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FE DE ERRATAS
AVANCES EN EL MEJORAMIENTO
GENETICO DE LA SOYA EN COSTA RICA.
I. CIGRAS-l VARIEDAD SIN LIPOXIGENASAS,
PARA EL CONSUMO HUMANO1
Enrique Villalobos2f*,Fausto Camacho*

RESUMEN

ABSTRACT

CIGRAS-les una variedadde soyasin lipoxigenasas2 (SBL2) y 3 (SBL3) que fue desarrolladaen el CentroparaInvestigaciones
en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidadde
Costa Rica. Esta nueva variedadse origino del
crucequeserealizoen 1989,entrela variedadbrasileDaIAC-8, que seha cultivadopor variosaDOS
en CostaRica y la variedadKanto-l01, queesoriginaria del Japony que se adaptapobrementeen
latitudestropicales,pero carecede las SBL2 y 3.
Las generacionessegregantes
fueron sometidasa
un procesode seleccionvisualy detecciondelipoxigenasas,en la Estacion Experimental Fabio
Baudrit. Las lfueasseleccionadas
por ausenciade
SBL2 y 3 Y mejorescaracteristicasagronomicas
se incluyeronen variaspruebascomparativasde
producciony comportarnientoagronomicoen diferenteslocalidadesdel pais en 1996y 1997.La
presenciade lipoxigenasasen las semillasde soya
ha sidoasociadaconel olor y sabora "rancio",caracteristicode estaespecie.Tresgenesdominantes
simples(LxI, Lx2 y Lx3) determinanla presencia
de las SBLl, 2 Y 3, respectivamente.
La ausencia
de la SBL2 es suficienteparamejorarconsiderablemente,las caracteristicas
sensoriales
de la soya
y susproductos.La variedadCIGRAS-l, ademas
de carecerde las SBL2 y 3, alcanzouna produccion similar 0 ligeramentemenorqueaquellade la
variedadIAC-8, en ambientesadversosy en condiciones climaticas favorables,respectivamente.
Esta variedadha mostradouna alta resistenciaa
las enfermedades
mascomunesde estalegumino-

Advances in soybean improvement in
Costa Rica. I. CIGRAS-l is a soybeanvariety
lacking seed lipoxygenases for human consumption. This soybeanvariety lacking lipoxygenases2 (SBL2) and 3 (SBL3) was developed
at the Grain and Seed Research Center
(CIGRAS), of the University of Costa Rica.
CIGRAS-l, was selectedfrom the cross made
in 1989, between the brazilian variety IAC-8,
well adaptedin CostaRica and Kanto-l0l from
Japan, poorly adaptedto tropical latitudes but
free of seed SBL2 and 3. Segregatingpopulations were subjectedto a selection processand
lip oxygenasedetection tests at the Fabio Baudrit Experiment Station. SelectedSBL-2 and 3
lines were included in severalyield trials in different locations of the country in 1996 and
1997.The presenceof lipoxigenasesin soybean
seeds has been associated with the typical
"beany" flavor of this legume.Three dominant
single genes(LxI, Lx2 andLx3) areresponsible
for the presenceof SBLl, 2 and 3, respectively.
Elimination of SBL2 has been considered
enoughto substantiallyimprove soybeanflavor.
Variety CIGRAS-l, besides of lacking SBL2
and 3, reached a seed production similar or
slightly lower than IAC-8, when grown in adverse or favorable environments, respectively.
On the other hand, this variety has shown high
resistance to most common soybeandiseases,
high lodging resistanceand an adequateheight
at first pod. CIGRAS-l offers a great alternati-
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saen el pais,unaalta resistenciaal volcamientoy
una adecliadainserci6nde las vainas inferiores.
La variedadCIGRAS-1ofreceunagran altemativa parael.consumohumano0 parala exportaci6n
a paisesdondeel consumode estaleguminosaes
partede la culturay dondesepagaun premiaadicional de aproximadamente
5% par la ausenciade
lipoxigenasas.Estavariedadseregistrara,parasu
protecci6n,bajo la marcaCIGRAS, con el apoyo
de la Vicerrectonade Investigaci6nde la VCR.

INTRODUCCION
Las lipoxigenasasson enzimasque catalizan la hidroperoxidaci6nde IDSacidosgrasospoliinsaturadosen plantas,animatesy microorganismos.En las plantassuperiores,IDSprincipales
substratospara las lipoxigenasasson IDSacidos
grasoslinoleico y linolenico. En algunassemilias como la soya,con grandescantidadesde lipoxigenasay acido linoleico, la reacci6n de hidroperoxidaci6nproduceel aldehfdohexanalen
cantidadesmuy pequefias(aproximadamente5
ug/g), pero suficientespara inducir el sabory el
olor indeseablesen la semilla (Hildebrand 1989,
Siedow 1991).Este sabor"afrijolado", "rancio",
"amargo", etc. como se Ie ha denominadoen la
literatura, es uno de IDSfactores limitantes de
mayor import~.nciapara el usa de la soya en el
consumohumano.De ahf que uno de IDSprincipalesobjetivosde IDSfitomejoradoresde la soya
en IDSliltimos afios,ha sido eliminar las lipoxigenasaspresentesen las semillas.
En la semillade soyasehandescubiertoal.
menDs3 isoenzimaslipoxigenasasy han sido designadas SBL1, SBL2 y SBL3 (Hildebrand
1996).La presenciade las 3 isoenzimasse atribuye a ale10sdominantessimples,IDSque han sido designadoscon IDSsfmbolosLxI, Lx2 y Lx3,
respectivamente(Shibata 1996). Las 3 isoenzimas son protefnasmonomericasglobularescon
un pesomolecularentre94000y 97000y pueden
separarsepar sus caractensticasffsicoqufmicas
(Christopheret at. 1972).Algunos investigadores
como Camacho(1994)han desarrolladoprocedi-

ve for local humanconsumptionor to be exported to countrieswhere soybeanconsumptionis
part of the culture and where an additional premium (ca. 5%) is paid for soybeanseedlacking
lipoxygenases.This variety will be registered,
for protection, under the brand "CIGRAS",
with the support of the Vice-Presidencyof Researchat the University of CostaRica.

mientosrapidosy baratospara detectarIDSdiferentestipos de lipoxigenasaspresentesen las semillas de soya,con baseen la capacidadde las 3
isoenzimaspara blanquearIDScarotenosa diferente velocidad, mediante oxidaci6n. Procedimientosmassofisticadosque involucranelectroforesis,son poco practicospara trabajarcon poblacionessegregantes
grandes.
La SBL3 es la isoenzimamas abundante
en la semilla de soya, si se toma como basela
cantidadde protefnapresente,Ie siguela SBL I en
una cantidadligeramenteinferior y finalmentela
SBL2, que es la menDsabundante.No obstante,
la SBL2 poseela masalta actividadespecfficade
las 3 enzimas,par 10que, en terminosde actividad, las 3 isoenzimasestanpresentesen proporcionessimilares,tfpicamente(Kitamura 1984).
Un muestreorealizado en IDSbancosde
germoplasmade soya en Jap6ny en IDSEstados
Unidos,permiti6 identificar 2 introduccioneslxI,
unaIx2 y dos Ix3 (Hildebrandy Hymowitz 1981,
Kitamura 1984).Usandocomo baseestosmate:riales se han desarrolladocultivaresque carecen
de algunade las 3 isoenzimasy cultivaresdobles
recesivoslxI, Ix3 y Ix2, Ix3. No obstante,debido
a queIDSloci Ix1 Y Ix2 aparecenestrechamente
ligados,rue muchomas diffcil desarrollarcultivares lxI, Ix2 0 triple recesivos(Hildebrandet at.
1988).Wilson (1996) informa del desarrollorecientede cultivaresdoblerecesivoslxI, Ix2 y tripie recesivosen Jap6ny en IDSEstadosUnidos.
Las lipoxigenasaspueden inactivarse a
temperaturasaltasy de estamaneraevitar la formaci6nde IDScompuestosvolatiles que inducen
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el olaf y el sabor indeseables.No obstante,las
temperaturasaliasque serequierenparainactivar
las lipoxigenasastambieninsolubilizan las principalesproteinasde la semilla de soya,10quereduce asi su valor nutricional (Wolf 1975).Precisamente,el valor de las semillasde soyaque carecen de lipoxigenasasreside en que brindan el
mismo efecto beneficiosoen las caracterfsticas
sensorialesde la leche de soya y sus derivados,
sin necesidadde sacrificar la calidad nutricional
de los productos,mediantela desnaturalizacion
de otras proteinas con el calor (Pfeiffer et al.
1992).No obstante,pruebassensorialescomparativas, realizadaspar Wilson (1996) con tofu
producido con soya tradicional (con lipoxigenasas) y con una variedad SBL-2, empleandoel
metodaconvencionalque requierecalentarla leche de soya recien preparadaa 95°C, dieron una
ventajaal tofu preparadocon la soya SBL-2, en
color y sabor.Estainvestigaciontambienpusoen
evidenciaque la sola eliminacion de la SBL2 es
suficientepara mejorar sustancialmenteel sabor
y el olaf de los productosde soya.
El desarrollode variedadesde soyasin algunaslipoxigenasasen CostaRica, no solamente
abre nuevasaltemativaspara el consumohumano de la soya, sino que crea una nuevaaltemativa parala exportaciona paisesdondeel usade la
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soya para la produccion de alimentoshumanos
cobracadavez masimportancia.La soyacon remocion parcial de lipoxigenasasse vende a un
precio mas alto en el mercado de los Estados
Unidos (Wilson 1996).Estasconsideraciones
nutricionales y economicasfueron la basepara dar
inicio a un programade mejoramientogenetico
de la soyaen el CIGRAS, del cual sederivala informacion que presentamosen estearticulo.

MATERIALES Y METODOS
La variedadCIGRAS-1 seobtuvodel cruce de la variedadIAC-8 X KANTOt101, (las caracteristicas de estos dos cultiwares y de
CIGRAS-l se presentanen el Cuadra I). El cultivar IAC-8 rue desarrolladoen el InstitutoAgroDamicode Campinas,en Brasil. En CostaRica se
cultivo comercialmentea finales de los aDOS
70 e
inicio de los 80, con resultadosde regularesa
buenos,segUnlas condicionesclimaticas prevalecientes.A partir de 1984 se suspendieronlas
siembrascomercialesde soyaen el pais,peroaun
seconservasemillade estematerial.Juntocon el
cultivar Jupiter,el IAC-8 constituyenlas unicas2
variedadesde soyaaceptadaspar la Oficina Nacional de Semillas(Montero 1988).

Cuadro I. Algunascaracteristicasdescriptivasde los cultivaTesIAC-8, KANTO-IOI Y CIGRAS-I

Progenitores

Altura de planta (cm)1
Pesode 100semillas(g)
Color de testa
Color de hilum
Color de la flor
Color de pubescencia
Resistenciaa virus2
% de protefna
Lipoxigenasas
Sabor
Grupo de madurez3

IAC-8

KANTO-IOI

CIGRAS-I

Bragg x
nos I

Tohoku No 74 x
PI86023

IAC-8 x
Kanto-IOI

70
20
Amarilla
Negro
PUrpura
Dorado
No
36.3
SBLI,2 y 3
"afrijolado"
IX

20
28
Amarilla
Amarillo
Purpura
Gris
Si
40
SBLI
No afrijolado
III

60
26
Amarilla
Cafe
Purpura
Dorada

I Altura de la plantapromedioen diferenteslocalidadesde CostaRica.
2 Resistenciaa razasexistentesen Jap6nde mosaicocomunde la soya.
3 Segunsu comportarnientoen Alajuela, CostaRica.

-

38.3
SBLI
No afrijolado
VIII
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El cultivar Kanto-lOl, rue desarrolladoen
la EstacionAgricola de Chushin,Nagano,Japon.
Se introdujo en CostaRica para fines de aprovecharla en mejoramientogenetico.Esta variedad
rue desarrolladapara latitudesnordicas(35-40).
Par efecto de fotoperiodo,en CostaRica, florece
prematuramente
y la plantacrecealrededorde 20
cm, perotienecaracteristicas
organolepticas
y tipo
de semillas deseablespara consumohumano,10
que haceque seauna buenafuentede germoplasma parafines de mejoramientogenetico(Chushin
Agricultural ExperimentalStation 1988).
El cruce de IAC-8 x KANTO-l 0 1 se realizo en 1989en la EstacionExperimentalAgricola de Chushin,Nagano,Japonsituadaa 37.70latitud norte, 135055' longitud estey a una altitud
de 740 msnm.
Serealizo un avancede generaciones
de la
FI-F6 en la Estacion ExperimentalFabio Baudrit, en Alajuela, Costa Rica, a 100latitud nO;rte,
840longitud oeste.
La semilla Fl que se cosechoen Japonen
1989,se sembroen diciembrede 1990.La generacion F2 se sembroen 1991y consistiode una
poblacionde masde 700 plantasde las que seseleccionaronaquellascon mejorescaracteristicas
agronomicaspara producir la generacionF3. La
presenciade lipoxigenasasse evaluoen semillas
individualesde plantassobresalientes
de la generacion F3. Se seleccionaronaquellasplantaslx2,
lx3 que ademasmostraronmasde 40 cm de altura y mas de 45 dias a floracion, pesode semilla
(masde 20 gil00 semilIas) y otrascaracteristicas
que usualmentese asociana la soyapara consumo humano.
La presenciade lipoxigenasasse evaluo
con el procedimientode Camacho(1994) que se
describeposteriormenteen estecapitulo.
Las semillaslx2, lx3 se sembraron2 veces
consecutivas
en 1992,pudiendose
sembrarla segundaocasiona plantapar surco,10cualperrnitioseleccionarun numeroalto de lineasen formavisual.
En 1993,el numerode lineaslx2, lx3 (F6)
se redujo a 13; esto medianteuna segundaevaluacion masexhaustivaparala deteccionde lipoxigenasas.En estaocasionseevaluola presencia
de estasisoenzimasmuestreandolos surcosindividualmente.En agostode esteano las 13 lineas

se sembraronen Alajuela yen Liberia, con el fin
de realizar una nuevaseleccionvisual mas rigurosa.ElIde junio de 1994,las 6 mejoreslineas
SBLI (F7) se sembraronen Alajuela, con la variedad IAC-8 como testigo,para evaluar la produccion de los materiales.Esto permitio seleccionar 2 lineas (F8), evidentementesuperioresa
las demasen produccionde semillay otrascaracteristicas agronomicas.Dos siembrasconsecutivasmas,unaen 1994-95y otra en 1995,en la Estacion Experimental Fabio Baudrit permitieron
corroborarque las 2 lineasseleccionadas
en 1994
eranrealmentesuperiores,aunquedebidoa la baja germinacion,no rue posible medic la produccion de semilla. No obstante,estopermitio obtener suficientesemilla(FI0) parallevar a cabolas
pruebascomparativasen 1996 y 1997, en difecentesregionesdel pais.
Pruebas regionales
En 1996-97se realizaronpruebasregionales con lineas Fll, en diferenteslocalidadesdel
pais: Liberia y Filadelfia, (Guanacaste),
en la Estacion ExperimentalFabio Baudrit y en la Fortuna de San Carlos (Alajuela). En Liberia y en la
Estaci6nFabio Baudrit la siembrase inicio a mediadosde agosto.En Filadelfia (Haciendael Viejo) la siembraseinicio en setiembre,par 10que se
uso riego suplementariopar gravedad.En la Fortuna de SanCarlos la siembrase inicio la primera semanade enero.El experimentoen Liberia se
perdio par efectodel herbicidapreemergente
metribuzin. Los datosde precipitacionpluvial en las
tres localidadessepresentanen la Figura 1.
Seusoun procedimientoestandarpararealizar pruebascomparativasde cultivaresde soyay
que rue empleadopar el International Soybean
Programde la Universidadde Illinois en susevaluaciones internacionalesde material genetico.
Este procedimientousa un diseno experimental
de bloquescompletosal azarcon 4 repeticiones.
Cada repetici6n consistede 5 surcosde 5 m de
longitud, separadosen estaoportunidada 50 cm
entresi y con una densidadde siembrade aproximadamente240.000 plantas/ha.La parcela util
consisti6de los 3 surcoscentralesa los queseelimino 0.5 m de cadaextrema.En todos los casas

VILLALOBOS Y CAMACHO: Avancesen el rnejoramientoganeticode la soya.I. CIGRAS-I

.

600

~

carotenos crudos extrafdos de zanahoria Daucus
carota (Camacho 1994). Este procedimiento con-

A.lajuela

.,

tot FIladelfia

. LaFortuna

500

sisteenobtener
unaSolucion
concentrada
decarotenoides (cruda, sin purificar) en acetona,la que se
diluye unas 10 veces en agua destilada, quedando

§ 400
300

!Ii

una soluci6n de B-carotenos con una absorbancia
de 0.85. La decoloraci6n de esta soluci6n ocurre
en forma diferencial segun el tipo y combinaci6n
de lipoxigenasas presentes en la semilla de soya,

.g

:§.200
(.)

£

57

100

10quepermitesuidentificaci6n
(Cuadro2).

0'

Jul Ago Set Oct Nov Dic EneFebMarAbr MayJun

P

d ""
race ImleR t 0

(Meses 1996-97)

Fig. I. Datosde precipitaci6n
correspondientes
a las difecentes
epocas
y sitiosdondeserealizaron
ensayos
de
soya,durante1996y t997.

A 90 ml de agua destilada se Ie agregaron
10 mI de extracto crudo de B-carotenos basta 10grar una soluci6n diluida con 0.85 de absorbancia.
En un vial de 5 ml se agregan 2 ml de so-

, Ia van.edadlAC -8 como controI , pOTseTuno
seuso

l~ci6n diluida de carotenoides y unos 10 mg de
semilla de soya. Se agita el vial durante unos
0
d .
E
I .,

.
de

los

d
a

.

progemtores

d

I
a pOT

y

Ofi
a

.
lcma

pOT

N

seT

.
aClona

una

vanedad

1 d

S
e

. 11
erm
as.

2

S
e agre-

. bra 5 qum
. talesiba de tiertllzan
.1. te 12-24-,
go, a 1a slem
12 1
"11
.
1,
Rh . b .
.
.
y a semI a se mocu 0 con
IZO lum japomcum a raz6n de 0.5 g/IOO sernillas aproximadamente; esta aplicaci6n

se hizo inmediatarnente

seg

recomen-

antes de

la siembra. Para el control de malezasse utiliz6 una
mezcla post-emergentede Ios herbicidas fluozifopbutil y acifluorfen en las dosis recomendadas.
, .
Las caractenstlcas que se evaluaron" fueTon: dfas ala floraci6n, numero de nudos a la floraci6n, altura de Ia planta a la cosecha,numero de
nudos ala madurez, altura de inserci6n de las primeras vainas, volcamiento, producci6n de sernilla/ha y peso de 100 semillas, las 2 ultimas a 12%
de humedad. Ademas, se hizo una descripci6n de
algunas caracteristicas cualitativas de los genotipos como el color de Ia flor, el color de la pubescenci a y del hilum. Los materiales fueron constantemente supervisados pOTsu respuestaa enfermedades y plagas. Tambien se confirm6 la presencia abundante de n6dulos, aunque este aspecto no se incluy6 como una variable individual.
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Analisis de datos
Es importante aclarar que en las pruebas
comparativas para evaluar producci6n y algunas
caracteristicasagron6micas se usaron 14 genotipos: 21fneas CIGRAS Ixl,lx2; IAC-8, "Padre" y
10 Ifneas CIGRAS con lipoxigenasas, que se
evaluaron pOTsu producci6n de semilla mas bien
para usa industrial y forrajero. En los Cuadros
que se presentan en esta publicaci6n, solamente
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se campara la mejor linea (variedad) CIGRAS
para consumo humano, con IAC-8 que es una de
las variedades progenitoras. La otra variedad
progenitora de CIGRAS 1 (Kanto-lOI) no se incluy6 en laspruebas comparativas, porque es de
reconocida precocidad y baja productividad en
Costa Rica. De esta maDera, los resultados son
mas evidentes para el lector. Los datos correspondientes alas lfneas CIGRAS para usa agroindustrial se publicaran junto con datos que se obtendran en evaluaciones futuras.

RESULTADOS Y DISCUSION
La relevancia del cultivar CIGRAS-l se
debe, fundamentalmente, a que este no posee lipoxigenasas SBL2 y SBL3 en sus semillas. Esta peculiaridad, indiscutiblemente, Ie otorga un
gran potencial para el consumo humano, pues
este material da productos para la alimentacion
human a que no requieren de un calentamiento
previa de la leche de soya, procedimiento que
reduce el valor alimenticio par desnaturalizacion de protefnas (Pfeiffer et al. 1992). Par otra

parte, el hecho de que las variedades de soya
con la remocion parcial de lipoxigenasas se cotizan en el mercado internacional a un precio
mas alto qu~ el de la soya corriente, abre tambien expectativas de exportacion para nuestros
agricultores. En los Estados Unidos esta diferencia de precio es aproximadamente $13/t metrica (Wilson 1996).
Claro esta que obtener una variedad de soya altamente productiva usando material de Japon como progenitor, cual es el caso de la variedad Kanto-lOl, es poco probable, debido a su
gran precocidad cuando se siembran en condicioDes de dfas carlos. No obstante, la variedad
CIGRAS-l, cuando se sembro en Alajuela (Cuadro 3), florecio a los 51 dfas y mostro una produccion, que, aunque un poco mas baja que aquella del cultivar IAC-8, rue bastante aceptable. Cabe resaltar ademas, que este cultivar es altamente tolerante al volcamiento, caracterfstica en la
cual aventaja a su progenitor IAC-8. EI peso de
la semilla y la insercion de las primeras vainas,
probablemente heredada del cultivar IAC-8, tambien merecen resaltarse como caracterfsticas deseables en CIGRAS-I.

Cuadro3. Producciony comportarnientoagronomicode la variedadde soyaCIGRAS-I en comparacioncon la variedadtestigo IAC-8, producidaen diferenteslocalidadesde CostaRica.
Localidad

Alajuelal

Filadelfia2

La Fortuna3

Variedad

IAC-8

CIGRAS-I

IAC-8

CIGRAS-I

IAC-8

Producci6n(kg/ha)
Dfas a floracion
Nudosa floracion
Dfas a madurez
Altura de planta (cm)
Acame(escala1-5)
Altura de vaina (cm)
Nudosa madurez
Pesode 100semillas(g)
(12% humedad)

4496a4
52
9.8
112a
83.0a
2.7a
26.4a
12,5
23.2a

374Oab
5f
9.5
l09b
70.6b
1.0b
20.2b
12.6
28.2b

2197
37
8.3b
92
61a
1.0
24
12.4
13.9

2167
37
9.3a
92
54b
1.0
25
12.0
15.8

2669
40
lOa
91,3a
83a
1.0
27.5a
10
20.0b

CIGRAS-I
2600
38
lOa
89b
65b
1.0
25a
10
24.3a
c

I Estacion Experimental Fabio Baudrit, Alajuela, bajo condiciones climaticas normales. Agosto- diciembre, 1996.
2 Hacienda EI Viej~, Filadelfia, Guanacaste, bajo condiciones de inundacion temporal. Setiembre 1996- enero 97.
3 Finca Agua Azul, La Fortuna de San Carlos, Alajuela, bajo condiciones de sequfa durante eillenado de vainas. Enero- Abril,
1997.
4 Las letras indican las diferencias (OC~O.OI) entre los promedios para carla variable seguR la prueba LSD.
5 I

=plantas

tolenjOtes;

5

= plantas

completarnente

acostadas.
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En condiciones adversas(Filadelfia y la
Fortuna,Cuadra 3), la productividadde la variedadCIGRAS-1 resultomenDsafectadaque aquella de la variedadIAC-8. En Filadelfia, Guanacaste,se presentouna fuerte inundaciondurante
el llenado de lag vainas,que se manifestoen una
evidentedeficiencia de N, la cual rue corregida
apenasparcialmente(seguncambiosen la coloracion del follaje) con la adicion de 150kg/ha de
urea. Logicamente,un cultivar con crecimiento
determinado,que no producenuevasflores, aprovecha menDsel N aplicado durante la etapareproductiva que uno indeterminado,que si puede
compensarlog efectos detrimentalesdel estres,
mediantela produccionde nuevasestructurasreproductivas.La deficiencia del N inducida par
log torrencialesaguacerosy el periodo de casi 3
dragde inundaciontotal de la parcelaexperimental, tambiense manifestoen el pesotan reducido
de la semilla (Cuadro3). Noteseque en relacion
con el peso de la semilla que 10s2 genotipos
mostraron en Alajuela, este apenasrepresenta
aproximadamente60%, en log 2 cultivaTes.
En la Fortunade SanCarlos,sepresentoel
deficit hfdrico al final del llenadode lagvainas(Figura 1). Este efectono rue tan serioen CIGRASI, quiza porque su precocidadIe permitio "escapar" de log efectosdetrimentalesdel estressabre
el tamaiiode la semilla.No obstante,si secompara el tamaiiode la semillaque seobtuvoen la Fortunacon aquellade Alajuela (Cuadro3), la sequfa
ocasionouna reduccionde 14%, tanto en IAC-8
comoen CIGRAS-1.La Fortunade SanCarloses
unazonaapropiadaparaproducirsoya,no obstante, la siembradeberealizarseen lag primerassemanasde diciembre,paraobteneruna cosechade
buenacalidaden maTZo.Noteseque en el roesde
abril, practicamenteno llovio en esaregion.
Nuestra experienciaen el usa de la soya
para consumohumanono es amplia par razones
de formacion profesional,sin embargo,el deseo
de encontrarun usa directo de esta leguminosa
par parte de campesinosy estudiantesde lag zonagdonde llevamos a cabo nuestrosexperimentOgde campoy lagexperienciasque hemoslogrado con personasinteresadasen el valor nutricional de la soya,nO$ban llevado a realizar demosi:racionesque persiguenun usa directo y sencillo
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de estaleguminosa.La lecheproducidacon soya
SELl poseecaracterfsticassensorialesque facilitan su aceptacion,fundamentalmente,un olaf y
un saboTque la asemejana la lechede vacahervida. Algunas personas,especialmenteaquellas
mejor informadasdel valor nutricional de la soya, ban continuadoelaborandorecetasmuy sencillas y ban consolidadola aceptacionde la soya
a nivel familiar. Evidentemente,esteno esun objetivo especfficode estetrabajopero si un objetivo a largo plaza que nos hace sentir optimistas
par lag respuestaspreliminaresadquiridas.
La eliminacion de lag SBL2 y 3 de lag semillas de CIGRAS-1 Ie confierena estematerial
una mejoria sensorialconsiderabley un mayor
potencial desde el punta de vista nutricional,
puestoquecon estematerialno serequierecalentar la lechede soyay desnaturalizarotrasprotefnagimportantes,como sediscutio antes.Algunos
autores (Wilson 1996) ban demostradoque la
simple eliminacion de la SBL2 es suficientepara
mejorar considerablemente
lag caracteristicasorganolepticasde log productoscomo el tofu. Mas
aun, algunosautores(Wilson 1996) ban demostrado que la eliminacion total de lag lipoxigenasagde lag semillasorigina productosque sondemasiadoblandos 0 insfpidos para el paladar de
aquellas personas acostumbradasa consumir
productosde soya. Wilson (1996) tambien presentaevidenciade investigadoresqueban confirmadoque la eliminacionde lag3 isoenzimaspuede poner en evidenciala astringenciaoculta (por
lag lipoxigenasas),de la semilla de soya. Tambien se ha especulado(Wilson 1996)que la presenciade al menDsuna lipoxigenasapodria seT
beneficiosa para blanquearla harina del trigo,
cuandose usanen mezclas.
Estavariedadesun materialprobablemente unico en el tropico y estarfaprotegidapara su
explotacion comercial bajo la marca CIGRAS,
derechosque podranseTadquiridosen la Unidad
de Transferenciade Tecnologfade la Vi"errectoria de Investigacionde la Universidadde Costa
Rica.
La variedadCIGRAS-1 secruzo con plantas F2 provenientes del cruce de "Padre" X
"Duocrop" y ha generadovarias Ifneasque ban
sido evaluadasen varias localidadesdel pais y
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que son promisorias par la combinaci6n de una
alta productividad con la ausencia de lipoxigenasas en sus semillas.
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