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La soja (Glycine max (L.) Merrill) es, a nivel mundial, uno de los principa-
les productos vegetales por su potencial de productividad, adaptabilidad
y rentabilidad, por lo que es importante disponer de variantes genotípicas
que permitan elevados y estables rendimientos en diferentes latitudes, fe-
chas de siembra, tipo de suelo, etc. El objetivo general de este proyecto
fue desarrollar nuevos recombinantes genéticos de soja adaptados a la
zona, con elevados rendimientos, buena calidad de semilla, seguridad de
cosecha, e indiferencia al fotoperíodo. El mejoramiento genético tradicio-
nal de la especie se inició con la introducción de genotipos desde sus
centros de origen, seguidos por la hibridación y posterior selección, utili-
zando el método de descendencia de semilla única (SSD). Para la evalua-
ción del comportamiento agronómico, fenológico y sanitario se implemen-
taron ensayos comparativos de rendimientos durante cuatro campañas.
Como resultado, se inscribieron en el Registro Nacional de la Propiedad
de Cultivares y en el Registro de Fiscalización de Cultivares tres nuevas
creaciones fitogenéticas de soja: Mercurio FCA, Iridio FCA y Platino FCA,
que presentaron en los años de evaluación excelentes rendimientos, cali-
dad de semilla, carácter juvenil y resistencia a campo al cancro del tallo
de la soja producido por Diaporthe phaseolorum f sp. Meridionalis.

Palabras clave: Glycine max (L.) Merrill - Fitogenética aplicada - juvenilidad
floración retrasada
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Introducción
 

El objetivo básico del mejoramiento genético en soja es la obtención
de cultivares con características que permitan rendimientos más elevados.
La productividad de un cultivo es la resultante de la interacción de facto-
res genéticos y ambientales. Un factor ambiental importante para el culti-
vo de la soja (Glycine max (L.) Merrill) es la longitud del día o fotoperíodo,
el cual controla la duración del intervalo comprendido desde la emergen-
cia hasta la antesis, transformándose de esta manera en uno de los facto-
res fundamentales que determinan la latitud en la cual se desarrollan y
adaptan los diferentes cultivares.

Aunque los efectos de la duración del día son determinantes del com-
portamiento de este cultivo, la temperatura también influencia el tiempo a
floración, existiendo de esta manera una interacción significativa entre los
dos factores.

 La soja es una especie de día corto, que responde al acortamiento
de los días acelerando su tasa de desarrollo, ya que necesita un máximo
crítico de 14 horas de luz para florecer. La inducción anticipada de la flo-
ración en siembras tardías y/o bajas latitudes (fotoperíodos muy cortos)
reduce la duración del período vegetativo, limitando la generación de área
foliar y el rendimiento. Además, la sensibilidad al fotoperíodo varía con el
genotipo, siendo el grado de respuesta al estímulo fotoperiódico el prin-
cipal determinante del área de adaptación de las distintas variedades.

Como la longitud del día depende de la latitud y la época del año,
las condiciones fotoperiódicas a las que se verá expuesto un cultivo en
una determinada región variarán según su época de siembra. La fecha de
siembra es una de las variables más importantes en la determinación del
rendimiento de soja, y cuanto más se atrasan las siembras, a partir de su
fecha óptima, menores son los rendimientos como consecuencia de un
insuficiente crecimiento vegetativo provocado por una prematura floración.

Hartwig (1970) sugirió que, en condiciones de días cortos, se nece-
sita un mínimo de 45 días desde la emergencia a inicio de la floración
(R1) para permitir el crecimiento vegetativo suficiente para producir rendi-
mientos de semillas aceptables.

En 1979 se identificó germoplasma con características de floración
retrasada en condiciones de día corto y se determinó que la misma esta-
ba controlada por un gen recesivo y que el carácter estaba regido por
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relativamente pocos genes (Hartwig y cols.,1979). A este carácter se lo
denominó “juvenilidad prolongada” o “juvenil” y se lo trató de incorporar
en cultivares con buen comportamiento agronómico (Hinson, 1989). La
obtención de cultivares que retrasen la floración en días cortos es un ob-
jetivo importante para aumentar los rendimientos bajo esas condiciones y
para ampliar los rangos de latitud y épocas de siembras a los que pueda
adaptarse un nuevo cultivar (Kiihl y García, 1989).

Trabajos realizados por Cairo y cols. (1993) evidenciaron que el ca-
rácter no altera la duración del período juvenil (etapa durante la cual la
planta es incapaz de percibir el estímulo fotoperiódico, desde emergen-
cia hasta diferenciación de los primordios florales). Dicho carácter alarga
en realidad el subperíodo comprendido entre la diferenciación y el inicio
de floración (R1).

Ante la necesidad de contar en la región con cultivares que retrasen
la floración en día corto, produzcan elevados rendimientos y nos permi-
tan ampliar los rangos de latitudes y épocas de siembra, fundamentalmen-
te, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad
Nacional de Entre Ríos comenzamos a trabajar para la incorporación de
ese carácter, en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo
anterior1, continuando luego con el proyecto cuyos resultados se informan
en este artículo. El objetivo general del trabajo fue desarrollar cultivares
de soja adaptados a la zona, con elevados rendimientos, buena calidad
de semilla, seguridad de cosecha e indiferencia al fotoperíodo.

Material y métodos

 El desarrollo de nuevos cultivares de soja FCA incluyó cuatro eta-
pas:

•  Introducción, selección y cruzamiento de progenitores.

•  Desarrollo de líneas puras.

•  Evaluación de las mismas.

•  Purificación, liberación y difusión del nuevo cultivar.
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Se emplearon como parentales femeninos a los cultivares con carác-
ter juvenil: Garimpo y Padre, introducidos desde Brasil y E.E.U.U., respec-
tivamente, y como parentales masculinos a los cultivares de excelente
desempeño local. Los cruzamientos se realizaron durante la campaña 1991/
92. El método de mejoramiento empleado fue el Single Seed Descend
(SSD).

Las filiales 1(F1) se condujeron en invernáculo en esa misma campa-
ña.

Para detectar la presencia del carácter juvenil, las poblaciones F2 se
sembraron en dos fechas de siembra; a) con fotoperíodo de 14 h 8
min.fecha óptima de siembra, y b) en el mes de febrero con un fotoperíodo
de 13h 8min). La finalidad de la siembra tardía fue simular regiones de día
corto y poder detectar aquellas líneas portadoras del carácter, mientras
que la primera se realizó con el objeto de obtener semilla para la siguien-
te generación. Se cosecharon aquellos surcos que tuvieron una duración
del subperíodo emergencia (E)-inicio de floración (R1), igual o mayor que
el de los progenitores portadores del carácter. Las segregaciones obser-
vadas permitieron inferir que al menos tres genes estarían involucrados.

La F3 se condujo por el método SSD. Se cosecharon las mejores
plantas F4. En F5, los mejores surcos se evaluaron preliminarmente con
los cultivares testigos para confirmar estadísticamente las apreciaciones
hechas en la selección, y destacar aquellas superiores que, además del
carácter juvenil, tuvieran buenas características agronómicas y sanitarias.

Los ensayos preliminares conducidos en el campo experimental del
Criadero AI 1281 Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNER ubicado en
Colonia Ensayo, Departamento Diamante, Distrito Sauce, Provincia de Entre
Ríos, respondieron a diseños estadístico: lattice triple, con tres repeticio-
nes y 36 tratamientos. El tamaño de las parcelas fue de cuatro surcos de
5 m de longitud, y el espaciamiento usado de 0.70 m.

Los ensayos comparativos de rendimientos se realizaron durante tres
campañas consecutivas -1996/97, 1997/98 y 1998/99-, empleándose dise-
ños en bloques completos al azar con tres repeticiones y doce tratamien-
tos. El tamaño de las parcelas fue de 14 m2.

Los ensayos se analizaron estadísticamente empleando análisis de
variancia y para la comparación de medias se utilizó el test de diferencias
mínimas significativas (LSD), que es el exigido por Instituto Nacional de
Semillas (INASE).
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Paralelamente, debido a las severas epifitias de cancro del tallo de la
soja en diversas regiones sojeras del país, causadas por el hongo Diaporthe
phaseolorum var. meridionalis, a partir de la campaña 1996/97, los mate-
riales selectos, se probaron a campo en ensayos conducidos en San Mi-
guel de Tucumán, presentando tres de ellos resistencia varietal al patóge-
no, lo que fue corroborado con las pruebas realizadas en invernáculo,
empleándose el método del hipocótile (Ploper y cols.,1997)

Los materiales promisorios se caracterizaron además por técnicas de
laboratorio (Payne, 1988), determinándose las siguientes características:

 
Semilla:
•  Aspectos morfológicos: color de tegumento, color de cotiledones,

color de hilio, peso de 1000 semillas y forma de semilla.
•  Reacciones químicas: prueba de la peroxidasa en tegumento.
 
Plántula:
•  Aspectos morfológicos: Color del hipocótilo, largo del hipocótillo,

color, ángulo de la pubescencia y color.

Resultados

En el año 2000 se inscribieron en el Registro Nacional de la Propie-
dad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares(*) las creaciones
fitogenéticas que a continuación se detallan:

• Soja MERCURIO FCA .Expediente 859/98. Resoluciónes Nº : 012 y
011(*) INASE. MAGPyA 09/02/2000. Cultivar de grupo de madurez V L, con
carácter juvenil incorporado. Presentó en los años evaluados, excelente
rendimientos y adaptación a una amplia zona de producción. Es resisten-
te al cancro del tallo de la soja.

• Soja IRIDIO FCA. Expediente 858/98. Resoluciónes Nº : 012 y 011(*)
INASE. MAGPyA 09/02/2000. Es un cultivar grupo de madurez VI, indife-
rente al fotoperíodo, de altos y estables rendimientos. Adaptado a siem-
bras de primera y segunda época. Se ha destacado en ensayos conduci-
dos en el noroeste y nordeste argentino.
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• Soja PLATINO FCA .Expediente 860/98. Resoluciónes Nº: 012 y
011(*) INASE. MAGPyA 09/02/2000. Primer cultivar indeterminado, GM VII
liberado en Argentina con carácter juvenil. Su hilio es amarillo. Posee una
altura promedio en siembras de primera época de 130 cm, y en siembras
de segunda de 110. Es resistente al vuelco. De excelente comportamiento
agronómico y calidad de semilla.

Estos nuevos materiales, GM VL, VI y VII respectivamente, presenta-
ron en los años de evaluación excelentes rendimientos, calidad de semi-
lla, carácter juvenil y resistencia al cancro del tallo de la soja producido
por Diaporthe phaseolorum f sp. Meridionalis.

Notas

1- Proyecto: “Obtención de cultivares de soja que se adapten a la
zona central del litoral argentino“, Directora: Ing. Agron. Diana Fresoli,
Fac.Cs. Agropec., UNER.
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