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RESUMEN 

 
Este trabajo se desarrolló con el objetivo de obtener información del comportamiento 
agronómico de 34 líneas mutantes de soya (R4M18) para consumo humano y de esta 
manera seleccionar las 2 mejores líneas. Las líneas mutantes L25 y L32 expresaron la 
mayor cantidad de número de ramas/planta con 7.5 y 7.25, número de vainas/ planta 
con 171.25 y 167, número de granos/planta con 350.89 y 333.07 y rendimiento de 
grano (ton/ha) al 15% de humedad 5.15 y 4.68 ton/ha, respectivamente.  

 
INTRODUCCIÓN 

 

La soya [Glycine max (L.) Merrill] es un cultivo que ocupa un lugar importante en la 
agricultura debido a sus propiedades alimenticias e industriales. Actualmente es el 
principal proveedor de proteína y aceite, conocido con frecuencia como el cultivo 
milagroso. El aceite y la proteína almacenados en los cotiledones son los elementos 
de mayor interés nutritivo e industrial. Tiene una demanda importante en México, el 70 
% de la semilla se transforma en pasta y un 18% en aceite; el resto se usa para 
elaborar carne, leche y harina. En la actualidad los productores de pollo, ganado, 
pescado y camarón dependen de manera creciente de la harina del grano como una 
fuente principal de proteína para elaborar los diferentes alimentos balanceados de 
varias especies animales de interés comercial; los fabricantes de margarina, aderezos 
para ensaladas, aceite de cocina y muchos otros elementos, así como también los 
comercializadores de productos industriales elaborados con aceite, depende del 
cultivo para satisfacer muchas de sus necesidades. También, los especialistas en 
nutrición humana, continúan buscando los caminos para enriquecer a los alimentos 
tradicionales con la proteína de la soya (Erickson, 1993). 
 
Una vez introducido a México, a partir de 1960 se inicio el mejoramiento genético para 
el trópico seco, donde se han desarrollado variedades con adaptación regional 
empleando el método de pedigree o genealógico, el cual es ampliamente utilizado en 
especies autógamas (Salmerón et al., 1997). Sin embargo, aunque el cultivo ha tenido 

un impacto importante en nuestro país, las variedades  comerciales que existen en la 
actualidad no satisfacen la demanda ya que la mayoría de los programas de 
mejoramiento genético se enfoca a otro tipo de cultivos, por tal motivo se necesitan 
variedades con mayor potencial productivo y que proporcionen un mayor margen de 
ganancia para los productores agrícolas. 
 
Actualmente, Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGro) se 
está contribuyendo a generar nuevos materiales para consumo humano, hasta la 
fecha se han producido 34 líneas mutantes obtenidas mediante un programa de 
irradiación recurrente con rayos gamma de Co60, desconociendo su potencial 
adaptativo y productivo. Por esta razón, el objetivo de este estudio es obtener 
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información sobre el comportamiento  agronómico de las líneas mutantes evaluadas e  
identificar líneas que superen en rendimiento a los testigos  y seleccionar las dos 
mejores líneas de acuerdo a los diferentes patrones de evaluación planteados. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización y clima. Este estudio se realizó en el ciclo de riego otoño-invierno en el 

campo experimental del Centro de Estudios Profesionales (CEP) del CSAEGro, 
ubicado en el kilómetro 14.5, de la carretera Iguala-Cocula y localizado en las 
coordenadas 10° 39' 46" Latitud Norte y 99° 39 46” Longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich, a una altura de 640 msnm con una temperatura promedio anual de 25 °C y 
una precipitación de 797 mm. El clima que predomina en esta región, de acuerdo a la 
clasificación climática de Köppen modificado por (García, 1988) corresponde a Aw0 
(w) (i’) g, que indica que se trata del clima más seco de los cálidos subhúmedos con 
lluvias en verano. 
 
Origen de las líneas. Los materiales genéticos fueron obtenidos a partir de la 

variedad ISAAEG-BM2  mediante la aplicación de radiación recurrente con  gammas de 
Cobalto 60, a una dosis de 350 Gray para las dos primeras generaciones y las dos 
posteriores a 200 Gray y selección durante 17 ciclos, obteniéndose las 34 mejores 
líneas mutantes con características agronómicas deseadas y buen sabor, más dos 
testigos que fueron Héctor y Esperanza generados por INIFAP.  
 
Diseño, tamaño de la unidad experimental y parcela útil. El diseño experimental 

utilizado fue el de Látice Simple 6 x 6 con dos repeticiones. El tamaño de la unidad 
experimental estuvo conformado por un surco de 5 m con una distancia entre ellos de 
0.81 m (4.05 m2). De igual manera que la unidad experimental la parcela útil estuvo 
conformada por el mismo surco de 5 m, al cual se le eliminaron 25 cm por lado para 
evitar el efecto de bordo (3.65 m2). 
 
Manejo del cultivo. La preparación del terreno se realizó en forma mecánica y un 

surcado a 0.81m. La siembra se realizó el 17 de noviembre de 2004 de forma manual 
en el lomo del surco. A los 30 días después de la siembra se realizó un aclareo o 
ajuste de población de manera manual, dejando una distancia entre plantas de 0.13 m 
para obtener una población de 39 plantas por surco y adquirir una densidad de 
población de 96,200 plantas/ha. Para la fertilización se utilizó el tratamiento 60-40-00, 
realizando una sola aplicación al momento del aclareo. Para mantener el cultivo libre 
de maleza en los primeras etapas del cultivo se aplicó una mezcla de herbicidas 
SENCOR 70 % PH  más GRAMOXONE a la dosis recomendada, con una bomba 
aspersora de mochila de 15 l de capacidad, la aplicación se realizó después de la 
siembra. Se aplicaron 9 riegos por gravedad, distribuidos en todo su ciclo vegetativo.  

 
Variables de respuesta. Las variables reproductivas se tomaron en dos etapas: la 

primera fue al 50% de floración (R1) en esta atapa las plantas tienen una flor abierta 
en cualquier nudo del tallo principal; la segunda etapa fue al 100% de floración (R2) 
donde las plantas tienen una flor abierta en cualquiera de los nudos superiores del 
tallo principal con una hoja totalmente desarrollada (Fehr y Caviness, 1977). Para las 
demás variables, se tomó como referencia 1 m lineal dentro de la parcela útil de cada 
línea, para posteriormente obtener un promedio los cuales fueron: altura de la planta 
(cm), altura a la primera vaina (cm), diámetro del tallo (mm), número de ramas/planta, 
número de vainas/planta, número de vainas vanas/planta, número de granos/planta, 
número de granos chupados/planta, rendimiento de grano (ton/ha) y rendimiento de 
grano (ton/ha) al 15% de humedad. 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A continuación se presenta la respuesta de las variablñes agronómicas evaluadas: 
 
50% de Floración. En el Cuadro 1 se observa el análisis de varianza realizado a esta 

variable donde se exhiben diferencias altamente significativas entre los 36 genotipos. 
Al realizar la prueba de comparación de medias se observaron 3 grupos bien 
diferenciados. El primer grupo está integrado por  32 materiales que se consideran 
tardías en iniciar su floración, encontrándose las líneas L19, L4 y L9 con 99, 98 y 97.5 
días respectivamente. El segundo bloque está compuesto por la línea L16 con 94.5 
días y en el tercer grupo se encuentra la línea L30 y las variedades Héctor y Esperanza 
con 86, 67 y 66 días respectivamente, estos 3 genotipos pertenecen al grupo de los 
precoces al iniciar floración. Palemón (1999), quien evaluó 33 líneas de soya para 
consumo humano, encontró diferencias altamente significativas observando que la 
variedad Hartz-9000 fue la más tardía en iniciar su floración y las líneas L4, L7 y L51 
fueron las más precoces en su floración con 76 días respectivamente. 

 
Altura de la planta. En el análisis de varianza se detectaron diferencias significativas 
sobre los 36 materiales evaluados (Cuadro 1). De acuerdo con la prueba de Tukey se 
formaron 2 grupos. El primero integrado por 33 genotipos, siendo las líneas las que 
registraron las mejores alturas L28, L25 y L32 con 106.05, 100.25 y 92.25 cm 
respectivamente. En el segundo grupo se observa  a la línea L24 y a las variedades 
Héctor y Esperanza con 68.25, 40.00 y 39.25 cm respectivamente. Morales (1996), 
manifiesta en sus resultados 3 grupos, siendo el integrado por la línea L3 con un 
promedio de 85.6 cm, en el tercer grupo se encuentra la variedad BM2 y la línea L10 
con 29.00 y 35.60 cm respectivamente, siendo sus resultados inferiores a los 
registrados en la presente investigación.  

 
Altura a la primera vaina. El resumen del análisis de varianza que se practicó a la 

presente variable (Cuadro 1), en el que se aprecian diferencias significativas entre las 
líneas evaluadas. Una vez que se aplicó la prueba complementaria se observaron 2 
grupos. El primero se compone de 34 genotipos, en donde las mejores fueron L13, L23 
y L16 con 32, 27.5 y 27.25 cm respectivamente. El segundo grupo se encuentra 
conformado por la línea L14 y la variedad Esperanza con 18.50 y 13 cm 
respectivamente, estos dos últimos materiales deficientes de altura presentaron 
problemas de pudrición de vainas. Esta característica representa importancia para la 
selección, ya que al tener buena altura  de inserción a primeras vainas reduce el 
efecto de pudrición de vainas. 

 
Rendimiento de grano (ton/ha) al 15 % de humedad. Los resultados del análisis de 

varianza practicado a esta variable (Cuadro 1), se exhibe que existió diferencia 
significativa. La prueba de Tukey dio como resultado 2 grupos, en el primero se 
agruparon 34 líneas, siendo las más notorias L25, L32 y L24 con valores de 5.1580, 
4.6815 y 4.4440 ton/ha respectivamente y los más bajos lo exhibieron las variedades 
testigo Héctor y Esperanza con 0.6005 y 0.2485 ton/ha. Olivares (2005), encontró 
resultados diferentes, en dicha investigación reporta como líneas sobresalientes a L11, 
L30 y L4 con rendimientos de 4.961, 4.797 y 4.484 ton/ha respectivamente, los 
rendimientos más bajos correspondieron a la variedad BM2, L45 y la variedad Santa 
Rosa con promedios de 1.897, 1.882 y 1.363 ton/ha respectivamente. Haciendo una 
comparación con el mejor rendimiento registrado en esta investigación y el reportado 
por Olivares tenemos un margen de diferencia de 0.197 ton/ha. Lo que significa que 
los materiales evaluados superan en rendimiento a los genotipos reportados por 
Olivares. 
 



 
 
Cuadro 1. Resumen del análisis de varianza y prueba de comparación de medias de 

Tukey (0.05), para las variables 50% de floración, altura de planta, altura 
a primera vaina y rendimiento de grano (ton/ha) al 15% de humedad.  

 
 
Genotipo 

 
50% 

Floración 
 
Media  Grupo    

 
 
Altura de planta 
  
Media      Grupo 

 
Altura primera 

vaina 
 
Media     Grupo 

 
Rend. grano 
(ton/ha) 15% 

humedad 
 Media     Grupo   

L1 96.5      a** 90.00          a 20.65          a 3.5125          a 
L2 95.0      a 81.75          a 20.75          a 4.1175          a 
L3 94.5      a 89.00          a 24.75          a 3.7000          a 
L4 98.0      a 90.00          a 26.75          a 2.9660          a 
L5 95.5      a 82.50          a 23.00          a 3.6360          a 
L6 97.5      a 81.00          a 24.75          a 3.5575          a 
L7 97.0      a 88.00          a 25.75          a 4.0200          a 
L8 96.5      a 86.00          a 23.75          a 4.2110          a 
L9 97.5      a 86.25          a 26.50          a 3.6925          a 
L10 97.0      a 85.25          a 21.25          a 3.4855          a 
L11 96.5      a 87.00          a 23.50          a 3.5750          a 
L12 96.5      a 91.00          a 24.00          a 3.0660          a 
L13 96.5      a 86.50          a 32.00          a 4.4115          a 
L14 94.5      a 76.75          a 18.50            b 4.1970          a 
L15 95.0      a 83.50          a 23.25          a 3.0485          a 
L16 94.5        b 86.75          a 27.25          a 3.3305          a 
L17 96.0      a 83.25          a 22.50          a 3.3515          a 
L18 95.0       a 72.75          a 23.50          a 3.1315          a 
L19 99.0      a   87.50          a 21.75          a 3.9250          a 
L20 97.5      a 83.75          a 25.00          a 4.2520          a 
L21 95.0      a 78.50          a 25.50          a 3.7990          a 
L22 97.0      a 88.75          a 26.00          a 3.4585          a 
L23 95.0      a 81.75          a 27.50          a 3.1045          a 
L24 97.0      a 68.25            b           23.25          a 4.4440          a 
L25 95.5      a 81.75          a 23.70          a 5.1580          a 
L26 97.0      a 78.50          a 24.00          a 3.8880          a 
L27 97.0      a 87.25          a 26.25          a 2.4890          a 
L28 97.5      a 106.05        a 24.15          a 3.1410          a 
L29 97.0      a 89.25          a 21.75          a 4.2110          a 
L30 86.0          c           68.75          a 21.25          a 2.9320          a 
L31 97.0      a   72.50          a 21.00          a 3.5475          a 
L32 96.5      a 92.25          a 22.00          a 4.6815          a 
L33 96.5      a 77.00          a 22.00          a 2.5495          a 
L34 97.0      a 86.75          a 22.75          a 3.8800          a 
35 Héctor* 67.0         c        40.00              c        21.75          a 0.6005             b 
36 
Esperanza* 

66.0         c  39.25            b 13.00               c           0.2485             b 

* Testigo. 
** Medias agrupadas con las mismas literales son estadísticamente iguales. 
 

[ Pr>Fc ] 1.2955 10.9170 3.4826 1.7280 

Fc tratamientos 252.18 **        11.50 * 3.61 * 2.87 * 

CV (%) 0.6757          6.65         11.51            22.64 



* = Significativo.                  ** = Altamente significativo.                CV = Coeficiente de variación. 

 
CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas y el lugar donde se realizó el 
estudio, se establecen las siguientes conclusiones: 
 
1. A

l someter la semilla de soya a una mutación inducida con Co60 generó cambios en 
las características genéticas de cada línea y de esta manera se obtuvo mayor 
variabilidad en sus diferentes componentes del rendimiento.  

 
2. E

n altura de la planta la línea L28 sobresalió con 106.05 cm. 
 
3. L

as líneas L25 y L32  presentaron los más altos rendimientos al obtener mayor número 
de ramas, mayor número de vainas, mayor número de granos, menor número de 
vainas vanas y menor número de granos chupados.    
 

4. L
os testigos Héctor y Esperanza manifestaron los valores más bajos para las 
variables altura de la planta, diámetro del tallo, número de ramas, número de 
vainas, número de granos por planta y rendimiento de grano. 

 
5. D

e los 36 tratamientos evaluados, 22 se consideran aceptables, al superar la media 
de 3.43 ton/ha de grano.  
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