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RESPUESTAALESTRÉSDECALORENUNGRUPO 
DE VARIEDADES DE SOYA (Glycine max L. Merrill) 

Marilyn Florido, Lourdes Iglesias, M. 
ABSTRACT. Seeds derived from INIFAT-70, Davies and 
Liliana-1 cultivan were subjected to different treatments 
of temperature (40-60'~) and heat exposure time (15'-3h), 
including a check treatment, with the aim of detecting 
useful genetic markers for selecting heat tolerant soybean 
genotypes. Semilethal temperature range (45-50'~) in this 
crop, semilethal exposure time (30'-45') and heat stress 
response of the material subjected to temperature stress 
weFe determined by means of the method of Mazkov; thus, 
the following characters were evaluated at the seedling 
stage: height, root length, dry and fresh weights of the 
seedling and root. Likewise, contents of total proteins and 
proline, nitrate reductase activity and membrane perme- 
ability were estimated in crop tissue samples from each 
treatment studied. Data were processed through the Anal- 
yses of Main Components and of Hierarchical Conglom- 
erate. The usefulness of al1 indicators from the selection 
papers of tolerant soybean genotypes to this abiotic stress 
is discussed here. 

Varela y M. Ponce 
RESUMEN. Con el propósito de detectar los marcadores 
genéticos que puedan ser de utilidad en la selección de 
genotipos de soya tolerantes al calor, semillas de las varie- 
dades Inifat-70, Davies y Liliana-1 fueron sometidas a 
diferentes tratamientos de temperatura (40-60'~) y tiem- 
po de exposición al calor (15'- 3h), incluyendo dentro de 
este un tratamiento control. Se determinaron por el méto- 
do de Mazkov el rango de temperatura semiletal (45-50'~) 
en este cultivo, el tiempo de exposición semiletal (30'-45') 
y la respuesta al estrés de calor del material sometido a 
estrés de temperatura, para lo cual se evaluaron en la fase 
de plántula los siguientes caracteres: altura, longitud de la 
raíz, masas seca y fresca de la plántula y de la raíz. De igual 
forma, se determinaron los contenidos de proteínas totales 
y prolina, la actividad nitrato reductasa y permeabilidad 
de la membrana en muestras de tejidos vegetales de cada 
tratamiento en estudio. Los datos obtenidos fueron proce- 
sados por los Análisis de Componentes Principales y de 
Conglomerado Jerárquico. Se discute la utilidad de los 
indicadores en los trabajos de selección de genotipos de 
soya tolerantes a este esírés abiótico. 
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El estrés que ocasionan las altas temperaturas 
constituye uno de los factores abióticos que mayores 
daños provoca en la productividad de muchos cultivos 
que, como la soya, resultan de gran importancia eco- 
nómica para nuestro país. 

Dentro de este contexto, resulta de particular im- 
portancia para el mejorador, el poder contar con méto- 
dos de screening rápidos, no destructivos y tempranos, 
que permitan incrementar la eficiencia en la selección 
de germoplasma de soya y que muestren una elevada 
adaptabilidad al calor. 

DiverCos autores (Martineau et al., 1979; Chen, 
Shen y Li, 1982; Wu y Wallner, 1983; Lin, Roberts y Key, 
1984; Marta Alvarez, Varela y Gladys Verde, 1994; 
Lourdes Iglesias, 1994) han informado la utilidad que 
bripda el empleo en esta dirección de algunos métodos 
como el de conductimetría, el Mazkov, las pruebas de 
fertilidad y germinación del polen, así como la variación 
en las composiciones proteica e isoenzimática. 
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Teniendo en consideración todo lo antes expues- 
to, se realizó el presente trabajo con el objetivo de 
evaluar el efecto de las temperaturas sobre un grupo de 
indicadores morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, 
con vistas a valorar su posible utilización como método 
de screening para la tolerancia al calor que pueda ser 
de utilidad, no solo para incrementar la eficiencia en los 
programas de selección que se llevan a cabo con este 
fin, sino también como una vía importante para lograr 
una mayor comprensión de los mecanismos regulato- 
rios, involucrados en la expresión de la tolerancia al 
calor en este cultivo. 

Para el desarrollo del presente trabajo se sometie- 
ron a diferentes estrés de temperatura (40, 45, 50, 55 y 
60°C), semillas pregerminadas de las variedades Da- 
vies, Inifat-70 y Liliana-1 , previamente sumergidas en un 
beaker con agua y colocadas en incubadora a tempe- 
ratura controlada (+2OC) durante 30 minutos. 

Las semillas de cada tratamientg en estudio, inclu- 
yendo sus respectivos controles (25 C), se sembraron 
a razón de 30 plántulas por cada una en macetas al aire 
libre, que contenían una mezcla de suelo Ferralítico 
Rojo compactado (Hernández et al., 1075) y materia 
orgánica (3:l) en marzo de 1994. 



A los 30 días de la siembra se procedió a determi- 
nar d área foliar afectada, mediante el método de Maz- 
kov (Ortega y Rosa Rodés, 1986), para lo cual se 
sometieron cinco réplicas de tejido fdiar a diferentes 
tratamientos de estrés al calor (40, 45, 50, 55 y 60'~) 
durante 30 minutos, manteniendo otras cinco réplicas 
de tejido fdiar a la temperatura ambiente. Una vez 
determinada por esta vla la temperatura a la cual se 
evidenciaba un incremento del área foliar, se sometie- 
ron a diferentes tiempos de exposición (1 5, 30, 45,60, 
90, 120 y 180 minutos) a estrés de calor un número 
similarde muestrasde tejido foliar, por cada tratamiento 
en estudio a esta temperatura. El porcentaje de área 
foliar afectada se evaluó por la siguiente escala: 1 
(menos de un 5 % de daño foliar), 2 (hasta un 25 % de 
área foliar afectada), 3 (daños del 50 % del tejido fdiar) 

t y 4 (50-1 00 % de daño foliar). 
Para la determinación por conductimetrla de la 

termoestabilidad de la membrana celular, se siguió la 
técnica descrita por Martineau et al. (1 979), para lo cual 
las muestras de tejido foliar de cada tratamiento en 
estudio, fueron lavadas previamente cuatro veces con 
agua desionizada, para asl eliminar los iones externos 
y luego medir el efiujo de electrolitos de los diferentes 
tratamientos de temperatura y el control en un conduc- 
tímetro chino DD-IIA. En la fase final se sometió el tejido 
a muerte total autoclaveando a 1.5 kgf/cm2 durante 
10 minutos, para luego medir la conductividad final 
(Nagarajan y Bansa1,1986). El daño total de la membra- 
na celular para cada tratamiento en estudio fue calcu- 
lado sobre la base de la fórmula propuesta por Sullivan, 
1972, citado por Blum, 1988. 

1 - (TlIT2) 
Dano = --------------e--------- 

(%) 1 - (ClIC2) 
donde: 
T: conductividad de los tratamientos 
C: conductividad de los controles 
1 y 2: conductividad previa y despues del tratamiento de muerte 

total respectivamente. 
Se realizaron asl mismo, los muestreos de tejido 

foliar para la determinación en seis repeticiones por 
tratamiento, de los contenidos de proteínas totales por 
el método de Bradford (1976), de prolinas según la 
técnica recomendada por Bates, Waldrein y Teare 
(1973) y la actividad nitrato reductasa mediante el mé- 
todo descrito por Anne Blondel y Denise Blanc (1 975). 

Además, se evaluaron en 10 plántulas por trata- 
miento los caracteres: altura de la planta, longitud de la 
raíz y contenidos de masas fresca y seca de la planta y 
la ralz respectivamente. 

Los datos de las evaluaciones cuantitativas efec- 
tuadas, se sometieron a análisis de varianza de clasifi- 
cación simple y se docimaron por pruebas de Duncan 
las diferencias estadlsticas entre las medias de los 
tratamientos en estudio. 

Se realizó además un Aiiálisis de Componentes 
Principales, con el objetivo de conocer los indicadores 
de mayor contribución a la diferenciación de las varie- 
dades en estudio. Posteriormente, con los índices de 
tolerancia relativa se realizó un Análisis de Conglome- 
rado Jerárquico y de ligamiento completo (Sneath y 
Sokal, 1973), utilizando para ello una matriz de distancia 
euclidiana, que incluyó un testigo ideal (valores máxi- 
mos para los indicadores de tolerancia relativa). 

En la Figura 1 (a y b) se muestran los resultados 
obtenidos de la determinación mediante el método de 
Mazkov de la temperatura semiletal, en la cual se evi- 
dencia el porcentaje de área foliar dañada a través de 
su coloración por el pigmento fitofelna. 
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Figura la. Determinación de la temperatura 
semiletal 
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Figura 1 b. Determinación del porcentaje de daiío 
foliar (45'~) 

De acuerdo con estos resultados, ya a partir de un 
tratamiento térmico de 45-50°C se puso de manifiesto 
la presencia de cerca de un 50 % de área foliar dañada, 
en relación con sus respectivos controles, en todas las 
variedades examinadas y deforma más pronunciada en 
la variedad Inifat-70, por lo que se decidió tomar la 
temperatura de 4 5 ' ~  y a partir de ahl determinar el 
tiempo de exposición semiletal. Como se puede apre- 
ciar en la Figura 1 b, hay diferencias en el porcentaje de 
daño foüar en las variedades analizadas, siendo las más 
afectadas las variedades Inifat-70 y Liliana-1 , donde se 
observaron daños ya a partir de 15 minutos. Estos 
resultados se corresponden, en general, con lo obteni- 
do al analizar el grado de termoestabilidad de la mem- 
brana por conductimetrla, según se puede apreciar en 
la Figura 2. 



%'Daño foliar 

Figura 2. Porcentaje de dado foliar determinado por 
medidas en la permeabilidad de la mem- 
brana 

Cabe significar que el método de conductimetría 
empleado por primera vez en este tipo de estudio por 
Sullivan, 1972, citado por Blum (1988), ha sido amplia- 
mente utilizado con éxito como método de screening 
al calor por diversos autores (Martineau et al., 1979; 
Chen, Shen y Li, 1982; Wu y Wallner, 1983; Lin, Roberts 
y Key, 1984; y Maricela Boza et al., 1992). 

Los resultados obtenidos por el efecto del calor 
sobrediversos indicadores bioquímicos se muestran en 
las Figuras 3, 4 y 5. 

Figura 3. Actividad nitrato reductasa 

De forma general, se comprobó en todos los ca- 
sos una tendencia similar hacia la disminución de los 
contenidos, tanto de prolina como de protelnas totales, 
asícomo de la actividad nitrato reductasa a medida que 
se incrementaba la severidad del estrés de calor a que 
fueron expuestos. Aunque algunos autores (Paleg eral., 
1981) han señalado que la prolina se encuentra impli- 
cada en la protección de la act'vidad enzimática a altas 
temperaturas, al parecer este osmoprotectante juega 
un rol importante en la defensa de las plantas ante otros 
agentes estresantes, tales como la salinidad y sequía 
(Binzel et al., 1987; Chandler y Thorpe, 1987). 

Figura 4. Contenido de proteínas totales 
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Figura 5. Contenido de prolina 

Por otra parte, el análisis de los restantes indica- 
dores del desarrollo vegetativo evaluados en la plántula, 
provenientes de las semillas sometidas a diversos tra- 
tamientos térmicos mostraron asimismo una tendencia 
similar (Figuras 6, 7, 8, 9, 10 y 11) en los valores de 
altura, longitud de la raíz y acumulación de biomasa. 

Estos daños que produce el estrés al calor en el 
crecimiento, durante las etapas iniciales del desarrollo 
de las plantas, constituye una respuesta inespecífica, 
dada entre otras causas por alteraciones que se pre- 
sentan en los procesos metabólicos y de síntesis, y que 
se manifiestan en mayor o menor medida en depen- 
dencia del grado de tolerancia de la variedad, por lo que 
se ha recomendado su uso como indicadores de la 
tolerancia al calor en plantas (Lourdes Iglesias, 1994). 

Al analizar de conjunto por componentes princi- 
pales todos los indicadores evaluados, se, comprobó 
que íos dos primeros componentes acumularon el 
79.90 de la variacion total (Tabla 1). 

Los índices de daño foliar determinados por me- 
didas en la permeabilidad de la membrana y por el 
método de Mazkov, la masa seca de la plántula, altura 
y longitud de la raiz en el primer componente, masa 
fresca de la raíz y la planta, y la actividad de nitrato 
reductasa en el segundo, presentaron los valores más 
altos de correlación con los ejes principales (Tabla II), 
lo que indica la utilidad que los mismos pueden tener 
en la clasificación de los tratamientos en estudio. En 
estos ejes principales no se incluyeron los contenidos 
de prolina ni de proteinas totales. 
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Figura 6. Altura de la planta Figura 7. Longitud de la raíz 

Figura 9. Masa seca de la planta Figura 8. Masa íresca de la planta 

Figura 11. Masa seca.de la raíz Figura 10. Masa fresca de la raíz 



Tabla l. Matriz de valores propios correspondien- 
tes al andlisis de diferentes tratamientos 
de .calor aplicados a tres variedades de 
soya 

Componentes principales 

C 1 C 11 
7.0424 1.7501 

% contribución total 64.00 15.90 
% acumulado 64.00 79.90 

Tabla II. Correlaciones entre las variables y los 
ejes principales 

Eie 1 Eie 11 

Permeabilidad 
Peso seco raíz 
Peso seco 
Peso fresco raíz 
Peso fresco 
Altura 
Longitud raíz 
Mazkov 
Nitrato reductasa 
Prolina 
Proteínas totales 

De acuerdo con los dos primeros componentes, 
los tratamientos se distribuyeron en cuatro grupos (Fi- 
gura 12), realizándose un Análisis de Conglomerados: 
el grupo uno (1), integrado por los tratamientos de calor 
a 55 y 60°C de las tres variedades y el tratamiento de 
Davies a 50°c, que se caracterizan por presentar valo- 
res elevados de la permeabilidad de la membrana y 
bajos para el resto de estos indicadores evaluados; el 
segundo (lI), conformado por los tratamientos de 45 y 
50 C con comportamiento inte-medio para dichos indi- 
cadores; un tercero (111) que agrupó a los tratamientos 
de Liliana-1 a 40°C y los tratamientos de 40°C y control 
de las otras dos variedades estudiadas, que presenta- 
ban en general valores bajos en el porcentaje de daño 
foliar y altos en los indicadores morfoagronomicos es- 
tudiados, y un cuarto grupo (IV) conformado por el 
trztamiento control de la variedad Liliana-1 , que presen- 
tó un comportamiento contrastante con lo detectado en 
el grupo 1. 

Leyenda: 
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3 : 45-C 
: Davles : 

5 : 55-C 
6 : 6G-C 

Figura 12. Representación grdfica de los diversos 
tratamientos de calor aplicado a tres va- 
riedades de soya 

ción coh las otras dos variedqde examinadas, por lo 
aue se recomienda el estudio c?e estos indicadores 
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