Respuestas fisiológicas de materiales de soja en simbiosis
con micorrizas bajo estrés por sequía
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INTRODUCCIÓN
Encontrar estrategias para mitigar las pérdidas por sequía en plantas, resulta un desafío para la agricultura. Una posibilidad es desarrollar
tecnologías para aprovechar los beneficios de las simbiosis con los hongos micorrícicos arbusculares (HMA), lo cual incrementa la tolerancia
al estrés por la sequía. El objetivo fue comparar las respuestas morfológicas y bioquímicas inducidas por la simbiosis con micorrizas en tres
genotipos de soja expuestos a sequía.

RESULTADOS
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El estrés hídrico redujo la colonización por
HMA en todos los materiales, pero A 5009 RG
y PI90768 mantuvieron los mayores valores.
La sequia redujo el contenido relativo de agua
foliar (CRA) en los tres materiales, en menor
grado en A 5009 RG (13%) y PI90768 (25%),
comparado a ADM 50048 (30%).
Tabla 1. Colonización
de raíces HMA en
materiales de soja
comerciales ADM
50048, A 5009 RG y
no comercial PI90768
en riego y sequía.

Materiales y Métodos
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CONCLUSIÓN
Los resultados indican
que es posible
seleccionar cultivares que
se beneficien de los
microorganismos
presentes en los suelos y
apoyan la viabilidad de
proteger la diversidad de
las micorrizas en los
suelos agrícolas, como
estrategia sustentable
para mitigar las perdidas
ocasionadas por la sequia
estacional.

Bajo estrés, la presencia de HMA
incremento el CRA, clorofilas y prolina, en
los materiales A5009 RG y PI90768,
indicando un incremento en la respuesta de
tolerancia. En ADM 50048, las HMA solo
incrementaron
significativamente
el
contenido de prolina

Fig. 1. Efecto de la inoculación con hongos micorrícicos arbusculares sobre A) contenido de relativo de agua (CRA), B)
Clorofila total y C) Prolina en materiales de soja ADM 50048, A 5009 RG y PI90768 bajo riego y sequía. Los
tratamientos con distintas letras son significativamente diferentes, de acuerdo al test de LSD (p≤0,05).
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