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DE SOYA 

R. López y Mercedes Hernández 

ABSTHACT. Changes of the specific activity of soluble 
acid invertases were determined at different stages of fruit 
development in the leaves from two soybean varieties 
(INIFAT-V9 and INIFAT-70) treated with jasmonic acid 

1 (AJ, 80 mg.plant- ), nine days after blossom beginning. 
Enzyine activity in the leaves from plants treated with JA, 
was higher than in the control ones. Concerning the variety 
INIFAT-V9, such an activity was almost twice higher than 
in the control. In both varieties, the increasing enzyme 
activity occurred within 17-30 days after blossom begin- 
ning, when fruit set and cell division in the cotyledons took 
place. At the same time, JA increased yield per plant 
significantly. Results indicate that JA probably increases 
h i t  set and seed dry weight, thus favouring assimilate 
translocation to the growing fruits. 

RESUMEN. Se determinaron los cambios de la actividad 
específica de las invertasas ácidas solubles, en las hojas de 
plantas de dosvariedades de soya (INIFAT-V9 e INIFAT- 
70), tratadas con el ácido jasmónico (AJ, 80 mg.planta-l), 
nueve días después del inicio de la floración en relación 
con el desarrollo del fruto. La actividad de las invcrtasas 
ácidas solubles se incrementó en las hojas de las plantas 
tratadas en comparación con los respectivos controles; 
dicho incremento fue mayor en la variedad INIFAT-V9, 
en la que casi duplicó el control. Ese aumento, en ambas 
variedades, tuvo lugar en un rango de tiempo (17-30 días) 
que abarcó el período de implantación de los frutos, alcan- 
zando también el de la division celular en los cotiledones. 
Al mismo tiempo, el AJ produjo un incremento significa- 
tivo del rendimiento por planta. Los resultados indican 
que probablemente el AJ favorece la implantación del 
fruto y el aumento del peso seco por semilla, debido a que 
favorece una mayor traslocación de asimilatos hacia los 
frutos en crecimiento. 

Key words: soybean, jasmonic acid, plant growth 
regulators, soluble acid invertases, assimilate 
translocation 

Palabras clave: soya, ácido jasmónico, reguladores 
del crecimiento, invertasas ácidas 
solubles, traslocación de asimilatos 

La soya es el representante más importante de las 
leguminosas de grano; sus semillas tienen un alto con- 
tenido de proteínas (30-50 %) y aceite (1 3-24 %), como 
ninguna otra entre las cultivadas. Dichas proteínas tie- 
nen un alto valor biológico y el aceite es de alta calidad; 
ambos tienen múltiples usos. Además, la soya se cono- 
ce cada vez más por sus propiedades en la prevención 
de diferentes enfermedades (ASA, 1994; Messina, 
1994a; ASA, 1995abc). 

En esta especie la abscisión combinada de flores 
y frutos se encuentra entre 32 y 63 % para las variedades 
indeterminadas y entre 57 y 82 % para los genotipos 
determinados; valores similares han sido informados en 
Cuba (Krieghoff et al., 1988, inédito). Este comporta- 
miento ha sido objeto de múltiples investigaciones, 
entre las que se encuentran el uso de diferentes regu- 
ladores del crecimiento para incrementar el rendimiento 
en grano (Dathe et al., 1990a; Fernández et al., 1996). 
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Entre estos el ácido jasmónico (AJ) ha producido au- 
mentos significativos, debido fundamentalmente al in- 
cremento del número de vainas por planta (Dathe et al., 
1 990 a). 

Acerca del posible control por las hormonas vege- 
tales de la traslocación de los asimilatos hacia los 
lugares de crecimiento activo, han sido expuestos dife- 
rentes puntos de vista. Entre ellos, las invenasas ácidas 
solubles se mencionan con especial énfasis, debido a 
la función que realizan y la relación de esta con la 
removilización de las reservas de carbohidratos, su 
almacenamiento o la toma de ellos por los tejidos en 
crecimiento. Por ello, dichas enzimas han sido propues- 
tas como uno de los posibles puntos, a través del cual 
las fitohormonas pudieran controlar la traslocación de 
asimilatos (Morris, 1983). 

Con el objetivo de conocer probables vías de 
acción del AJ sobre el aumento del número de vainas 
por planta, se investigaron los cambios de las invertasas 
ácidas solubles en las hojas de las plantas tratadas con 
él, en relación con el desarrollo del fruto. 



Plantas de soyade las variedades INIFAT-V9 (1-V9) 
e INIFAT-70 (1-70), ambas obtenidas por mejoramiento 
genético en Cuba (Dlaz etal., 1994), fueron cultivadas 
en franjas alternas de cinco surcos de 30 m de longitud, 
en el área experimental del Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en Agricultura Tropical, Santiago de las 
Vegas, Ciudad de La Habana. 

Dichas plantas se cultivaron a una distancia de 
60 cm entre surcos y de 4-5 cm entre ellas. Una selec- 
ción para garantizar la uniformidad de la plantación se 
efectuó a los 15 días de la emergencia. Las atenciones 
culturales fueron las usuales para el cultivo (GNS, 1996). 

El ácido jasmónico se aplicó en una solución al 
0.01 %de un humectante comercial, a razón de 80 %pg 
por planta. Las plantas fueron asperjadas con una mo- 
chila a los nueve dlas después del estadio RI (inicio de 
la floración), con un volumen de 3 mL por planta, 
cantidad suficiente para mojar uniformemente el follaje. 

La colecta del material para la estimación de la 
actividad de las invertasas ácidas solubles en las hojas, 
se realizó a partir del estadio antes mencionado, utili- 
zando siempre el foliolo central del Último triiolio com- 
pletamente desarrollado. Se tomaron dos muestras 
antesde la aplicación del compuesto, una al dla siguien- 
te de efectuarse esta y posteriormente los muestreos 
continuaron cada siete días, hasta que los frutos alcan- 
zaron la madurez fisiológica. Todas estas muestras 
fueron congeladas inmediatamente con nitrógeno Ilqui- 
do y liofilizadas posteriormente. Paralelamente, se reali- 
zaron los muestreos de los frutos en cada una de las 
variantes a partir de los 23 dlas del inicio de la floración, 
momento en el que se pudo comenzar a disecar los 
frutos para la determinación del peso seco por semilla. 

La extracción de las enzimas se realizó con un 
bufferdefosfato (segon Sorensen) 0,l M, pH 6,5, en una 
proporción de 3 mL de buffer por cada 100 mg de 
muestra. En este proceso se utilizó polivinilpirrolidona 
insoluble, para evitar interferencia de los fenoles en la 
determinación colorimétrica. Los extractos obtenidos 
se dializaron durante 24 horas contra tres litros del 
buffer de extracción 100 veces diluido. Tanto la extrac- 
ción como la diálisis se efectuaron en un cuarto frlo con 
una temperatura de 5-+2O~.  

La determinación de la actividad de las enzimas se 
realizó cuantificando la glucosa liberada en la reacción, 
según el método de Nelson para la determinación de 
los azúcares reductores (Hodge y Hofreiter, 1962). El 
color desarrollado se midió en un fotocolorlmetro a una 
longitud de onda de 520 nm. La actividad especlfica de 
la enzima se expresa en Katal (moles del sustrato por 
kilogramo de proteína por segundo). 

El contenido de protelna en las muestras analiza- 
das se determinó por el método de Folin-Ciocalteau 
(Lowry et al., 1951). La curva patrón se hizo sobre la 
base del contenido de nitrógeno, estimado por el mé- 
todo de Kjeldhal (micro) y convertido en protelna total 
utilizando el factor 6,25. 

La cuantificación de la glucosa en las hojas se hizo 
mediante la reacción combinada de la glucosaoxidasa 
y la peroxidasa (DDR. Minist. für Gesundheitwessen, 

1968), en las alícuotas tomadas después de la centrifu- 
gación de los extractos, a las que se les desactivaron 
las enzimas poniéndolas inmediatamente en baño Ma- 
ría a 1 Oo°C. 

En el momento de la cosecha, se tomaron tres 
muestras al azar de 15 plantas cada una por tratamien- 
to, en las que se determinaron los siguientes compo- 
nentes del rendimiento: número de vainas por planta, 
cantidad de semillas por planta, peso seco por semilla 
y peso seco de las semillas por planta. Los datos que 
aparecen en la Tabla 1, son los promedios del total de 
las plantas tomadas por tratamiento; los correspon- 
dientes al número de vainas y al peso seco de las 
semillas por planta se les aplicó la prueba de t Student 
para determinar la significación entre las medias. 

Tabla l .  Algunos datos del rendimiento de las 
variantes investigadas. Control, 
hurnectante 0.01 %. AJ,80 rtg.piarita-' 

Variante Vainas. Semillas. Peso seco. Peso seco 
planta" vaina-' semilla-' semilla. 

img) planta" 

Control 1-V9 50.6 a 1.78 1 19.5 10.77 a 
AJ-1-V9 60.5 b 1.85 131.8 14.75 b 
Control 1-70 44.9 a 2.34 152.1 15.97 a 
AJ-1-70 53.8 b 2.36 162.0 20.82 b 

Lelras comunes no difieren significativamente al 0.01 % 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El análisis de los componentes del rendimiento 

seleccionados (Tabla 1), muestra que el AJ incrementó 
significativamente el número de vainas por planta en las 
dos variedades utilizadas en relación con sus respecti- 
vos controles; además, se refleja una tendencia al in- 
cremento del peso seco por semilla, lo que también se 
aprecia en la Figura 1. Como consecuencia del aumen- 
to del número de vainas por planta y, posiblemente, la 
adición a ello de la tendencia a incrementar el peso seco 
por semilla, tanto las plantas tratadas de la 1-V9 como 
de la 1-70, tuvieron un rendimiento significativamente 
superior a cada uno de los controles (Tabla 1). El resul- 
tado obtenido con la aplicación del AJ respecto al 
efecto sobre el rendimiento y el probable aumento del 
peso seco de las semiiias en la soya, coincide con lo 
informado por Hernández (1 988) y Dathe etal. (1 99Oa). 

En la Figura 2 aparece la variación de la actividad 
específica de las invertasas ácidas solubles, determina- 
da a partir del tercer dla del estadio RI en las plantas 
control y desde un día posterior a la aplicación del 
compuesto en las plantas tratadas con el AJ (nueve días 
después de Ri).  

Tanto en la variedad 1-V9 como en la 1-70, la 
actividad de dichas enzimas en las plantas tratadas con 
el AJ es sustancialmente superior a la de las plantas 
control, en un lapso que oscila entre los 17 y 30 dlas 
después de R1. El rango de tiempo en que este efecto 
se produce abarca el periodo de implantación de los 
frutos, alcanzando también el de la división celular en 
los cotiledones (23-30 dlas, Figura l ) ,  en el que estos 
deben alcanzar el número máximo de células. Al mismo 
tiempo, el contenido de glucosa libre en las hojas, en 



ambos casos, disminuye drásticamente (Figura 3). Es- 
tos dos hechos indican que probablemente una mayor 

. cantidad de asimilatos pudiera ser transportada de las 
hojas al fruto, favoreciendo de esa forma los dos pro- 
cesos antes mencionados, incrementándose el número 
devainas por planta y la capacidad de acumulación de 
reservas en el grano por favorecer la división celular en 
los cotiledones; esto último pudiera explicar la tenden- 
cia al incremento del peso seco por semilla en las 
plantas tratadas con el AJ. También se ha informado 
que en la variedad G7R-315, tratada con el AJ en con- 
diciones de campo en época de invierno, se incrementó 
el contenido de proteína en el grano, en adición al 
aumento del rendimiento (Cabrera et al., 1994). 
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Figura l .  Variación del peso seco por semilla. Con- 
trol, humectante 0.01 %. AJ 8 0 ~ ~ . ~ l a n t a - '  
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Días después del inicio de la floración 

Figura 2. Variación de la actividad específica de las 
invertasas &cidas solubles en la hoja du- 
rante el desarrollo del fruto. Control, hu- 
mectante 0.01 %. AJ 80 ,ug.planta-' 
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Figura 3. Variación del contenido de glucosa en la 
hoja durante el desarrollo del fruto. Con- 
trol, humectante 0.01 %. AJ 8 0 ~ ~ . ~ l a n t a "  

La variación del contenido de protelna en la hoja 
(Figura 4) ratifica que, efectivamente, la actividad espe- 
cífica de las enzimas en las hojas fue mayor, debido a 
que el incremento de dicha actividad no estuvo a ex- 
pensas de un aumento de la protelna. Los datos sobre 
el contenido de proteina constituyen solamente la base 
para el cálculo y la interpretación de la actividad enzi- 
rnática. 

Figura 4. Variación del contenido de proteína en la 
hoja durante el desarrollo del fruto. Con- 
trol, humectante 0.01 %. AJ 8 0 ~ ~ . ~ l a n t a - '  
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