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IDENTIFICACION MORFOLOGICA DE ALGUNAS SELECCIONES DE SOYA
INTRODUCIDAS EN COSTA RICAI

Enrique Villalobos y Luis A. Fournier*

ABSTRACT

Morphological identification of some soybean selections introduced in Costa
Rica. Thirteen soybean (Glycine max (L.) r.llerr.) cultivarsand inbred lines intro-
duced and evaluated in Costa Rica were morphologically identified, looking for
practical characteristics to separate them. Some easily detectable characteristics,
such as the color of the seed coat, hilum, hypocotyl, pubescence, corolla and calyx,
as well as the presence of a band surrounding the hilum, in combination with
quantitative ones such as the dimensions of seeds, pods and leaves and the
hundred-seed weight, were useful in the separation of the genotypes studied. This is
a preliminary study that could be expanded considering some physiological and
horticultural characteristics of the soybean cultivars.

INTRODUCCION soya (6, 7, 9), asi como el grado de heredabilidad
de sus caracteristicas mas sobresalientes (2). Tam-

La posibilidad de cultivar la soya en Costa Rica bien se dispone de suficiente conocimiento sabre sus
ha motivado, en log ultimos afios, ala introduccion caracteristicas fisiologicas y horticulturales (5,8),
y prueba de gran cantidad de germoplasma prove- pero no se ha utilizado esta informocion con el fill
niente de regiones subtropicales y templadas. Estos de caracterizar y diferenciar log materiales que se
program as de introduccion, en que se evalua un ele- estan cultivando y evaluando en Costa Rica.
vado numero de cuI tivares y lineas experimentales,
exigen un buen conocimiento de lag caracteristicas Este trabajo es un estudio preliminar, mediante
morfologicas, asi como del comportamiento de log el cual se pretende lograr una diferenci~cion de lag
ma~riales en experimentacion. principales introducciones de soya utilizadas comer-

cial 0 experimentalmente en Costa Rica basta el pre-
Algunas caracterfsticas morfologicas, fisiologi- sente, con base en sus caracteristicas morfologicas,

cas y agronomic as importantes de algunas introduc- que a su vel pueda ser usada para la separacion de
ciones, evaluadas y seleccionadas par el Ministerio otros cultivares que se logren seleccionar en el futu-
de Agricultura y Ganaderia y la Universidad de roo
Costa Rica, hall sido descritas recientemente (1,3).

En la literatura existe un adecuado volumen de
informacion sabre la morfologia de la planta de MATERIALES Y METODOS

En el Cuadra 2 se incluye la lista de los 12
. cultivares y lineas experimentales empleados en este
1 Recibido para su publicacion el4 de agosto de 1977. estudio, introducidas de log Estados Unidos, Taiwan

. C t I t .. G S .11 Y de una coleccion de soya de F AO, y posterior-
en ro para fiVes 19aclones en ranos y eml as. .

\ (CIGRAS) y E~uela de Biolog:ia de la Universidad mente selecclonadas par el Departamento de Flto-
de Costa Rica, respectivamente. mejoramiento de la Universidad de Costa Rica (3).
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La variedad Jupiter, introducida y seleccionada par En el Cuadra 2 se muestran lag caracteristicas
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa de lag flores, vainas y semillas, indicando la catega-
Rica (1), rue desarrollada en Florida especialmente ria correspondiente para cada caracteristica, yen el
para ser cultivada en condiciones tropicales (8). Cuadra 3 se muestran lag caracteristicas de lag hojas

y plantulas, con sus categorias respectivas, para lag
El estudio de lag vainas y semillas se realizo en 13 introducciones bajo estudio.

material obtenido en setiembre de 1976, de parcelas
con 50 cm de distancia entre surcos y 2,5 cm entre Las caracteristicas que se presentan en log
plantas, localizadas en la Estacion Experimental Cuadros 2 y 3 resultaron de utilidad para la
Fabio Baudrit M. en Alajuela (850 msnm). separacion de log cultivares y lineas experimentales

de soya que hall sido seleccionadas basta el presente
La determinacion de lag dimensiones de lag se- en Costa Rica, excepto para la diferenciacion entre la

millas y vainas se hizo con un contenido de hume- variedad Jupiter y la linea FAO-27381, que se
dad del 10%. Para ambas variables se midieron 50 ubican dentro de un patron morfologico muy
unidades tomadas al azar. similar. Este es un caso similar al observado en algu-

nos cultivares de cafe (4). Resta par conocer si am-
Las caracteristicas de lag hojas se obtuvieron de bog genotipos estan muy relacionados genetic amen-

parcelas cultivadas en San Pedro de Montes de Oca te 0 si en realidad corresponden a un mismo gena-
(1200 msnm) al inicio de la epoca seca (finales de tipo con diferente identificacion, 10 cual ocurre
1976 y comienzo de 1977), siguiendo la misma dis- eventualmente en program as de intercambio de ma-
tribucion descrita anteriormente. En esta oportu- terial genetico.
nidad se usa riego par aspersion.

Una caracteristica cuantitativa, como el peso de
Las dimensiones del largo y el ancho de log fa- la semilla, aunque se menciona como un caracter de

liolos se tomaron de 20 plantas seleccionadas al heredabilidad moderada 0 alta (2) y ha sido usada
azar, de lag cuales se midio el foliolo terminal de la ampliamente en este tipo de estudios (5,9), puede
ultima hoja de lag dog primeras ramas (ramas alter- presentar variaciones apreciables. El peso de 100 se-
nag de log nudos 3 y 4) y log foliolos terminales de millas de la variedad Jupiter al 12% de humedad,
lag tIes hojas subsiguientes en el tallo principal segUn datos obtenidos en Florida, es de aproxima-
(hojas de log nudos 5, 6 y 7) de acuerdo con damente 16 g (8), muy similar al peso obtenido en
Hanway (6). Costa Rica en condiciones de poca 0 ninguna preci-

pitacion (CIGRAS, datos sin publicar), mientras
Las dimensiones de la mitad mas ancha (mitad que en el presente trabajo (epoca lluviosa) alcanzo

A) y mitad angosta (mitad B) de log foliolos late- log 26 g, con un contenido de humedad
fales, se obtuvieron de 25 plantas, de lag cuales se comparable. No ocurre 10 mismo para caracteristicas
midieron log dog foliolos opuestos de la ultima hoja cualitativas 0 para lag relaciones (cocientes) obteni-
de lag dog primeras ram as. El foliolo terminal pre- das entre dimensiones de diferentes organos de la
senta ambas mitades de igual tamano. planta, que se mantienen estables dentro de limites

muy estrechos.
El color del hipocotilo se observo en plantulas

de cuatro dias, lag cuales se desarrollaron en ban- El presente estudio tendra una mejor aplicacion
dejas con papel de germinacion Kimpak, mantenidas bajo condiciones similares a lag que tuvieron lugar
en una camara iluminada, a 28 C con humedad rela- durante su realizacion, debido a la influencia de la
tiva superior al 95%. epoca de siembra en el comportamiento de la plan-

ta (3).

Conforme aumente el numero de genotipos
RESUL TADOS Y DISCUSION seleccionados en Costa Rica, algunas caracteristicas

morfologicas como el habito de crecimiento, el tipo
El C d I . I I t ' de pubescencia, la reaccion a la luz ultravioleta, y

ua ro mc uye as ca egonas en que se , . .,
agruparon lag caracteristicas cuantitativas, segUn el otras caractenstlcas. de lag semillas, vamas y pl.a.ntu-
am' b.to de .ac.' d C d lag que fueron conslderadas y no fueron de utilldadI van Ion e a a una.



VILLALOBOS Y FOURNIER: Identificacion de selecciones de soya 25

Cuadro 1. Ambito de variacion de algunas caracterfsticas cuantitativas de importancia usadas en la separa-
cion de cultivares de soya (Glycine max (LJ Merr.)

.
Caracterfsticas Categorra*

ABC D

Longitud (cm) 0,50 - 0,90 >0,90
'"~ Ancho (cm) 0,40 - 0,75 >0,75
'~ Longitud 1 ,1
(/) ~::-a";;"~ 1,15 - 1,35 >1,35

Peso de 100 (0) <14.00 14.00 - 24.50 >24.50
'" Longitud (cm~ 4,25 - 6,00 >5,25
~ Ancho (cm) 0,50 - 1,15 >1,15

; Lon g~--:::: =-
ancho 4,40 - 5,40 >5.40

Longitud (cm) <9,00 9,00 - 10,00 10,00 - 11,00 >11,00
Ancho (cm) <5,75 5,75 - 6,75 6,75 - 7,75 > 7,75

Lon 9 i~~--:::: ;::--
:a ancho 1,30 - 1,50 >1,50
~ Ancho mitad A (cm) 2 - 3 3 - 4 >4

Ancho mitad B (cm) 1 - 2,40 >2,40

Mitad A,---:-::':'~~-=---
Mitad B 1 - 1,75 >1,75

* Cada categona representa el ambito que permite la mejor separacion de los materiales en base a cada caractenstica.

en el presente trabajo, pueden lie gar a teneri a, espe- El estudio incluy6 caracteristicas de facil obser-
cialmente si se combinan con caracteristicas fisio- vaci6n, como el color de las flores, sepal os, semillas,
16gicas y agron6micas como respuesta al fotope- hilum, pubescencia e hipoc6tilos, asi como la pre-
riodo, resistencia al volcarniento, resistencia a enfer- sencia de halo alrededor del hilum, en c,ombinaci6n
medades, etc, como ha sucedido en otras investiga- con algunas caracteristicas cuantitativas como la
ciones con gran numero de cultivares (5). longitud de las semillas, vainasy foliolos, su anchura

y la relaci6n largofancho. Tarnbien se emple6 la
diferencia en el ancho de las mitades de los foliolos
no terminates y el peso de 100 sem ill as. Todas las

RESUMEN variables mencionadas fueron de utilidad en la sepa-
raci6n de los genotipos de soya estudiados.

Trece variedades y lineas experimentales de
soya (Glycine max (L.) Merr.) fueron caracterizadas Este trabajo preliminar puede ser arnpliado me-
morfol6gicarnente, con el fin de lograr una diferen- diante la consideraci6n de otras caracteristicas mor-
ciaci6n entre ellas. fol6gicas, fisiol6gicas y horticulturales.
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Cuadra 2. Algunas caracteristicas de las flores, vainas y semillas de introducciones de soya seleccionadas en Costa Rica.

Flores Vainas' Semillas'

Color Color Largo Andlo Largo/ 'eolor LarQ() Andlo Largo/ Peso Halo al- Color
Introduccion caliz coro- (cm) (cmt andlo (cm) (cm) ancho (g) de rededor hilum

la 100 sem. hilum

(10%H) .,
,"-~, i_;, ~,r~i r::;-'~--~~;

Pelic8nOSM verde ~-[;&,,~oS,-~~:,£-~- ~ A - -~'f'.!~'-B c~;c~;:'ci~ ..

Pel icano 2 verde ~~~ A A A crema A" A~! A B rooucido l1~ro \

"" '~-

Pelicano3 verde pur- A A A crema A A A B reducido negro
p~~ --~ - . '. r t ii'"
ptJr- "'

Nanda verd~ f'ura v: A A i A ~ma A A , A B redlJcjdq ,.i ~e claroblancb c. 'adscuro
""

Mandarin Com verde g~~~ A A A l ~ma A: A r A B ,;,!~u'Cilio negro,
,.,Chung ';' ~~, ~" .

H verde blanco A A A ,C, ~~ma ~, A tAB reducldo ,~fe claro
sleng "', "" a qscuro

. - f,1 ..-
J\"!piter- \I~de pupu~~ __A- -A- _A cremde;! a .:8. ___A __A- _C 'r'ikJ.v.cido ~f~<;J"rQ-

ver .. oscuro

FAO69202 verde PUrt" fj;B;" '8 fA.." cat. 8 '",B A c. .,.o,.ji lidte claro
a oscuro

pura

FAO 27381 verde pur- A A A crema a A A A C reducido cafe claro
-"'j~rI', ;: J 'I P\lrat_,'.,~:~.. "f~, It. (.j verde "'-"':' ,;1" ""I ,j I a9SC~rO

"c"j', '" "'.1' ': f, '
C:a~lican verde Pur- A i A A f"reffill A A A ,r;. conspicuo cate,claro

.'t'U:':!(;".,it"""l," "1:)1'"",, (.lr;,'- c' , ,',I.)' aoscuro

,~\f~' ,'ill :, , Bi,' ""
Negra25SPS verde' jjijr- fA' )5;" 's" j"~ra A J"J~ , ~ 1 B ft~ , negrb

, -\ f'pura' ; ~ .

)f\"
Clark N~r;! pigmen- P4r- " A A o't.. negra A A B A - negro.; c. ,

taci6n I?u!a
oscura .,. ,... .'

";q~i!', 'c, ,,' iI"!., .,'

FAOMj2) IBM 'verde' ~t-' "A' A GA i(M-iJ'{t;~ A A A B reducido negro
!Jura }, ","""11\1"""" ~~~. ",;{f.;""

f,l

-""",

. er a ro para esc on e
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Cuadra 3. Algunas caracter Isticas morfol6gicas de lag hojas y de lag plantulas de algunas introducciones de
soya seleccionadas en Costa Rica.

Hojas
Plantulas.

Introduccion Largo Ancho Largo/ Ancho Ancho Mitad AI Color color del
cm cm ancho mitad A mitad B mitad B pubes- hipoc6tilo

cencia

Pel icano SM C* C C A A A dorado morado
Pel icano 2 0 C B A A A dorado morado
Pel icano 3 C C B B A A dorado morado
Nanda B C B A A A gris verde
Mandarin Com 0 0 B B B A dorado morado
Chung Hsieng C B C A A B dorado verde
Jupiter C C C A A A dorado morado
F AO 69202 B C C CAB dorado morado
FAO 27381 C C C A, A A dorado morado
Capelican B B C A A A dorado morado
Negra 25 SPS B BOA A A dorado morado
Clark Negra A A 0 A A A dorado morado
FAO M(2) IBM A B A A A A dorado verde

* Ver Cuadro 1 para descripcion de las categorias.
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