo B2 se formó por 22 líneas 

experimentales mexicanas (Figura 4). 

 
Cuadro 10. Principales vectores característicos con mayor valor descriptivo en 108 accesiones de soya 
analizados con marcadores moleculares AFLP. 
 

Componente 

principal 

Valor 

característico 

Varianza total 

(%) 

Valor 

característico 

acumulado 

Varianza total 

acumulada (%) 

1 43.6 40.3 43.6 40.3 

2 15.3 14.2 58.9 54.5 

3 3.6   3.4 62.5 57.9 
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Disimilaridad (%) 

 
Figura 4. Dendrograma de disimilitudes genéticas entre accesiones de soya con base en el método 
UPGMA y datos AFLP. 
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H96_0283
H96_0786
H96_0210
H96_0209
H96_0147
H96_0889
H96_0065
H86_4645
H86_4965
H96_0431

2 3 4 5 6 7 8 9

A1 

A2 

B1 

B2 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se observó reducida diversidad en las características morfológicas medidas en el 

germoplasma de soya evaluado en este trabajo. Barriga (1978) indicó que la diversidad 

genética de la soya es reducida en comparación con la de otros cultivos, lo que ha traído 

como consecuencia que en países como EUA, Canadá y México, las variedades que se 

siembran a nivel comercial se encuentran estrechamente emparentadas por la constante 

utilización de pocos genotipos como progenitores en la obtención de líneas segregantes 

élite deseables. Cui et al. (2001) reportaron, con base en el análisis de 25 características 

morfoagronómicas medidas en 47 variedades de soya comerciales de China y 25 de EUA, 

mayor similitud fenotípica en el germoplasma de EUA (0.679) que entre las variedades de 

China (0.583) en términos de la morfología de la hoja, contenido de clorofila y 

composición de la semilla. También, Cui et al. (2001) indicaron que las genealogías del 

germoplasma de ambos países tienen trazas del germoplasma herbáceo silvestre y, por 

tanto, es posible que las variedades de China y EUA pudieran derivarse de una base 

genética común. Por su parte, Li et al. (2001) comprobaron que las líneas ancestrales de 

soya utilizadas en los programas de mejoramiento de EUA están estrechamente 

emparentadas con las líneas utilizadas en China.  

 

Un caso curioso es que China está utilizando con éxito variedades élite de EUA en 

algunos programas de mejoramiento genético para la producción de nuevas variedades, 

donde se han obtenido rendimientos promedio de hasta 4700 kg ha-1. Este aspecto debe 

tomarse en cuenta para el desarrollo del germoplasma de soya en México, pues ya que los 

rendimientos de grano que se han registrado (2600 kg ha-1) son menores a los reportados en 

otros países. Por tanto, para aumentar el rendimiento de grano de las variedades de soya 

mexicanas será importante generar mayor grado de diversidad genética, mediante la 

ampliación de la base genética a través de la utilización de germoplasma adaptado a 

condiciones ambientales contrastantes, lo que a su vez se verá reflejado en la mayor 

variabilidad de las características fenotípicas y genéticas del germoplasma y mayores 

probabilidades de éxito en la selección de genotipos superiores. Esto quizás implique la 

introducción de germoplasma comercial de soya no solo de países como Brasil en América 
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sino de otros continentes como sería el caso de China de donde se introduciría material 

silvestre ya que es centro de origen y diversidad de la soya en el mundo.  

 

El mejoramiento genético de la soya en México se desarrolla a partir de la introducción 

de germoplasma comercial de EUA y Brasil principalmente y de Asia en menor 

proporción. Aunque las accesiones de soya que se incluyeron en este trabajo presentaron 

menores rendimientos de grano en comparación con el germoplasma cultivado actualmente 

en EUA (4000 a 5000 kg ha-1), Brasil (4000 kg ha-1) y Asia (4700 kg ha-1) (Cooper, 2003), 

dicho germoplasma tiene la ventaja de estar adaptado a la región (clima y condiciones del 

cultivo) del sur de Tamaulipas. Por ejemplo, se han liberado variedades como Huasteca 

100, Huasteca 200 y, recientemente Huasteca 300 y Huasteca 400 que presentan 

comportamiento estable en la región y rendimientos altos (2800 kg ha-1) (Maldonado, 

2004). Las características morfoagronómicas más importantes, de acuerdo con el análisis de 

componentes principales, no lograron discriminar claramente entre las variedades 

mexicanas y extranjeras utilizadas en este estudio, tal como lo observaron Cui et al. (2001), 

lo que podría relacionarse con el alto grado de parentesco del germoplasma estudiado.  

 

Un grupo de nueve líneas experimentales fue el más divergente de los cuatro formados 

por el análisis de conglomerados y se caracteriza por integrar a la mayoría de las líneas élite 

(H96-0383, H86-4717, H84-2895, H96-0283, H85-3526, H88-0031, H94-0751, H82-2641, 

H81-1808) incluidas en el grupo II del ACP. Dichas líneas se caracterizan por mostrar altos 

promedios de vainas con un grano y con dos granos; peso de semilla y los mayores 

rendimientos de grano.  

 

El polimorfismo detectado (60.73 %) con los marcadores AFLP aplicados en este 

estudio fue parecido al reportado por Priolli et al. (2002) (64 %) quienes utilizaron 

marcadores microsatélites y por Pecina et al. (2005) (60 %) quienes utilizaron marcadores 

AFLP ambos en germoplasma de soya con orígenes diferentes; sin embargo, fueron 

menores a los reportados por Rongwen et al. (1995) (74 %); Hudcovicová y Kraic (2003) 

(69 %) y Diwan y Creagan (1997) (69 %) quienes utilizaron microsatélites en soyas con 

distintos orígenes. Las diferencias en el nivel de polimorfismo detectado en dichos trabajos 
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posiblemente estriban en que el germoplasma utilizado en cada estudio proviene de 

programas de mejoramiento que tienen distintas y quizás más amplias bases genéticas. Lo 

anterior fue observado en un trabajo donde se incluyeron variedades de soya manejadas en 

tres periodos de tiempo diferentes en Brasil, pues se observó alta similitud genética entre el 

germoplasma y se demostró la relación estrecha entre el germoplasma mejorado y el 

introducido a Brasil (Bonato, 2002).  

 

Dado que en este trabajo se demostró la alta similitud entre el germoplasma introducido 

y el generado por el programa de mejoramiento del INIFAP, posiblemente debería 

reorientarse dicho programa e intensificar la búsqueda de material élite, mediante la 

identificación, evaluación e inclusión de germoplasma del Continente Asiático para 

incrementar la base genética actual. Por ejemplo, Cui et al. (2000) indicaron que los 

mejoradores de soya de China evitan el uso de progenitores emparentados para la 

producción de líneas segregantes y continúan con la introducción de nuevo germoplasma 

para el desarrollo de nuevas variedades e incluso, utilizan germoplasma introducido de 

EUA en sus programas, mismo que contribuye con cerca del 7 % de la base genética de 

soya en China en la actualidad. Por el contrario, en EUA la base genética de la soya se 

fundamenta en el uso de pocos genotipos ancestrales (Gizlice et al. 1994) pues, por 

ejemplo, las variedades generadas entre 1947 y 1988 se originaron a partir de solo 16 

líneas.  

Las diferencias significativas dentro de poblaciones en el análisis de varianza molecular 

(AMOVA) más que entre poblaciones u orígenes indican una relación estrecha entre las 

diferentes accesiones de soya analizadas, dado su origen tan estrecho. Pecina et al. (2005) 

encontraron relación genética estrecha entre 24 líneas élite de soya y nueve variedades 

introducidas principalmente de Brasil y manejadas por el INIFAP; resultados que 

contrastan con los de Ude et al. (2003), quienes con AFLPs observaron clara diferenciación 

entre un grupo de variedades de China, Japón, EUA y líneas ancestrales de EUA. Además, 

las variedades Japonesas tuvieron mayor diversidad genética que el germoplasma de EUA y 

se observó clara separación genética entre el germoplasma de ambas regiones, tanto entre 

variedades cultivadas como entre variedades ancestrales. Los resultados anteriores 
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sugirieron que el germoplasma élite de Japón puede servir como fuente de genes de interés 

para el mejoramiento genético del germoplasma élite comercial de EUA. Por su parte Zhou 

et al. (2000) indicaron que el germoplasma élite de EUA y China debe utilizarse por los 

mejoradores de soya japoneses en sus programas de desarrollo de variedades élite, para el 

incremento de los rendimientos y la ampliación de la base genética.  

El índice de diversidad genética promedio observado en este estudio fue bajo (36 %) y 

es similar a lo reportado por Pecina et al. (2005) (31 %) y a los reportados por otros 

trabajos con diferentes fuentes de germoplasma y/o sistema de marcadores moleculares de 

ADN (30 % por Keim et al., 1992; 31 % por Powell et al., 1996; 43 % por Liu et al., 2000). 

Cuando el índice de diversidad obtenido en este estudio se particionó, el grupo de 

variedades extranjeras (en su mayoría brasileñas) generaron el 33 % de la variabilidad 

genética total del germoplasma de soya mientras que la variedad Santa Rosa generó el 38 %  

y Júpiter generó el 37 %. Esto habla de la importancia de ambas variedades en el 

mejoramiento genético de la soya en México al participar en la producción de 16 (Santa 

Rosa) y 28 líneas (Júpiter). Es evidente que al estar ambas variedades bien adaptadas a la 

región del sur de Tamaulipas, generan líneas segregantes con buen comportamiento 

morfoagronómico, lo que indica que tienen buena aptitud combinatoria pues generan alta 

variabilidad genética en el germoplasma de soya.  

Los dos primeros componentes del análisis de componentes principales de los datos 

AFLP no logró separar a las variedades mexicanas de las variedades extranjeras y las líneas 

élite generadas por las variedades Santa Rosa y Júpiter lograron dispersarse con un patrón 

definido, lo que sugiere la ocurrencia de segregación transgresiva o ampliación de la 

variabilidad genética, pues las dos variedades estuvieron posicionadas al centro de la 

gráfica formando un grupo con varias líneas y en ambos lados quedaron posicionadas 

varias líneas generadas por dichas variedades. Los resultados obtenidos son parcialmente 

similares a los reportados por Pecina et al. (2005) y Priolli et al. (2002), quienes no 

encontraron la diferenciación clara entre germoplasma de soya Mexicano y extranjero.  

El dendrograma generado con los datos AFLP formó tres grupos principales de 

genotipos, en donde las variedades de soya de introducción, variedades Mexicanas y las 

líneas élite generadas se encuentran dispersas sin patrón definido, con disimilitud máxima 
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de 8.75 %. Por el contrario Pecina et al. (2005) observaron que la máxima distancia 

genética entre accesiones de soya fue 25 %, aunque la mayoría del germoplasma (80 %) 

mostró baja disimilitud (4 a 12 %), Priolli et al. (2002) observaron disimilitud promedio de 

63 % en germoplasma de soya, valor alto si se considera que el germoplasma estudiado era 

procedente de programas de mejoramiento de EUA e incluía variedades obtenidas en su 

propio programa de mejoramiento en Brasil. Posiblemente en este caso se estén manejando 

mayores números de variedades progenitoras como generadoras de líneas segregantes élite. 

Hiromoto y Vello (1986) reportaron que todas las variedades comerciales de soya en Brasil 

se derivaron de 26 genotipos ancestrales, responsables del 80 % de la base genética 

manejada, aunque cuatro de éstos eran responsables del 50 % de la base genética. No 

obstante que a nivel internacional Brasil es un productor importante de soya, actualmente 

tiene una base genética reducida pues comparado con México se utilizan frecuentemente las 

variedades Santa Rosa y Júpiter como progenitores en la formación de nuevas variedades 

(Maldonado, 1994).  

La colección de datos de la diversidad genética de los progenitores y sus progenies 

consume tiempo y puede ser cara, pero, se tiene la ventaja que se identifica genéticamente 

el germoplasma introducido que tiene el potencial para producir progenies altamente 

productivas; con este fin posiblemente, se deben importar fuentes de germoplasma que 

tengan altos potenciales no únicamente para el incremento de la producción sino también 

para otros atributos de interés, tales como el contenido de aceites y proteínas; precocidad; 

sensibilidad al fotoperíodo; resistencia a plagas y enfermedades; etc.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se observó reducida diversidad morfoagronómica y genética en el germoplasma de soya 

analizado, por lo que no se pudo diferenciar claramente con base en su origen genético y 

geográfico. 

 

2. Existe asociación reducida entre el genotipo AFLP y las características 

morfoagronómicas del germoplasma de soya estudiado.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de este trabajo enfatizan la existencia de la relación estrecha entre las 

variedades comerciales de soya de introducción y las variedades Mexicanas y las líneas 

segregantes obtenidas en el programa de mejoramiento genético de soya en México. 

Aunado a lo anterior, dos variedades contribuyen de manera importante en la base genética 

del programa de mejoramiento de soya del INIFAP para el trópico húmedo de México: 

Esto debe tomarse en cuenta si se desea ampliar y diversificar la base genética del 

germoplasma de soya generado por mejoramiento genético, mediante la introducción de 

nuevo germoplasma de otros países que incrementen la diversidad genética. 

El desarrollo, de manera consistente y sistemática de las huellas genéticas de ADN en el 

germoplasma de soya de interés será útil para el manejo de dicho germoplasma y, 

especialmente, para la diferenciación y la verificación de su identidad. 

Finalmente, para futuros trabajos se sugiere ampliar el número de características 

morfológicas y productivas a medir en germoplasma de soya, de modo que se pueda 

caracterizar de manera más precisa y efectiva la diversidad fenotípica y productiva el 

germoplasma élite de interés. 
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IX. GLOSARIO 

 

5'-3' = extremos del ADN dentro de una cadena, indicando la posición del carbono en la 

desoxirribosa. 

 

ADN Polimerasa = enzima que proviene de la bacteria termofilica Thermus aquaticus que 

polimeriza desoxirribonucleótidos con una reducida o nula actividad de exonucleasa 3'-5' o 

5'-3'. 

 

Alelo =  Forma alternativa de un gen, que difieren en secuencia o función. 

 

Buffer = solución amortiguadora. 

 

EcoRI = enzima de restricción de Escherichia coli que corta el ADN dentro de cada una de 

las cadenas de forma palíndrome. 

 

loci =  plural de locus, lugar en que se encuentran situados uno o varios genes. 

 

MseI = enzima de restricción derivada de Micrococcus species que corta el ADN dentro de 

cada una de las cadenas de forma palíndrome. 

 

RNAsa = enzima ribonucleasa que actúa degradando al ARN. 

 

T4 DNA ligasa = enzima del bacteriófago T4 que liga fragmentos de ADN. 

 

Tru9I = enzima de restricción derivada de Thermus rubus, isoezquisómero de MseI, de 

corte palindrómico en el ADN. 

 

 

 

 


