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INTRODUCCIÓN

En ambientes donde el agua es el principal factor limitante, el rendimiento puede ser
definido como el resultado de tres términos: agua transpirada * eficiencia del uso del
agua * índice de cosecha (Ec. 1; Passioura, (1977)). El entendimiento de las bases
ecofisiológicas que regulan estos atributos contribuiría a la selección de genotipos mejor
adaptados al estrés hídrico. En Argentina, el mejoramiento genético de soja no ha
utilizado como criterios de selección explícitos estos atributos y/o mecanismos de
tolerancia al déficit hídrico, priorizando en su lugar la selección genotípica por alto
rendimiento y adaptación amplia. Asimismo, son escasos los estudios que demuestren la
existencia de variabilidad genética en los términos de Ec. 1. El objetivo de este trabajo
fue examinar la variabilidad intraespecífica en EUA en genotipos de soja de distinta
procedencia.
MATERIALES Y METODOS
Se evaluaron 36 genotipos (GMIV-VIII) en dos ensayos sembrados el 20/11/2006 (E1) y
el 10/01/2007 (E2) en la EEA Santiago del Estero-INTA. En ambas tandas, se repitieron
tres genotipos testigos. Las plantas se cultivaron en macetas selladas para minimizar la
evaporación de agua del suelo. El diseño experimental fue completamente aleatorizado
con arreglo de parcelas divididas con 4 repeticiones. La parcela principal fue el
tratamiento riego (control y déficit hídrico) y la subparcela los genotipos. Se impuso
déficit hídrico durante 27 días a partir del estadío de 2 hojas trifoliadas completamente
expandidas. El déficit se logró regando diariamente las macetas con un 30% del consumo
del control medido el día anterior. Finalizado el período de estrés, se cosecharon las
plantas para determinar biomasa seca total incluyendo raíces. En cada unidad
experimental, el agua total transpirada se estimó mediante método gravimétrico y la EUA

se calculó como el cociente entre la biomasa total y el agua transpirada. Las variables se
analizaron mediante ANOVA y regresión.
RESULTADOS Y DISCUSION
En ambos ensayos, la EUA difirió entre genotipos (Fig. 1a y b; P<0.0001), siendo el rango
de variación mayor en el tratamiento de estrés (déficit hídrico: 0.55; control: 0.31 g MS
Kg -1agua). Hufstetler et al. (2007) reportan un rango de variación similar en ensayos con
23 genotipos que sólo incluyeron estrés hídrico. Los genotipos mostraron una correlación
significativa y positiva entre la EUA y la biomasa total en el tratamiento déficit hídrico
(E1: p= 0.0417; E2: p= 0.01; datos no presentados). Los genotipos con mayor EUA en el
control también lo fueron en déficit hídrico, sugiriendo que la EUA podría ser un carácter
constitutivo (Earl, 2002).
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Fig. 1. Eficiencia del uso dell agua (EUA; g MS Kg-1
agua) en
genotipos de distinto origen en experimentos de estrés hídrico
(Control y déficit hídrico durante fase vegetativa). 1A) GM IV-VIII.
1B) GM VII y VIII. La línea muestra la relación 1:1. El intercepto del
modelo de la relación EUA control - EUA déficit hídrico
significativo.

no fue

La EUA fue significativamente superior (P<0.0001) en el tratamiento de déficit hídrico
(Fig.1 a y b), resultado que contrasta con la sugerencia de Hufstetler et al. (2007) en
base a resultados con un único genotipo control bajo riego. Liu et al. (2005) han
manifestado que ante estrés hídrico, la EUA se incrementa debido a que la sensibilidad
estomática es mayor que la de la fotosíntesis. Estos resultados demuestran que existe
variabilidad intraespecífica en EUA en distintos grupos de madurez de soja utilizados en
Argentina. El paso siguiente consistirá en indagar la asociación de este atributo con otros
(pe. área foliar total, conductancia estomática, ajuste osmótico, extracción de agua,
otros) a fin de crear bases ecofisiológicas para la selección de genotipos adaptados al
estrés hídrico.
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