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RESUMEN 

La provincia de La Pampa pertenece a la Región Semiárida Argentina 

caracterizada por la baja disponibilidad hídrica. El cultivo de trigo (Triticum aestivum 

L.) es uno de los de los principales cereales invernales de la región semiárida 

pampeana, siendo la disponibilidad de agua la principal limitante de la producción. 

La etapa de encañazón es importante en la definición de componentes de 

rendimiento del cultivo y una deficiencia hídrica en este estadio puede ser crítico 

para el cultivo en la región. La selección de genotipos de trigo por resistencia a la 

sequía se ha realizado de manera indirecta por rendimiento, la caracterización en 

etapas fenológicas previas cruciales para la definición del mismo, permitiría conocer 

con anterioridad las estrategias que manifiestan los genotipos en relación a la 

respuesta a la baja disponibilidad hídrica. Las plantas han desarrollado diferentes 

respuestas y adaptaciones que les permiten sobrevivir en condiciones de deficiencia 

hídrica. Estas estrategias de adaptación pueden ocurrir a nivel morfológico, 

bioquímico y fisiológico. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta a la baja 

disponibilidad de agua en inicio de encañazón, en la actividad de enzimas 

antioxidantes y metabolitos osmóticos en genotipos de trigo de diferente tolerancia 

a la baja disponibilidad hídrica, a fin de caracterizarlos como marcadores de 

tolerancia al estrés. También, se evaluó la dinámica e inmediatez en la respuesta al 

disminuir el contenido relativo de agua foliar. Se trabajó en invernáculo, en macetas 

con 4 plantas como unidad experimental, con dos genotipos de trigo, ACA 315 y 

Buck Arriero, contrastantes en tolerancia a sequía, sometidos a suspensión del riego 

durante 0, 5, 10 y 15 días. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado. Los 

resultados de este estudio, mostraron que el genotipo tolerante, ACA 315 presentó 

mecanismos que le permitieron mantener la turgencia respecto de Buck Arriero, 

genotipo susceptible, ante la reducción de disponibilidad hídrica, puestos de 

manifiesto en el mayor valor de contenido relativo de agua (CRA), menor valor de la 

cantidad de agua a saturación (CAS) y mayor capacidad de ajuste osmótico. ACA 

315 también expresó mayor actividad enzimática antioxidante, mayor acumulación 

de azúcares solubles, menor acumulación de prolina, mayor concentración de 

proteína y mantenimiento del aparato fotosintético respecto de Buck Arriero. Las 

variaciones de la actividad enzimática en función de los días de suspensión del riego 

fueron diversas para cada enzima y genotipo, por ello, la inmediatez de la respuesta, 

ante una primera disminución del CRA, no pudo asociarse con la tolerancia a la 
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sequía. De las tres enzimas evaluadas la catalasa (CAT) respondió a los 5 días en 

ambos genotipos y CAT y peroxidasa (POX) tuvieron una respuesta similar en los 

dos genotipos, diferenciándose en la magnitud del incremento de la actividad ante 

la suspensión del riego. No obstante, la enzima CAT, tuvo mayor rol en la tolerancia 

que la enzima POX en un estrés prolongado. El grado de sensibilidad en la repuesta 

de las enzimas antioxidantes y la prolina, frente al descenso del CRA fue diferente 

entre los genotipos. La expresión de una respuesta temprana ante una primera 

disminución del CRA, solamente, no es una característica que confiere tolerancia. 

Los resultados sugieren la importancia de sostener la respuesta ante el aumento de 

la intensidad de la restricción hídrica. Si bien la acumulación de prolina puede 

asociarse con la función de osmolito, también puede considerarse como un indicador 

metabólico temprano de la disponibilidad de agua. Estos resultados permitieron 

establecer indicadores de tolerancia a la baja disponibilidad de agua, en inicio de 

encañazón, período crítico para la producción de trigo en la Región Semiárida 

Pampeana. Por esto, la investigación realizada es un aporte para evaluar material 

genético en generaciones tempranas, complementando los métodos empíricos de 

mejoramiento. El conocimiento de estos indicadores puede ser usado para obtener 

y caracterizar germoplasmas de diferentes cultivos adaptados a la Región Semiárida 

Pampeana; siendo un importante aporte en los programas de mejoramiento locales. 

 

 

Palabras claves: inicio de encañazón, indicadores de tolerancia a deficiencia 

hídrica 
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ABSTRACT    

La Pampa province belongs to the Argentine Semiarid Region characterized by 

low water availability. Wheat crop (Triticum aestivum L.) is one of the main winter 

cereals in the semiarid Pampa region, being water availability the main limitation of 

production. The stem elongation stage is important in defining crop yield components 

and a water deficiency at this stage can be critical for the crop in the region. The 

selection of wheat genotypes for resistance to drought has been carried out indirectly 

by yield; the characterization in previous phenological stages crucial for the definition 

of the same would allow to know in advance the strategies that the genotypes 

manifest in relation to the behavior at low availability water. Plants have developed 

different responses and adaptations allowing them to survive under water deficit. 

These adaptation strategies can occur at morphological, biochemical, and 

physiological levels. The objective of this study was to evaluate the response of low 

water availability at the beginning of stem elongation, on activity of antioxidant 

enzymes and osmotic metabolites in wheat genotypes of different tolerance to low 

water availability, in order to characterize them as markers of drought tolerance. Also, 

the dynamics and immediacy of the response were evaluated by decreasing the 

relative content of leaf water. The experiment was performed in pots with 4 plants as 

an experimental unit under greenhouse condition and utilizing two wheat cultivars 

ACA 315 and Buck Arriero, contrasting in drought tolerance, under conditions of 

water supply suppression during a period of 0, 5, 10 and 15 days from the start of 

stem elongation. A complete randomized design was applied. The results of this 

study showed that under conditions of water supply suppression ACA 315, tolerant 

genotype, presented mechanisms that allowed it to maintain turgor with respect to 

Buck Arriero,  susceptible genotype, shown in the high relative water content (CRA), 

lower value of the amount of water at saturation (CAS), and greater capacity of 

osmotic adjustment. ACA 315 also expressed also expressed higher antioxidant 

enzymatic activity, higher accumulation of soluble sugars, lower accumulation of 

proline, higher protein concentration and maintenance of the photosynthetic 

apparatus compared to Buck Arriero. The variations of the enzymatic activity as a 

function of the days of suspension of the irrigation were diverse for each enzyme and 

genotype, therefore, the immediacy of the response, before a first decrease in the 

CRA, could not be associated with tolerance to drought. Of the three enzymes 

evaluated, catalase (CAT) responded after 5 days in both genotypes and CAT and 
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peroxidase (POX) had a similar response in the two genotypes, differing in the 

magnitude of the increase in activity before the suspension of irrigation. However, 

catalase had a greater role in tolerance than peroxidase in prolonged stress. The 

degree of sensitivity in the response of antioxidant enzymes and proline, compared 

to the decrease in CRA was different between the genotypes. The expression of an 

early response to a first decrease in CRA, alone, is not a characteristic that confers 

tolerance. The results suggest the importance of sustaining the response to the 

increased intensity of water restriction. While that concentration of accumulated 

proline could be associated as osmolyte function, it could also be considered as an 

early metabolic indicator of water availability. These results allowed to identify 

indicators of water low availability tolerance at the start of stem elongation, the critical 

period of wheat production in the Pampean Semiarid Region. For this reason, the 

research carried out is a contribution to evaluate genetic material in early 

generations, complementing the empirical methods of improvement. Knowledge of 

these indicators can be used to obtain and to characterizer germplasms of different 

crops adapted to Semiarid Pampa Region, as an important aid to local breeding 

programs. 

 

Key words: start of stem elongation, indicators of water deficit tolerance 
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INTRODUCCION  

Escenario de producción en regiones semiáridas 

Cambio climático y producción 

La mayor parte de las zonas áridas del mundo se encuentran entre los 20º y 35º 

de latitud. Las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas se distribuyen en 

todo el planeta ocupando alrededor de 47% de la superficie de la tierra y en ellas, 

habita el 38% de la población mundial. Las zonas semiáridas cubren hasta un 18% 

de la superficie de la tierra, presentan regímenes de lluvia estacionales, con una 

variabilidad interanual del 25 al 50% (FAO, 2007). En Argentina, estas tierras 

constituyen alrededor del 75% del territorio y se establece el 30% de la población 

nacional. Sobre esta región, se genera el 50% de la producción agrícola y el 47% de 

la producción ganadera, es decir gran parte de la producción agropecuaria del país 

se realiza en ambientes frágiles, mayoritariamente en secano (PAN, 2019). 

Las regiones áridas y semiáridas se caracterizan por la baja disponibilidad de 

agua y escasas y erráticas precipitaciones (balance hídrico negativo), fragilidad de 

suelos (menor contenido de materia orgánica y bajo nivel nutritivo) y menor 

capacidad del ecosistema para soportar cambios inducidos por el hombre (Mazuela 

Aguilar, 2013; FAO, 2007). La agricultura que se desarrolla en estos ambientes 

frágiles es sensible a las variaciones del clima y sus impactos; más aún los cultivos 

extensivos que se realizan bajo secano; con posibles efectos sobre el desarrollo y 

productividad de los cultivos, con sus consecuencias económicas (Hammed et al., 

2011).  

El cambio climático es inequívoco y un hecho que delimita las acciones y 

proyecciones referidas a las medidas de adaptación del sector agrícola al nuevo 

escenario (FAO, 2002). El impacto del cambio climático sobre la producción 

agropecuaria es de crucial importancia ya que el sector productivo agrícola es uno 

de los sectores de mayor dinámica en el país, el que genera gran parte del ingreso 

de divisas y es la base de las economías regionales argentinas.  

Se prevé que las temperaturas globales medias aumenten entre 1,4 ºC y 5,8 ºC 

en las próximas décadas. El aumento será mayor en latitudes templadas y en zonas 

de menor disponibilidad de agua (trópicos), aumentarán las pérdidas por 

evapotranspiración, se reducirán los niveles de humedad del suelo y se 

intensificarán procesos erosivos, aumentarán las precipitaciones, aunque con 

distribución muy diversa y se esperan aumentos de la frecuencia y gravedad de 
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acontecimientos extremos tales como ciclones, inundaciones, tormentas de granizo 

y sequías (Magrin, 2015). Esto provocará mayores fluctuaciones en los rendimientos 

de los cultivos y en la oferta local de alimentos (FAO, 2002). Ante este pronóstico 

climático, donde se intensifican los episodios de sequías extremas y déficit hídrico, 

algunos autores consideran que la identificación de genotipos tolerantes al estrés 

ambiental es una de las estrategias para superar el cambio climático global 

(Zandalinas et al., 2018) y uno de los enfoques para mejorar la productividad y 

reducir la dependencia de los cultivos al uso de agua de riego (Wang et al., 2012).  

La definición meteorológica del término sequía hace referencia a un período seco 

prolongado, característico de las tierras áridas, donde hay períodos de 1 o 2 años 

en los que las lluvias se encuentran por debajo del promedio (FAO, 2007). Las 

plantas responden a la sequía cuando la provisión de agua al sistema radicular 

comienza a ser restrictiva o cuando la tasa de transpiración es intensa y causa un 

desequilibrio entre el consumo de agua y la pérdida (Zhu, 2002; Reddy et al., 2004). 

La severidad de la sequía depende de la intensidad de déficit hídrico, de la 

duración y de la superficie afectada, así como también de la especie vegetal, del 

cultivo y del momento del ciclo donde ocurre el déficit.   

 En la actualidad, la sequía, la salinidad y las altas temperaturas son los factores 

abióticos que más limitan la expansión de la frontera agrícola y la productividad de 

los cultivos (Magrin, 2015; Marcek et al., 2019). 

El cultivo de trigo y el estrés hídrico 

Uno de los cultivos de mayor relevancia a nivel mundial es el trigo, ya que es uno 

de los tres granos de mayor producción junto con el maíz y el arroz, es fuente de 

proteínas y carbohidratos y está caracterizado principalmente como producto 

panificable por excelencia (Barberis, 2014). Se producen aproximadamente 750 

millones de toneladas de trigo por año en 230 millones de hectáreas a nivel mundial. 

La mayor parte de esta superficie se siembra en condiciones de secano y alrededor 

del 40% presenta problemas de déficit de humedad que limita con variada intensidad 

los rendimientos (FAO, 2019). En Argentina, el trigo es uno de los cultivos invernales 

más importante; se siembran aproximadamente 4,6 millones de hectáreas y la 

producción promedio de los últimos 5 años es de 14,5 millones de toneladas 

(Barberis, 2014; PAS, 2018). Para la campaña 2018/2019 se estimó un aumento del 

30% en la superficie implantada y un rinde nacional de 3120 kg ha-1 un 3% menos 

que la campaña anterior (FAO, 2019). 
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Más del 90% del trigo se produce bajo secano, en las cinco provincias que 

conforman la región pampeana, siendo la disponibilidad de agua la principal 

limitante. Para la región triguera semiárida, el cultivo depende en mayor medida del 

agua almacenada en el perfil al momento de la siembra, por lo tanto, la capacidad 

de retención de agua y los contenidos de agua útil a la siembra poseen significativa 

influencia sobre la productividad (Quiroga et al., 2010). La Región Semiárida 

Pampeana (RSP), es una transición entre las zonas húmedas y secas, se caracteriza 

por una gran variabilidad en las precipitaciones y en la capacidad de retención de 

agua en el suelo condicionada por la granulometría y la profundidad efectiva del 

perfil (Quiroga et al., 2010). 

La provincia de La Pampa integra la RSP, donde los cultivos invernales cumplen 

un rol importante en la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios porque 

producen granos aprovechando las lluvias otoñales y primaverales, cubren el suelo 

en los meses con mayor peligro de erosión en la zona (agosto a noviembre) y 

aportan recursos económicos a las explotaciones mixtas (Zingaretti et al., 2016). El 

trigo se destaca por su importancia en la rotación, ya que éste se hace 

imprescindible para recuperar nutrientes del suelo y asegurar su potencialidad 

(Barberis, 2014). 

El cultivo de trigo es uno de los principales de la región y la variabilidad del 

rendimiento es en parte atribuible a la distribución de las precipitaciones entre años 

y dentro de ellos (Hurtado et al., 2009, Fernández, 2013) y a la disponibilidad de 

nitrógeno del suelo (Bono & Romano, 2010). Así, el efecto ambiental constituye una 

variable emergente en la definición del rendimiento, observándose una importante 

interacción entre el genotipo y el año (Fernández et al., 2015). Estas condiciones del 

ambiente imponen al cultivo situaciones de estrés hídrico que hacen muy variable el 

rendimiento, siendo el valor promedio de los últimos 20 años en La Pampa de 1665 

kg ha-1 con un máximo de 2664 kg ha-1 (año 2012) y un mínimo de 989 kg ha-1 (año 

2009) (Fernández et al., 2015). 

El estrés hídrico es considerado uno de factores ambientales con mayor impacto 

en la agricultura (Cattivelli et al., 2008; Giacomelli et al., 2008; Wang et al., 2012) y 

en nuestra región afecta al cultivo de trigo a partir de encañazón (Abbate & 

Cantarero, 2001; Abbate, 2004). En la RSP, las deficiencias hídricas del mes de 

septiembre explican el 35,8% de la varianza de los rendimientos, generalmente en 

ese momento, el trigo en el campo se encuentra en inicio de encañazón (Hurtado et 
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al., 2009), por lo que conocer los efectos de la limitante hídrica en esta etapa, sería 

un importante aporte a la región. 

Etapas del cultivo, definición del rendimiento y restricción hídrica 

La comprensión del desarrollo fenológico de un cultivo es clave para establecer 

la adaptabilidad del mismo a diferentes ambientes e identificar los periodos críticos 

en los que se define el rendimiento (González et al., 2010). Definir cuál es la etapa 

del ciclo del cultivo de trigo donde el rendimiento es más sensible al déficit hídrico, 

no es tan simple, por las particularidades que se han descrito de la RSP y por el 

perfil de precipitaciones característico. En este sentido, Fernández & Zingaretti 

(2015) realizaron una exhaustiva revisión bibliográfica considerando este 

interrogante y expresaron que los diferentes resultados obtenidos de numerosos 

estudios, son aún inconsistentes, sin embargo, en la mayoría de los casos coinciden 

en que el número de granos es el componente determinante (Fernández & Zingaretti, 

2015) y el que mejor explica las variaciones en el rendimiento final, más que el peso 

de los mismos (Slafer, et al., 2004; Fernández 2013)  

Si bien el rendimiento se genera a lo largo de toda la ontogenia del cultivo debido 

al aporte que van realizando las diferentes estructuras que la componen y 

específicamente el número de granos se forma a lo largo de todo el ciclo de 

prefloración; el periodo de tiempo que coincide con el crecimiento activo de las 

espigas y los tallos hasta el cuaje de los granos, incluyendo encañazón; es 

considerado crítico para la definición de este componente (Slafer et al., 2004; 

González et al., 2010; García, et al., 2012; Fernández, 2013) 

La encañazón es una etapa del desarrollo fenológico del cultivo de trigo que, 

descripto en función a cambios morfológicos externos, se caracteriza por la 

elongación de los entrenudos del tallo, que se extiende hasta que los tallos finalizan 

su alargamiento, alrededor de floración, con la definición de la población de espigas 

del cultivo (Slafer et al., 2004). En esta etapa ya no se generan más macollos y se 

produce la senescencia de macollos no fértiles. 

Aunque los cambios en la morfología externa de las plantas sean utilizados muy 

frecuentemente, la fenología del cultivo está determinada por cambios en la 

funcionalidad del ápice meristemático que determina el tipo de órganos que se están 

diferenciando. En este sentido, el ciclo del cultivo se divide en tres etapas: 

vegetativa, reproductiva y de llenado de granos (Slafer et al., 2004). La etapa 

reproductiva comienza con la iniciación floral, incluye la diferenciación de la 
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espiguilla terminal y se extiende hasta completar la diferenciación y el desarrollo de 

la mayoría de las flores de las espiguillas (González et al., 2010). Si bien no existe 

un patrón universal de asociación entre la apariencia externa del cultivo y el 

desarrollo apical; la etapa de elongación del tallo comienza luego de la formación de 

la espiguilla terminal y coincide con el crecimiento de la espiga (Slafer et al., 2004; 

González et al., 2010).  

Esta coexistencia de tallos y espigas en crecimiento genera una competencia por 

asimilados siendo la disponibilidad de los mismos crucial en el desarrollo de la 

espiga y en la determinación del número de granos (González et al., 2010; García 

et al., 2012). El déficit hídrico en esta etapa, puede provocar menor intercepción de 

la radiación solar por una menor exposición del área foliar ya sea por pérdida de 

turgencia, pliegue y enrollado de hojas e incluso por muerte de hojas limitando la 

concentración de asimilados para la formación de granos u órganos en expansión 

(Dardanelli et al., 2004), afectando la tasa de crecimiento del cultivo (García et al., 

2012; Abbate, 2017) y la acumulación y producción de materia seca total, lo que se 

traduce en un menor rendimiento en grano (Fernández, 2013). 

Teniendo en cuenta los efectos negativos que podría ocasionar la ocurrencia de 

un déficit hídrico en encañazón en trigo, resulta significativo evaluar en esta etapa 

las estrategias fisiológicas y bioquímicas que se expresan a nivel de tejido foliar en 

relación al mantenimiento de la turgencia del tejido y sus funciones metabólicas.  

Respuesta del vegetal al déficit hídrico 

Una situación de estrés hídrico desencadena una amplia gama de respuestas en 

las plantas, las cuales son variables en función de la especie, genotipo y estado de 

desarrollo y de la escala temporal y espacial en que se manifieste la misma 

(Passioura, 1996), desde alteraciones en la expresión de genes y metabolismo 

celular a cambios en la tasa de crecimiento y en el rendimiento de cultivos (Shinozaki 

et al., 2015). La amplitud de respuestas de las plantas expuestas a deficiencia 

hídrica, se pueden clasificar en tres tipos: prevención, escape y tolerancia (Morgan, 

1984; Turner, 1986; Nio et al., 2011, Shinozaki et al., 2015) 

El primero se refiere a mecanismos que poseen los vegetales para evitar, prevenir 

o postergar la pérdida de agua en las plantas, a través de control estomático de la 

transpiración y aumentar la capacidad de absorción de agua debido al incremento 

de la superficie radicular o disminuir la resistencia hidráulica (Farooq et al., 2009) 
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El escape es el tipo de respuesta que permite a las plantas ajustar o adecuar su 

ciclo fenológico a los cambios temporales de déficit hídrico, acortando el ciclo o 

adecuando su fenología, para ubicar el periodo crítico del cultivo fuera del momento 

de mayor limitación hídrica. Esta estrategia es importante en ambientes de sequías 

terminales, donde la misma precede a una etapa en la cual la disponibilidad hídrica 

es adecuada (Farooq et al., 2009). 

La tolerancia involucra mecanismos que le permiten a un vegetal resistir el estrés 

en forma reversible, manteniendo un estado hídrico elevado, tolerando un estado 

hídrico más bajo, disminuyendo o manteniendo en baja proporción su crecimiento 

durante la exposición a condiciones de restricciones hídricas (Turner, 1986; 

Passioura, 1996; Farooq et al., 2009). Esta estrategia es importante en ambientes 

en donde el período de déficit hídrico puede ocurrir en cualquier momento del año. 

La tolerancia a la deshidratación involucra mecanismos de tipo bioquímico, 

fisiológico y morfológico que permiten a las plantas mantener el potencial hídrico y 

su funcionamiento durante el tiempo en que decrece la disponibilidad hídrica (Düring 

& Dry, 1995; Nio et al., 2011; Wang et al., 2012, Nezhadahmadi et al., 2013). Ciertas 

características o estrategias de tolerancia se relacionan con rasgos que otorgan 

supervivencia a muchas especies de tipo silvestre las que no serían deseables como 

caracteres para aumentar el rendimiento en especies de interés agrícola, como por 

ejemplo formas afilas en vez de maximizar área foliar (Passioura, 1996; Dardanelli 

et al., 2004; Richards et al., 2001; Giacomelli et al., 2008). Así, a nivel agronómico 

el término tolerancia está asociado a la magnitud y estabilidad del rendimiento de un 

cultivo ante situaciones de limitación hídrica (Passioura, 2007; Tardieu 2005), 

tolerancia que será mayor cuanto menor sea la reducción en el rendimiento (Hall et 

al., 1997). 

La selección de genotipos de trigo en programas de mejoramiento genético ha 

sido exclusivamente por rendimiento (Richards et al., 2001; García et al., 2012), 

actualmente no sólo se busca mejorar el rinde sino también la estabilidad del mismo, 

la resistencia a enfermedades y potenciar parámetros de calidad comercial e 

industrial (González, 2017).  

En relación a la selección por resistencia a la sequía en trigo, generalmente se 

ha realizado de manera indirecta por rendimiento, observando la respuesta y la 

estabilidad del material en una serie de años, en condiciones ambientales diferentes 

(López, 1992). Este tipo de evaluación en ambientes con limitantes hídricas, 
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presenta dificultades, ya que el rendimiento es un carácter complejo, poligénico y de 

baja heredabilidad, además de considerar las bases fisiológicas involucradas y la 

interacción genotipo-ambiente (Richards et al., 2001; Tommasino et al., 2018). Los 

criterios genómicos, fisiológicos, morfológicos y fenológicos que podrían ser 

utilizados para evaluar la selección temprana de genotipos, complementarían los 

métodos empíricos de mejoramiento (Hall et al., 1997; López, 1992; Sadras & 

Richards, 2014), ya que utilizar este tipo de caracteres puede reducir el número de 

material a validar en una etapa posterior en condiciones naturales (Tommasino et 

al., 2018). 

La utilización de rasgos y caracteres secundarios de tolerancia al déficit hídrico 

que se expresan indistintamente en cualquier momento de la ontogenia del cultivo 

en respuesta a la baja disponibilidad hídrica (Prieto Angueira, 2003), permitiría la 

selección temprana de genotipos contrastantes, ya que estos caracteres pueden ser 

considerados como subyacentes a mecanismos que aumenten la productividad en 

ambientes de sequía (Prieto Angueira, 2003; Farooq et al., 2009), como mantener 

la turgencia foliar y el complejo fotosintético activo en situaciones adversas. Una 

estrategia de interés para la selección de genotipos tolerantes es la utilización de 

caracteres fisiológicos tales como la capacidad para la exclusión de iones, el 

metabolismo fotosintético y la activa acumulación de osmolitos (Ashraf & Harris, 

2004), estrategia que puede ser complementada con estudios que demuestren su 

relación con la tolerancia al déficit hídrico, por ejemplo la caracterización de 

genotipos que expresan estabilidad de rendimiento en condiciones de sequía 

(Nezhadahmadi et al., 2013). Es importante considerar que los caracteres de 

tolerancia al estrés y el rendimiento potencial presentan una relación compleja no 

siempre sinérgica, ya que muchas veces un carácter que puede ser adaptativamente 

importante en términos de tolerancia fisiológica (supervivencia de la planta) puede 

no ser positivo en un sentido agronómico (Cattivelli et al., 2008). Por lo tanto, es 

imprescindible un enfoque integral de los resultados obtenidos en diferentes 

situaciones y niveles de estudio de la tolerancia al déficit hídrico, lo que posibilita 

mejorar la comprensión de los mecanismos involucrados. 
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Respuestas al déficit hídrico a nivel bioquímico 

El ajuste metabólico en respuesta a la sequía es un proceso dinámico y 

multifacético, que depende de la severidad y duración de la deficiencia hídrica, la 

posible aclimatación al déficit hídrico por exposición previa, así como la sensibilidad 

del cultivar que se esté evaluando (Nezhadahmadi et al., 2013, Marcek et al., 2019). 

Las plantas han desarrollado mecanismos complejos y muy elaborados para 

percibir señales externas y expresar respuestas adaptativas a nivel morfológico, 

fisiológico, bioquímico y molecular (van Rensburg et al., 1993, Reddy et al., 2004, 

Nezhadahmadi et al., 2013), controlados por mecanismos de naturaleza multigénica 

(García Morales et al., 2013). Es por esto que el mejoramiento para el carácter de 

tolerancia es muy dificultoso y se han utilizado nuevos métodos tales como 

marcadores moleculares, rasgos de locus cuantitativo (QTL), estrategias de mapeo 

y las vías de expresión de genes para acercarse a detectar y generar nuevos 

genotipos tolerantes a la sequía (Nezhadahmadi et al., 2013). 

La respuesta de los vegetales al estrés por déficit hídrico ha sido extensamente 

estudiada y se han identificado varios mecanismos fisiológicos y metabolitos tanto 

primarios como secundarios que participan en la respuesta al estrés por sequía 

(Reddy et al., 2004, Hammed et al., 2011, Shinozaki et al., 2015; Marcek et al., 

2019). Aun así, no hay un patrón de respuesta generalizado (Cattivelli, et al., 2008) 

debido, entre otras causas, a las características intrínsecas propias de las especies 

y de los genotipos evaluados, los diferentes estadios en los que se realizan las 

observaciones y las condiciones de déficit hídrico impuestas. 

En este sentido, el estrés por sequía en vegetales tiene sus efectos en términos 

de modificación de la expresión génica relacionada a la producción de enzimas 

claves en las vías de síntesis de factores de transcripción, proteínas con función 

protectora (Bray, 1997; Zhu, 2002; Bhatnagar-Mathur et al., 2008), cambios en ritmo 

de síntesis y degradación de proteínas (Moreno, 2009), producción de antioxidantes 

(Reddy et al., 2004; Wang et al., 2012; Marcek et al., 2019), ajuste osmótico (Morgan 

1984; Ortiz et al., 2003; Silva-Robledo et al., 2007; Liu et al., 2011; Blum, 2017), 

composición hormonal, desarrollo y extensión de raíces, cierre o apertura de 

estomas, inhibición de la fotosíntesis y disminución del contenido de clorofilas 

(Demming Adams & Adams, 1996; Sainz et al., 2010; Anjum et al., 2011; Liu et 

al.,2011), reducción de la transpiración e inhibición del crecimiento (Nezhadahmadi 

et al., 2013). La complejidad de la respuesta en sus diferentes niveles y la interacción 
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entre las mismas, es un condicionante de la magnitud del abordaje del estudio de 

esa respuesta (Reddy et al., 2004). 

 

Especies reactivas de oxígeno y sistema de defensa antioxidante  

Los procesos metabólicos aeróbicos tales como la respiración y fotosíntesis 

inevitablemente llevan a la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) en 

mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas (Apel & Hirt, 2004; Carvalho, 2008). Las 

especies reactivas de oxígeno son formas parcialmente reducidas del oxígeno 

atmosférico, entre ellas se encuentra el radical anión superóxido (O2
•-), el radical 

hidroxilo (HO•), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el oxígeno singlete (1O2) (Mittler, 

2002; Apel & Hirt, 2004). Las especies reactivas de oxígeno pueden tener diversos 

efectos sobre el metabolismo vegetal dependiendo de la concentración. En altas 

concentraciones generan efectos perjudiciales en la maquinaria celular que 

eventualmente inducen estrés oxidativo en las plantas (Carvalho, 2008). Esta 

situación puede generarse cuando el equilibro entre producción y degradación de 

EROs, es perturbado por factores de estrés abióticos tales como alta luminosidad, 

sequía, bajas y altas temperaturas y estrés mecánico (Apel & Hirt, 2004; Sairam et 

al., 2005). Las EROs producen daños en el ADN, degradación proteica, inactivación 

de enzimas, peroxidación lipídica y consecuentemente daños en membranas. La 

oxidación y degradación enzimática de ácidos grasos insaturados de membrana 

genera la acumulación de malondialdehído (MDA) y otros productos de escisión 

secundarios. El MDA ha sido informado como un buen indicador del daño 

ocasionado por los radicales libres en las membranas celulares (Hodges et al., 1999; 

Mittler, 2002). 

Para mantener el control del nivel de EROs y proteger a las células del daño 

oxidativo (Bhatnagar-Mathur et al., 2008), las plantas han desarrollado un complejo 

sistema de defensa antioxidante que se clasifica en dos componentes: antioxidantes 

enzimáticos y no enzimáticos (Reddy et al., 2004; Gill & Tuteja 2010). El componente 

de defensa antioxidante enzimático incluye las enzimas superoxido dismutasa, 

catalasa, peroxidasas, glutatión reductasa y monodehidroascorbato reductasa. Los 

mecanismos no enzimáticos involucran compuestos como ácido ascórbico, 

pigmentos como carotenoides, flavonoides, antocianinas, osmolitos, proteínas y 

otras moléculas como el tocoferol (Reddy et al., 2004; Vranova et al., 2002; Wang et 

al., 2003; Gill & Tuteja, 2010).  
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Los cambios en la actividad de enzimas antioxidantes bajo déficit hídrico han sido 

ampliamente estudiados en numerosas especies de interés agrícola, ya que 

incrementan su actividad ante el aumento de las EROs y esto es crucial en la 

tolerancia al estrés (Zhang & Kirkham, 1994; Nezhadahmadi et al., 2013). En este 

sentido las enzimas antioxidantes superoxido dismutasa, catalasa y peroxidasas son 

consideradas por varios autores como indicadores comunes e importantes para 

evaluar el estado redox en trigo, cuya actividad elevada representa una mayor 

habilidad antioxidante, reflejando mayor resistencia a la sequía (Mittler, 2002; 

Sairam & Saxena, 2000; Shao et al., 2005). 

La metaloenzima superóxido dismutasa (SOD), es la enzima intracelular más 

efectiva como antioxidante. Es ubicua en todos los organismos aeróbicos y en todos 

los compartimentos subcelulares, ha sido propuesta como un importante factor de 

tolerancia al estrés, y es la primera línea de defensa contra los efectos tóxicos de 

elevados niveles de EROs. Las SODs remueven el O2
-, catalizando su 

transformación en H2O2 y O2. Están clasificadas según el cofactor en tres tipos: las 

que contienen cobre/Zn (Cu/Zn-SOD), manganeso (Mn-SOD), y hierro (Fe-SOD), 

las cuales están localizadas en diferentes compartimentos celulares (Mittler, 2002, 

Gill & Tuteja, 2010). 

Las catalasas (CAT) son enzimas tetraméricas que contiene el grupo hemo, y 

catalizan la transformación del H2O2 en H2O y O2. La catalasa tiene uno de los ritmos 

de recambio más elevados, una molécula de CAT puede convertir aproximadamente 

6 millones de moléculas de H2O2 en H2O y O2 por minuto (Gill & Tuteja, 2010). 

La enzima guaiacol peroxidasa (POX) cataliza la reacción de detoxificación del H2O2 

partir de guayacol como dador de electrones. La actividad de las peroxidasas, varía 

considerablemente dependiendo de las especies vegetales y las condiciones de 

estrés (Gill & Tuteja, 2010).  

La dinámica de la actividad de las enzimas antioxidantes y la compleja 

modulación de la respuesta ante la variación del nivel de estrés hídrico cobra 

relevancia al proponer estos componentes enzimáticos como posibles indicadores 

de rasgos de tolerancia al estrés. Algunos autores postulan que SOD actúa como 

primera línea de defensa ante las EROs porque es la responsable de la dismutación 

de O2
- a H2O2. Luego APX y CAT detoxifican el H2O2 (Mittler, 2002). Por lo tanto, se 

requiere una acción sincronizada y coordinada del complejo enzimático antioxidante 

para la obtención de tolerancia (Chakraborty & Pradhan, 2012). 
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Los mecanismos detoxificantes han sido ampliamente reportados como 

mecanismos que se expresan en relación a la tolerancia a la mayoría de las 

situaciones de estrés ambiental y se los propone como herramienta para caracterizar 

e identificar genotipos tolerantes en estadios tempranos (Ashraf & Lin Wu, 1994; 

Mittler 2002, Tommasino et al., 2018). Evidencias sugieren que la sequía causa daño 

oxidativo por incremento de producción de especies reactivas de oxígeno en plantas 

que presentan un deficiente sistema antioxidante (Zhang & Kirkham, 1994). 

Metabolitos implicados en la tolerancia al estrés: prolina y carbohidratos 

solubles 

Se considera osmolito o soluto compatible a ciertos compuestos orgánicos de 

bajo peso molecular, solubles, cuya acumulación es compatible con otros procesos 

celulares manteniendo el equilibrio osmótico. Su concentración aumenta por 

intensificación del déficit hídrico y por la reducción del contenido hídrico del suelo 

(Bray, 1997) con el fin de prevenir la pérdida de agua, reestablecer el turgor celular 

y evitar la desorganización de proteínas de membranas celulares (Reddy et al., 

2004; Sawhney & Singh, 2002). Como ejemplo se pueden citar aminoácidos como 

prolina y glicina, carbohidratos solubles, azúcares reductores y polioles como el 

manitol y el sorbitol. 

La prolina es un aminoácido proteinogénico, con una conformación rígida, y es 

esencial para el metabolismo primario. Numerosos estudios han mostrado que el 

contenido de este aminoácido aumenta bajo diferentes condiciones de estrés, 

aunque no existe un patrón generalizado en la respuesta (Rampino et al., 2006; 

Marcek et al., 2019). La acumulación de prolina tiene una función de protección 

contra cambios osmóticos, actuando como soluto compatible (Hare & Cress, 1997), 

sin embargo, en la relación entre acumulación de prolina y tolerancia al estrés en 

plantas los resultados son variados (Shao et al., 2006; Pereyra Cardozo & Quiriban, 

2014; Quiriban & Pereyra Cardozo, 2017). La prolina induce ajuste osmótico (Nio et 

al., 2011; Turner, 2018; Chaves et al., 2003; Liu et al., 2011), protege a las 

membranas y a las proteínas de la deshidratación (Sanchez, 1998), actúa como 

desintoxicador de radicales libres (Moreno, 2009) y puede ser reserva de nitrógeno 

fácilmente movilizable y disponible para la planta, luego de la situación de estrés 

(Hare & Cress, 1997). 

En trigo, se encontró que los solutos que contribuyen al ajuste osmótico durante 

el estrés hídrico pueden ser azúcares, prolina (Liu et al., 2011, Chaves et al., 2003) 
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y potasio (Nio et al., 2011). Rampino et al. (2006) evaluaron plántulas de trigo de 

distintos genotipos expuestos a diferentes niveles de estrés hídrico, expresando que 

los valores del contenido relativo de agua, la tasa de pérdida de agua y el contenido 

de prolina libre, evaluados conjuntamente, pueden ser buenos indicadores para 

diferenciar entre genotipos resistentes o sensibles al déficit hídrico, es decir se 

evalúa de manera integral el estado hídrico y el contenido de prolina para referir una 

respuesta al estrés. 

Los azúcares o carbohidratos solubles son considerados solutos compatibles 

(Bray, 1997; Liu et al., 2011; Chaves et al., 2003) y las plantas acumulan 

carbohidratos solubles en las hojas (Chachar et al., 2016; Castañeda-Saucedo et 

al., 2012), en el tallo (Méndez et al., 2011), en frutos y en las raíces. El déficit hídrico 

desencadena la acumulación de azúcares solubles como glucosa, fructosa y 

sacarosa y también fructanos (Méndez et al., 2011; Castañeda-Saucedo et al., 

2012). Se ha encontrado un aumento del contenido de otros carbohidratos en 

respuesta al déficit hídrico, entre los que se incluyen la trehalosa y el manitol, junto 

a otros solutos compatibles (Alam et al., 2014). La acumulación de carbohidratos 

solubles, está correlacionada directa y positivamente con el contenido relativo de 

agua, con el ajuste osmótico y con la prevención de daños resultantes de una tensión 

negativa en el tejido foliar ocasionada por un déficit hídrico severo (Arabzadeh, 

2012). Importantes metabolitos como sacarosa, glucosa y fructosa son precursores 

de biosíntesis y junto con la glicinbetaina actúan como moléculas de señalización 

para el control de la expresión de importantes genes involucrados en las diferentes 

vías metabólicas (Marcek et al., 2019). 

Ajuste osmótico 

Un mecanismo importante de protección contra el estrés hídrico, es la 

acumulación activa de compuestos orgánicos de bajo peso molecular (Turner & 

Jones, 1980; Morgan 1980, Ortiz et al., 2003; Cushman, 2001), conocido como 

ajuste osmótico. La acumulación de metabolitos como azúcares solubles, 

aminoácidos, amidas, manitol, glicinbetaína, prolina e iones como K+ (Shinozaki & 

Yamaguchi-Shinozaki, 2007; Nezhadahmadi et al., 2013), genera una reducción del 

potencial osmótico de la célula y por ende disminución del potencial hídrico total de 

las hojas, manteniendo la actividad fisiológica.  

El ajuste osmótico promueve la retención de agua para mantener el turgor celular 

y el contenido relativo de agua a bajo potencial de agua foliar (Turner & Jones, 1980, 
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Liu et al., 2011; Ahmed et al., 2014), atenúa la influencia negativa del déficit hídrico 

en las plantas (Ortiz et al., 2003; Blum, 2017), y protege a la célula de las EROs 

(Pinheiro et al., 2001; Silva-Robledo et al., 2007), pre-requisito para continuar el 

crecimiento o sobrevivir durante el estrés hídrico (Hsiao et al., 1973; Düring & Dry, 

1995; Turner, 2018). Además, es considerado parámetro de selección indirecta a 

utilizar en los planes de mejoramiento genético de trigo con mayor resistencia a 

sequía (Morgan, 1980; Ortiz et al., 2003; Blum, 2017).  

Para medir la extensión del ajuste osmótico, hay que distinguir entre el cambio 

en el potencial osmótico inducido por el aumento de la concentración de solutos 

resultante de la pérdida de agua y el cambio en el potencial osmótico inducido por 

la acumulación activa de solutos. Así, la determinación de la magnitud del ajuste 

osmótico se manifiesta como la diferencia del potencial osmótico a turgor máximo 

entre plantas regadas y no regadas (Babu, et al., 1999; Turner, 2018). El resultado 

del ajuste osmótico en el mantenimiento parcial o total de la turgencia puede 

depender de la elasticidad de los tejidos y de la tasa de desarrollo del estrés, ya que 

el grado de ajuste osmótico es mayor con un desarrollo lento del déficit hídrico de la 

planta (Silva-Robledo et al., 2007; Turner, 2018). 

Proteínas y estrés hídrico 

La expresión génica es modificada por situaciones de estrés por sequía (Bray, 

1997; Zhu, 2002; Bhatnagar-Mathur et al., 2008), genera cambios en las actividades 

metabólicas regulares y crea variaciones en el contenido total de proteínas de las 

plantas, modificando el patrón proteico (Moreno, 2009; Jayaweera et al., 2016). Este 

cambio en la concentración de proteína total podría ser un indicador de respuesta al 

estrés (Hussain et al., 2011; Jayaweera et al., 2016). La expresión de genes 

inducidos por estrés se puede clasificar en genes que codifican proteínas con 

funciones estructurales o enzimáticas conocidas; proteínas con funciones aún 

desconocidas y proteínas reguladoras (Bhatnagar-Mathur et al., 2008). Además, hay 

proteínas que se expresan sólo cuando el vegetal es expuesto a condiciones de 

estrés específicas, como por ejemplo proteínas LEA (Late Embryogenesis 

Abundant), dehidrinas (proteínas inducidas por deshidratación), proteínas tolerantes 

a la desecación, entre otras. Cuando las plantas están expuestas a estreses 

abióticos, se producen cambios cualitativos y cuantitativos en las proteínas 

(Jayaweera et al., 2016) y los resultados obtenidos pueden ser muy diversos. Se ha 

reportado que bajo estrés hídrico se produce un incremento en la abundancia de 
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proteínas relacionadas con la defensa y la respuesta al estrés oxidativo como 

resultado de una expresión génica alterada (Faghani et al., 2015; Jayameera et al., 

2016) así como también se ha reportado que la sequía provoca disminución de 

proteínas por mayor actividad proteolítica total y por la inhibición de la síntesis 

proteica (Pise et al., 2014; Saeedipour, 2011). 

Pigmentos fotosintéticos y estrés hídrico 

Ante un déficit hídrico las plantas usualmente cierran sus estomas, limitando el 

ingreso de CO2, generando una disminución de la concentración interna de CO2 en 

la hoja y un descenso progresivo de su tasa de asimilación. Si el déficit persiste se 

promueve una disminución de la síntesis de ATP, una reducción de los contenidos 

y actividades metabólicas y en definitiva una disminución de la fotosíntesis foliar 

(Reddy et al., 2004, Ashraf & Harris, 2013; Marcek et al., 2019). La disminución o 

inhibición de la actividad fotosintética por estrés hídrico, está relacionada con 

pérdida de clorofila y fotooxidación de otros pigmentos por efectos del exceso de luz 

y de la disipación de energía térmica para proteger el aparato fotosintético 

(DemmigAdams & Adams, 1996; Anjum et al., 2011). Las condiciones de estrés y 

el daño inducido por el estrés en las plantas se pueden detectar utilizando métodos 

ecofisiológicos para medir las tasas de fotosíntesis, la conductancia de estomas, el 

potencial hídrico, el contenido y las proporciones de los pigmentos fotosintéticos 

(clorofilas y carotenoides) o la concentración de metabolitos del estrés. La mayoría 

de los factores de estrés, incluso si no afectan directamente la composición del 

aparato fotosintético o sus funciones, afectarán el proceso fotosintético a largo plazo. 

Bajo estrés, la conversión cuántica fotosintética disminuye y la emisión de calor y 

fluorescencia de clorofila aumentan considerablemente (Lichtenthaler, 1996).  

El contenido total de clorofila por unidad de área foliar, la variación de la 

concentración de clorofila a, b y carotenoides y la adaptación a la luz de las hojas 

han sido propuestos como indicadores de la resistencia del tejido fotosintético a las 

condiciones de estrés y de la funcionalidad y grado de adaptabilidad lumínica del 

aparato fotosintético (Lichtenthaler, 1996; Lichtenthaler & Buschman, 2001; Fotovat 

et al., 2007; Chakraborty & Pradhan, 2012; Liu et al., 2011; Marcek et al., 2019). Así, 

ante una situación de estrés, un elevado contenido de clorofila es una característica 

deseable, ya que indica un bajo grado de fotoinhibición del aparato fotosintético 

(Fotovat et al., 2007), lo que se puede manifestar en valores altos de relación 

clorofila a/b o clorofilas a + b / carotenoides (Lichtenthaler & Buschman, 2001). 
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Los pigmentos carotenoides han sido propuestos como antioxidantes que regulan 

el transporte de electrones fotosintético, actuando como removedores de EROs, 

protegiendo la estructura y funcionalidad del fotosistema II (PSII), y de lípidos y otros 

componentes de membrana en cloroplastos (Reddy et al., 2004; Liu et al., 2011; 

Chakraborty & Pradhan, 2012). Una elevada concentración de carotenoides 

respecto de clorofila a y b, indicarían senescencia, estrés y daño en el aparato 

fotosintético del vegetal, que se expresa por una degradación más rápida de clorofila 

que de carotenoides (Lichtenhaler, 1987). Mantener activo el aparato fotosintético, 

sin pérdida de pigmentos es fundamental para generar fotoasimilados y mantener la 

tasa de crecimiento del cultivo bajo situación de estrés.  

 

Debido a la relevancia del cultivo de trigo en la RSP, a los pronósticos de 

intensificación de episodios de sequías para la región y a la continua búsqueda, 

caracterización y selección de genotipos promisorios adecuados para los sistemas 

de producción de la RSP, se aborda en este trabajo el estudio de algunos de los 

numerosos indicadores bioquímicos citados en la bibliografía, involucrados o 

asociados a la tolerancia al estrés hídrico en trigo, en dos genotipos de respuesta 

diferencial ante limitaciones hídricas, caracterizados en base a la estabilidad de 

rendimiento. 
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OBJETIVOS 

 

- Estudiar la respuesta de la actividad de enzimas antioxidantes y de 

metabolitos con función osmótica, en dos genotipos de trigo de diferente tolerancia 

a la baja disponibilidad hídrica, a fin de caracterizarlos como marcadores de 

tolerancia al estrés hídrico. 

 

- Estudiar la dinámica y el grado de sensibilidad en la respuesta de la actividad 

enzimática y en relación a los metabolitos, la acumulación de prolina, al disminuir el 

contenido relativo de agua de la hoja. 

 

Hipótesis 

Hipótesis 1 

El genotipo tolerante a la baja disponibilidad hídrica presenta mecanismos activos 

para otorgar protección al daño oxidativo en condiciones de baja disponibilidad de 

agua.  

Predicción 1  

El genotipo tolerante, ante condiciones de baja disponibilidad hídrica, expresará 

mayor actividad de enzimas antioxidantes y aumento de la concentración de 

osmolitos compatibles.  

 

Hipótesis 2 

Existe variación en el grado de sensibilidad en la respuesta de enzimas 

antioxidantes al disminuir la disponibilidad de agua. 

 

Predicción 2 

Al disminuir la disponibilidad de agua, habrá una respuesta diferencial en la 

inmediatez y dinámica de la actividad de las enzimas antioxidantes. Además, se 

expresará en primera instancia (en condiciones de mayor CRA) la actividad 

enzimática y luego la acumulación de prolina (en condiciones de menor CRA). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Condiciones experimentales 

El experimento se realizó en el invernáculo automatizado de investigación de la 

Facultad de Agronomía de la UNLPam. Es un invernáculo de poliuretano de 72 m2; 

cuenta con un sistema automatizado de control de temperatura, humedad relativa 

ambiente y luminosidad. En su interior dispone de 10 mesadas de aluminio (1 x 2,20 

x 1,20 m). Durante el desarrollo del experimento la temperatura ambiente se 

mantuvo entre 10 y 25 °C (noche/día) y la humedad relativa ambiente entre 30 y 

60%. 

2. Genotipos evaluados  

Los genotipos utilizados fueron dos variedades comerciales de trigo (Triticum 

aestivum L.) ACA 315 y Buck Arriero; ambos de ciclo de crecimiento intermedio a 

largo y descriptos con respuesta contrastante respecto a la sensibilidad a la sequía, 

según consta en la sección de descriptores de variedades de trigo inscriptas, en la 

página oficial del Instituto Nacional de Semillas (INASE).  

En el expediente 9530 ACA 315, ítem 085, se lo caracteriza como resistente a 

sequía; mientras que en el expediente 5378 Buck Arriero, ítem 085, se caracteriza a 

este genotipo como susceptible.  

Previo al inicio del experimento, se realizó la determinación del poder germinativo 

de una muestra de las semillas de los genotipos seleccionados, para corroborar que 

la germinación no fuese un factor limitante en el desarrollo del ensayo. Las 

variedades no tuvieron inconvenientes de germinación dado que el porcentaje fue 

mayor al 90%. 

3. Condiciones generales del experimento 

Se utilizaron macetas tipo soplada de plástico negro de 10 litros de capacidad, 

para minimizar las limitaciones de crecimiento de raíces. Se utilizó como sustrato 

suelo franco arenoso extraído del predio del campo experimental de la facultad, 

constituido por el suelo de los primeros 20 cm de profundidad. El suelo se secó al 

aire, se homogeneizó, tamizó y con este sustrato se cargaron todas las macetas, las 

que luego fueron dispuestas sobre las mesadas en el invernáculo. 

Luego, se procedió a regar todas las macetas, hasta saturación del sustrato. Se 

dejó percolar el agua en exceso por 48 horas, hasta comprobar que no había 
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escurrimiento en la base de las mismas. Una vez finalizado el drenaje, las macetas 

se pesaron en balanza precision indicador EL5-LB, determinándose el 100% de 

contenido hídrico del sustrato por método gravimétrico. El peso de la maceta así 

obtenido, corresponde en este experimento al peso de la maceta con una humedad 

equivalente a capacidad de campo y en esta condición se cultivaron las plantas 

desde la siembra hasta inicio de encañazón, a partir de ese momento se aplicaron 

los diferentes tratamientos de estudio definidos para este experimento.  

Se sembró un total de 8 semillas de cada genotipo por maceta, al estadio de tres 

hojas se raleo dejando 5 plantas. Las macetas se ubicaron al azar, en las mesadas 

dispuestas para el experimento y se rotaron para evitar efectos locales, se realizó 

control de malezas y se mantuvieron las plantas libres de plagas y sin restricciones 

hídricas controlando la humedad por gravimetría.  

Se monitoreo en las plantas de ambos genotipos la fase previa al inicio de 

encañazón, antes de aparición del primer nudo detectable en el tallo principal, ya 

que este estadio fue seleccionado como el momento para iniciar la suspensión del 

riego. El monitoreo se llevó a cabo una vez por semana, luego de la aparición del 

tercer macollo, en plantas al azar de alguna de las macetas del experimento, 

evaluando ambos genotipos. Una vez confirmado este estadio, 62 días de la siembra 

en ACA 315 y 68 días en Buck Arriero, se redistribuyeron las macetas sobre las 

mesadas y se identificó para cada genotipo, aquellas macetas a las que se les aplicó 

la suspensión del riego (SR). La otra mitad de las macetas continuaron sin restricción 

hídrica, bajo riego (R). 

4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completo al azar, con una estructura factorial de los 

tratamientos con 4 repeticiones por tratamiento. El experimento, nos permitió 

investigar las combinaciones factoriales de dos genotipos de trigo contrastantes 

respecto a la tolerancia a la sequía (ACA 315 y Buck Arriero) con dos niveles de 

disponibilidad hídrica (riego y suspensión del riego), en cuatro momentos de 

muestreo 0, 5, 10 y 15 días desde el inicio de la suspensión del riego.  

Para evaluar si hubo efecto de los factores principales y/o efecto de la interacción 

entre los mismos en las variables estudiadas, se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA) utilizando el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2018). En aquellos casos 

en los que los efectos en el ANOVA son considerados significativos, se implementó 
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una prueba de comparación de medias LSD con un nivel de significancia al 5%, 

utilizando el mismo software.  

5. Muestreo y posterior acondicionamiento 

El muestreo de hojas se realizó colectando la última hoja expandida del tallo 

principal de cada planta, de las 4 plantas de la maceta conformando así un pool de 

hojas por maceta, para cada genotipo, momento de corte, nivel hídrico y repetición. 

Se trabajó con un conjunto de plantas por maceta (unidad experimental), que 

cumplen con las características a tener en cuenta para poder conformar una unidad 

de muestreo: un conjunto de plantas parecidas, que tienen el mismo vigor, el mismo 

desarrollo, están en el mismo tipo de suelo o sustrato, y a las que se les practica las 

mismas técnicas culturales (Alonso & Martucci, 2016). 

Al momento del muestreo, las hojas se cortaron y colocaron en bolsas de 

polietileno. Una parte del pool de hojas se llevó a conservadora con frío y otra parte 

se colocó en nitrógeno líquido para congelar de manera rápida y conservar luego en 

frezzer -20°C hasta su posterior utilización.  

6. Determinación del estado hídrico de la hoja 

Para describir el estado hídrico de las plantas y cuantificar la respuesta a la 

tolerancia a la deshidratación se determinó el contenido relativo de agua (CRA), el 

potencial osmótico, el potencial osmótico a turgencia máxima y el ajuste osmótico; 

variables que han sido sugeridas por varios autores para caracterizar las relaciones 

hídricas del vegetal (Hsiao, 1973; Siddique et al., 2000; Ortiz et al., 2003; Anjum et 

al., 2011; Turner, 2018). 

6.1. Contenido relativo de agua (CRA %) 

El contenido relativo de agua se determinó sobre la porción media sin nervadura 

de una hoja representativa de cada muestra por tratamiento y se calculó según la 

siguiente ecuación (Barrs & Weatherley, 1962) 

 

CRA (%) =  (PF - PS) * 100 

                                                                 (PT - PS) 

 

PF (peso fresco): Peso de la hoja después de separarla del tallo principal de la 

planta. PS (peso seco): Peso de la hoja después de secarla en estufa a 65 ºC hasta 

peso constante. PT (Peso turgente): Peso de la hoja cuando las células tienen 
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hidratación máxima después de mantenerlas en hidratación a temperatura ambiente 

durante 12 horas. 

6.2. Cantidad de agua a saturación. CAS (g H2O g-1 PS) 

El CAS como medida complementaria al CRA, indica la cantidad de agua que un 

tejido requiere para alcanzar la turgencia (Borjas et al., 2015). La cantidad de agua 

a saturación se determinó sobre la porción media sin nervadura de una hoja 

representativa de cada muestra por tratamiento y se calculó según la siguiente 

ecuación (Bacelar et al., 2006) 

 

CAS (g H2O g-1 PS) =   (PT - PF) 

                                       PS 

 

PF (peso fresco): Peso de la hoja después de separarla del tallo principal de 

la planta. PS (peso seco): Peso de la hoja después de secarla en estufa a 65 ºC 

hasta peso constante. PT (Peso turgente): Peso de la hoja cuando las células 

tienen hidratación máxima después de mantenerlas en hidratación a temperatura 

ambiente durante 12 horas. 

6.3. Potencial osmótico 

Se determinó con psicrómetro a termocupla (modelo C-52, Wescor) y con un 

micro voltímetro (modelo HR-33T, Wescor). Las cámaras psicrométricas fueron 

calibradas con anterioridad, con soluciones de diferentes concentraciones de cloruro 

de sodio.  

La determinación se hizo sobre la porción media sin nervadura de una hoja del 

pool de hojas muestreadas de cada tratamiento, que habían sido congeladas, para 

lograr la ruptura de las membranas celulares a fin de eliminar el componente de 

turgencia. Se descongelaron las muestras, se colocó una porción de esta hoja en el 

centro del soporte de muestras, se presionó con un objeto punzante sobre el tejido 

vegetal con la precaución de que la muestra vegetal no sobrepase los límites 

superiores del soporte, para evitar que toque y contamine la termocupla. Luego se 

colocó el soporte de muestras en la cámara psicrométrica, se dejó estabilizar 30 

minutos y se obtuvo una lectura en el microvoltímetro (uV) que se corrigió por 

temperatura (a la cual se realizó la lectura) y se transformó a unidad de MPa, 

obteniendo el dato de potencial osmótico.  
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6.4. Potencial osmótico a turgencia máxima 

El potencial osmótico a turgencia máxima (ψοh) ha sido utilizado como indicador 

de la disminución del potencial osmótico por concentración activa de solutos (Babú 

et al., 1999; Turner, 2018) y permite calcular la existencia y magnitud del ajuste 

osmótico.  

Se procedió según el protocolo descrito por Babú et al. (1999). Del pool de hojas, 

se tomó una al azar, se colocó en caja de petri, con base de papel tissue y con agua 

destilada, por el lapso de 12 horas, para llevar el tejido foliar a turgencia máxima. 

Pasado este tiempo, se secó el agua excedente y se guardó a -20 °C hasta su 

medición. La determinación se hizo sobre la porción media sin nervadura de la hoja, 

y se siguió el mismo procedimiento que para medir potencial osmótico con las 

cámaras C-52 Wescor, y en este caso el resultado se expresó como potencial 

osmótico a turgencia máxima.  

6.5. Ajuste Osmótico 

Se estimó ajuste osmótico como la diferencia entre el potencial osmótico a 

turgencia máxima entre plantas regadas y sometidas a la suspensión del riego (Babu 

et al., 1999).  

7. Determinaciones bioquímicas 

7.1. Preparación del material para determinaciones bioquímicas 

Las muestras que habían sido congeladas y mantenidas en frezzer -20 °C, se 

transfirieron a un recipiente de telgopor que contenía nitrógeno líquido, se sacó la 

muestra, se cortaron las hojas en tamaños más pequeños y se dispusieron en un 

mortero enfriado, para su maceración con nitrógeno líquido. La muestra se 

homogeneizó y trituró hasta polvo blanquecino, se trasvasó a un tubo tipo falcón de 

15 ml rotulado, que se mantuvo en nitrógeno líquido para evitar que se descongele. 

Este material así acondicionado se mantuvo a -20 °C para su posterior utilización.  

7.2. Determinación de actividad enzimática antioxidante 

7.2.1. Extracción 

El extracto para la determinación de la actividad enzimática total de catalasa 

(CAT), superóxido dismutasa (SOD) y guaiacol peroxidasa (POX) fue obtenido 

según la técnica propuesta por Gallego et al., 1996. 
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Se pesó 100 mg de material vegetal en balanza semi-analitica, se colocó en 

mortero y se homogeneizó en buffer de extracción refrigerado que contenía 50 mM 

fosfato de potasio (pH 7,4), 1 mM EDTA, 1% (p/v) de PVP, 0,5% (v/v) de Tritón X-

100. El homogenado se trasvasó a un eppendorf y se llevó a centrifuga Presvac EPF 

– 12R a 10000 rpm por 20 minutos a 4 °C. El sobrenadante se colectó y dividió en 

alícuotas para la cuantificación de la actividad enzimática. 

7.2.2. Cuantificación de actividad enzimática superóxido dismutasa 

La determinación de la actividad total SOD (EC 1.15.1.1) se realizó según el 

método descrito por Beyer & Fridovich (1987), evaluando la inhibición fotoquímica 

del NBT. La determinación se realizó en un medio de reacción que contenía 50 mM 

buffer fosfato (pH 7,8), 130 mM de metionina, 750 μM de NBT, 20 μM de riboflavina 

y el volumen apropiado de sobrenadante. Los tubos de reacción se dispusieron en 

una gradilla y se iluminaron con luz blanca de tubo fluorescente por 10 minutos y 

luego el mismo tiempo en oscuridad. Soluciones idénticas fueron dispuestas el 

mismo tiempo en oscuridad y fueron utilizadas como blancos. La reducción del NBT 

se midió con espectrofotómetro METROLAB 1700 a 560 nm, en cubeta de vidrio. Se 

define 1 unidad SOD como la cantidad de enzima que se necesita para inhibir la 

fotoreducción del NBT a 50%, los resultados se expresaron como UA SOD gr-1 PF. 

7.2.3. Cuantificación de actividad enzimática catalasa 

Para la determinación de la actividad CAT (EC 1.11.1.6) se empleó el método 

descrito por Clairborne (1985) con modificaciones en Fadzilla et al., 1997. La 

actividad CAT se determinó con técnica espectrofotómetrica midiendo la disminución 

del H2O2 en un medio de reacción que contenía una alícuota del extracto enzimático, 

50 mM de fosfato de potasio (pH 7) y 19 mM de H2O2. Se midió la disminución de la 

absorbancia a 240 nm, 25 °C, durante 2 minutos, con intervalos de 30 segundos, en 

un espectrofotómetro METROLAB 1700. Se calculó la actividad enzimática 

utilizando el coeficiente de extinción molar de 43,6 M¹־cm¹־, expresando el resultado 

en unidades de actividad enzimática en UE mg-1 PF (µmol min-1mg-1 PF). 

7.2.4. Cuantificación de actividad enzimática guaiacol peroxidasa 

Para la determinación de la actividad POX (EC 1.11.1.7) se empleó el método 

descrito por Kato & Shimizu (1986) con modificaciones. La actividad POX se 

determinó con técnica espectrofotómetrica midiendo el incremento de la absorbancia 

a 470 nm en un medio de reacción que contenía 0,1 M de fosfato de potasio (pH 
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5,8), 10 mM de solución de guaiacol, 10 mM de H2O2 y alícuota de extracto 

enzimático. Se midió el incremento de la absorbancia a 25 °C, durante 2 minutos, 

con intervalos de 30 segundos, en un espectrofotómetro METROLAB 1700. Se 

calculó la actividad enzimática, utilizando el coeficiente de extinción 26,6 mM-1 cm-1, 

expresando el resultado en UE mg-1 PF (µmol min-1 mg-1 PF). 

7.3. Determinación de prolina 

La extracción y cuantificación se realizó según la técnica propuesta por Bates et 

al., 1973. Se pesó 100 mg de muestra vegetal y se homogeneizó en 2 ml de ácido 

sulfosalicílico 3% p/v. El homogenado se trasvasó a tubo falcón y fue colocado en 

agitador horizontal durante 1 hora, en oscuridad. Se centrifugó a 10000 rpm por 20 

minutos. Del sobrenadante se tomó una alícuota de 1 ml para realizar la 

cuantificación a la que se agregó 1 ml de solución de ninhidrina 0,1M y 1 ml de ácido 

acético glacial. Se agitó en vortex durante 20 segundos y se mantuvo a 100 °C por 

1 hora. Se dejó enfriar previo al agregado de una alícuota de tolueno. Se agitó otra 

vez, por 20 segundos, se colectó la fase superior y se realizó la lectura a 520 nm. 

La concentración de prolina se estimó a partir de una curva patrón de prolina 0,5 

mM. Los resultados se expresaron como µg mg-1 PF. 

7.4. Determinación de sacarosa, glucosa y fructosa por HPLC 

Esta determinación se realizó en el Laboratorio de Servicios Analíticos 

Especiales. Facultad de Agronomía-UBA. Los azúcares se extrajeron a partir de 100 

mg de material vegetal liofilizado, que se dispuso en un tubo eppendorf con 1 ml de 

etanol 80%, se mezcló en vórtex y se mantuvo a 80 ºC por 30 minutos, luego se 

centrifugaron las muestras durante 10 minutos a 14000 g. Se reservaron los 

sobrenadantes, los pellets fueron resuspendidos y esta operación fue repetida dos 

veces. Los sobrenadantes fueron combinados y llevados a sequedad en 

rotoevaporador Rotavap, las muestras se resuspendieron en 200 µl de agua Millie 

Q, filtrados a través de filtros de jeringa de celulosa de 0,45 µm (Lehner et al., 2006). 

Los azúcares fueron cuantificados por HPLC, en un equipo Agilent 1100 System, 

con una columna Agilent HI-PLEX Ca (Duo), 300 x 6,5 mm (PL1F70-6850), detector 

de índice de Refracción, 85 ºC, flujo de 0,4 ml min-1 el solvente de corrida agua Millie 

Q., con un volumen de inyección de 10 µl y como estándares se utilizaron fructosa, 

glucosa, sacarosa (Sigma) 10 mg ml-1. Los resultados se expresaron en mg g-1 PS. 
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7.5. Determinación de proteínas 

Se determinó según Bradford (1976), con modificaciones. Se utilizó el reactivo 

Bradford Sigma – Aldrich y albúmina de suero bovino como estándar. Se pesaron 

100 mg de muestra vegetal, se llevó a mortero frío y se agregó 50 mM (pH 7) de 

buffer fosfato. Se maceró y el homogenado resultante se centrifugó a 10000 rpm por 

20 minutos a 4 °C. Del sobrenadante se tomó una alícuota de 100 µl para realizar la 

cuantificación de proteína. Se realizó una curva de calibración, utilizando una 

solución estándar de seroalbumina bovina 1µg µl-1. Se midió la absorbancia a 595 

nm en cubeta de vidrio, en espectrofotómetro METROLAB 1700. El resultado se 

expresó como mg g-1 PF. 

 

7.6. Determinación del contenido de pigmentos: clorofilas y carotenoides 

La extracción y cuantificación se realizó según Lichtenthaler & Buschman (2001). 

Se pesaron 50 mg de muestra vegetal se agregaron 5 ml de acetona 80% (v/v), se 

homogeneizó y trasvaso a tubo falcón. Se centrifugó a 3000 rpm por 15 minutos en 

centrifuga Presvac DCS-16-V. Del sobrenadante se tomó una alícuota de 200 µl al 

que se agregó 2 ml de acetona 80% y se agitó. Se midió la absorbancia a 646, 663 

y 470 nm, en cubeta de vidrio, en espectrofotómetro METROLAB 1700. Se calculó 

la concentración de clorofilas y carotenoides mediante las siguientes fórmulas: 

 

Clorofila a (Cl a) (µg ml-1) = 12,25.A663 – 2,79.A646 

Clorofila b (Cl b) (µg ml-1) = 21,50.A646 – 5,10.A663 

Carotenoides Cx+c (µg ml-1) = (1000.A470 – 1,82.Cl a – 85,02.Cl b) / 198 
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RESULTADOS 

1. Indicadores del estado hídrico de la planta 

1.1. Contenido relativo de agua 

El análisis de la varianza para el contenido relativo de agua (CRA) mostró que 

hubo efecto significativo del nivel hídrico y momento de muestreo. También fueron 

significativas las interacciones entre estas variables y genotipo, como así también la 

interacción triple genotipo, nivel hídrico y momento de muestreo (Anexo, Tabla 1). 

El CRA disminuyó significativamente (p<0,05) respecto del control por efecto de 

la suspensión del riego en ambos genotipos, aunque esta disminución fue mayor en 

Buck Arriero en relación a ACA 315.  

Los genotipos expresaron una diferente respuesta del CRA en función de los días 

de suspensión del riego (Figura 1). En ACA 315 hubo una reducción significativa 

(p<0,05) respecto del control del 17, 27 y 41% a 5, 10 y 15 días de la suspensión del 

riego respectivamente. Mientras que en Buck Arriero la reducción (p<0,05) fue del 

6, 47 y 51% para los mismos días de suspensión del riego. 

Además, para cada momento de muestreo, el valor del CRA registrado bajo 

suspensión del riego, fue significativamente diferente (p<0,05) entre los genotipos. 

De manera que, a los 5 días de suspensión del riego, ACA 315 alcanzó un valor de 

CRA significativamente (p<0,05) menor que el de Buck Arriero, sin embargo, a los 

10 y 15 días de suspensión del riego, el CRA de Buck Arriero fue significativamente 

menor (p<0,05) respecto del alcanzado por ACA 315 (Figura 1). De manera que al 

final del periodo de disminución hídrica, Buck Arriero expresó una mayor reducción 

del CRA respecto de ACA 315. 

Por otra parte, no se observaron diferencias entre los genotipos bajo riego en 

ninguno de los momentos de muestreo, expresando un valor medio de CRA de 

90,1% y 92,2% para ACA 315 y Buck Arriero respectivamente. 
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Figura 1. Contenido relativo de agua (CRA %) en hoja de dos genotipos de trigo ACA 315 y Buck 

Arriero, bajo dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la 

suspensión del riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 

días de suspensión del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican 

ausencia de diferencias significativas de la interacción de los tres factores evaluados. Test de medias LSD (p<0,05).  

 

1.2 Cantidad de agua a saturación 

La cantidad de agua a saturación (CAS) medida en las hojas de plantas de los 

genotipos evaluados fue diferente por efecto del nivel hídrico impuesto y según el 

momento de muestreo. La interacción de estos factores también resultó significativa 

(Anexo, Tabla 1). 

El índice CAS aumentó por efecto de la suspensión del riego respecto de las 

plantas control en los dos genotipos evaluados (p<0,05), sin embargo, la respuesta 

de los genotipos fue diferente en función de los momentos de muestreo (p<0,05), 

dado que en ACA 315 el aumento del CAS fue gradual con el avance de los días de 

muestreo y cada registro fue significativamente superior al anterior, mientras que en 

Buck Arriero el CAS aumentó bruscamente a partir del día 10 ante la suspensión del 

riego (Anexo, Tabla 2). 

Además, el incremento observado bajo suspensión del riego, respecto del control 

para cada momento de muestreo fue diferente entre los genotipos. En ACA 315 el 

índice CAS aumentó significativamente (p<0,05) 2,2, 2,8 y 3 veces respecto el 

control a los 5, 10 y 15 días de suspensión del riego respectivamente, mientras que 
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en Buck Arriero el incremento del CAS fue de 4,7 y 6 veces a los 10 y 15 días de 

suspensión del riego respectivamente (Anexo, Tabla 2). 

El CAS de las plantas cultivadas bajo riego, no se modificó por efecto del avance 

de los días, siendo el valor promedio 0,48 y 0,38 para ACA 315 y Buck Arriero 

respectivamente, sin diferencias significativas entre los genotipos. 

El CRA y CAS presentan información complementaria en relación a la capacidad 

de la planta de mantener la turgencia del tejido frente a la baja disponibilidad de 

agua. Los resultados muestran que, bajo condiciones de suspensión del riego, ACA 

315 expresó menor reducción del CRA y menor valor de CAS que Buck Arriero 

(Figura 2 A y 2 B). 
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Figura 2. CRA (%) y CAS (g H2O g-1 PS) en hoja de dos genotipos de trigo ACA 315 (A) y Buck Arriero 

(B), bajo dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la 

suspensión del riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 

días de suspensión del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican 

ausencia de diferencias significativas de la interacción de los tres factores evaluados. Test de medias LSD (p<0,05).  

 

1.3. Potencial osmótico 

El análisis de la varianza para el potencial osmótico (ψο) mostró que hubo efecto 

significativo del genotipo, nivel hídrico y momento de muestreo. También fueron 

significativas las interacciones entre los factores principales (Anexo, Tabla 1). 

En las plantas que se mantuvieron regadas no hubo variaciones significativas 

durante los cuatro momentos de muestreo, siendo el valor medio -2,14 y -2,15 MPa 

para ACA 315 y Buck Arriero, respectivamente. 

Se observó una reducción y dinámica diferente de la variación del ψο de los 

genotipos, en función de los días de suspensión del riego. En ACA 315 no hubo 

reducción significativa del ψο hasta los 15 días de suspensión del riego, donde se 

determinó una disminución del 74%. Mientras que en Buck Arriero a los 10 días hubo 

una disminución significativa (p<0,05) del 90% la que se mantuvo hasta los 15 días 

de suspensión del riego (Figura 3). De manera que el ψο foliar de ACA 315 fue 

superior al de Buck Arriero considerando un avance en los días en condiciones de 

mayor número de días de suspensión del riego. 
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Figura 3. Potencial osmótico (MPa) en hoja de dos genotipos de trigo ACA 315 y Buck Arriero, bajo 

dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del 

riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión 

del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias 

significativas de la interacción de los tres factores evaluados. Test de medias LSD (p<0,05).  

 

1.4. Potencial osmótico a turgencia máxima 

El potencial osmótico a turgencia máxima (ψοh) mostró diferencias significativas 

(p<0,05) por efecto de la disponibilidad de agua, momento de muestreo y la 

interacción de estos dos factores, no hubo efecto del genotipo ni significancia de la 

interacción triple (Anexo, Tabla 1). 

El ψοh de las plantas cultivadas bajo riego no varió significativamente entre los 

momentos de muestreo ni entre los genotipos, siendo el valor promedio -1,51 MPa 

en ACA 315 y -1,59 MPa en Buck Arriero. 

Sin embargo, ante la suspensión del riego hubo una disminución significativa 

(p<0,05) del ψοh, respecto del control, siendo los valores alcanzados -1,83 MPa en 

ACA 315 y -1,82 MPa en Buck Arriero. Este descenso del ψοh, fue diferente para 

cada genotipo, según los momentos de muestreo. En ACA 315, se registró una 

disminución significativa del 53% y 50% para los 5 y 10 días respecto del control. 

Mientras que en Buck Arriero, solo fue significativa la disminución del 40% ocurrida 

a los 10 días de suspensión del riego. A los 15 días el ψοh no fue estadísticamente 
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diferente respecto de las plantas control en ninguno de los genotipos (Figura 4 A y 

B). 

 

 

Figura 4. Potencial osmótico a turgencia máxima (ψοh) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero 

(B) bajo dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión 

del riego (SR), a los 5, 10 y 15 días de suspensión del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error 

estándar. 

 

1.5. Ajuste osmótico 

El ajuste osmótico (AO) estimado como la diferencia entre el potencial osmótico 

a turgencia máxima (ψοh) de las plantas bajo riego y bajo suspensión del riego, para 

cada genotipo y para cada momento de muestreo, alcanzó magnitudes diferentes 

entre ACA 315 y Buck Arriero (Figura 4 A y B). 
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ACA 315 expresó valores de AO de 0,66; 0,81 y 0,21 MPa a los 5, 10 y 15 días 

de suspensión del riego respectivamente. Mientras que en Buck Arriero los valores 

fueron de 0,11; 0,5 y 0,02 MPa. De manera que, para todos los momentos de 

muestreo, ACA 315 evidenció mayor AO y ambos genotipos expresaron el mayor 

valor a los 10 días de suspensión del riego. Estas diferencias de AO entre los 

genotipos, pueden asociarse con las diferencias observadas en los valores de CRA 

en función de la suspensión del riego. El genotipo ACA 315 que evidenció mayor AO 

mantuvo valores de CRA más altos y menores valores de CAS ante la reducción de 

la disponibilidad hídrica (Figura 5). 

 

Figura 5. Ajuste osmótico (AO) (MPa) y CRA (%) en los genotipos ACA 315 y Buck Arriero bajo 

suspensión del riego (SR), durante 5, 10 y 15 días. Se representa para cada variable el valor medio por fecha de 

muestreo. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. 

 

2. Actividad enzimática antioxidante 

2.1. Superóxido dismutasa 

El análisis de la varianza para la actividad enzimática de la superóxido dismutasa 

(SOD), mostró que hubo efecto del genotipo y del momento de muestreo, así como 

también fueron significativas la interacciones entre estos factores y la interacción 

triple. A los efectos del estudio, resultó más interesante la descripción de los cambios 
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en la dinámica de SOD debido a la interacción entre el genotipo y el momento de 

muestreo (Anexo, Tabla 1). 

La actividad SOD promedio fue diferente entre los genotipos siendo 

significativamente mayor (p<0,05) en ACA 315 cuyo valor fue de 0,23 mientras que 

en Buck Arriero fue de 0,17 U mg-1 PF. Además, la respuesta de la actividad de la 

SOD en ACA 315 y Buck Arriero fue diferente en relación a los días de muestreo 

(p<0,05). 

El genotipo ACA 315 mostró una actividad SOD creciente y progresiva con el 

avance de los días tanto en plantas cultivadas bajo riego como bajo restricción 

hídrica. No hubo diferencias entre las plantas control y las sometidas a la suspensión 

del riego, a los 5 y 10 días de muestreo, sin embargo, a los 15 días, la actividad SOD 

bajo suspensión del riego, se redujo (p<0,05) el 16% respecto del control (Figura 6 

A). 

Por otra parte, en el genotipo Buck Arriero, la actividad enzimática no mostró 

variaciones significativas entre los cuatro muestreos realizados en plantas cultivadas 

bajo riego y suspensión del riego. En condiciones de baja disponibilidad hídrica, a 

los 5 días, se observó un incremento del 22% de la actividad de la SOD respecto del 

control. Esta actividad se mantuvo a los 10 y 15 días de muestreo y no fue diferente 

(p<0,05) de los respectivos controles. Por lo tanto, el avance de los días de 

restricción hídrica no acentuó la variación de la actividad de la SOD en este genotipo 

(Figura 6B). Es importante observar que a los 10 y 15 días de muestreo el genotipo 

ACA 315 expresó valores medios de SOD mayores que los de Buck Arriero tanto en 

las plantas cultivadas bajo riego como en aquellas que crecieron con restricciones 

hídricas. 
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Figura 6. Actividad SOD (UA mg-1 PF) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo dos 

condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego 

(SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del 

riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas 

de la interacción nivel hídrico y momento de muestreo. Test de medias LSD (p<0,05).  
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2.2. Catalasa 

El análisis de la varianza para la actividad enzimática de la catalasa (CAT), mostró 

que hubo efecto significativo del genotipo, nivel hídrico y momento de muestreo. 

También fueron significativas las interacciones entre estos factores, pero no la 

interacción triple (Anexo, Tabla 1). 

 El genotipo ACA 315 mostró un valor promedio de CAT significativamente mayor 

respecto de Buck Arriero, tanto bajo riego como bajo suspensión del riego. En las 

plantas control el valor medio fue de 0,95 y 0,78 U mg-1 PF para ACA 315 y Buck 

Arriero respectivamente y en las plantas sometidas a la suspensión del riego fue de 

1,13 y 0,82 U mg-1 PF en el mismo orden para los genotipos estudiados. En ambos 

genotipos, la actividad CAT fue mayor bajo suspensión del riego. 

Se observaron diferencias significativas entre genotipos al evaluar la actividad 

enzimática en relación a los cuatro momentos de muestreo. En ACA 315 se observó 

una dinámica muy cambiante durante los días de muestreo, con dos picos máximos 

de actividad de CAT a los 5 y 15 días que fueron significativamente más elevadas 

que el registro del día 10. Mientras que en Buck Arriero, se observó una tendencia 

a aumentar con los días de muestreo, pero muy levemente, comparado con los 

valores de CAT de ACA 315. 

La actividad CAT se modificó por efecto del nivel hídrico en relación a los días de 

muestreo. Ante la suspensión del riego se registró un incremento significativo de la 

actividad de esta enzima a los 5 y 15 días respecto de los controles. Si bien este 

aumento de actividad se dio en ambos genotipos, el incremento fue diferente. En 

ACA 315, fue de 28% y 47% a los 5 y 15 días y en Buck Arriero fue de 43% y 18% 

para los mismos días. Esta dinámica diferencial de actividad en relación al nivel 

hídrico se observa en la Figura 7A y 7B, para ACA 315 y Buck Arriero 

respectivamente. 
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Figura 7. Actividad CAT (U mg-1 PF) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo dos 

condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego 

(SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del 

riego Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas 

de la interacción nivel hídrico y momento de muestreo. Test de medias LSD (p<0,05).  
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2.3 Guaiacol peroxidasa 

El análisis de la varianza para la actividad enzimática de la guaiacol peroxidasa 

(POX), mostró que hubo efecto significativo del genotipo, nivel hídrico y momento 

de muestreo. También fueron significativas las interacciones entre momento de 

muestreo y genotipo, momento de muestreo y nivel hídrico. El efecto de la 

interacción genotipo y nivel hídrico estuvo próximo a la significancia, mientras que 

la interacción triple no fue significativa para la variable en estudio (Anexo, Tabla 1). 

El valor medio de la actividad de la POX fue superior (p<0,05) en ACA 315 

respecto de Buck Arriero siendo 0,026 y 0,02 U mg-1 PF respectivamente. En ACA 

315, los valores medios de la actividad enzimática bajo riego y suspensión del riego 

no fueron estadísticamente diferentes, mientras que en Buck Arriero la actividad bajo 

suspensión del riego fue mayor respecto del control. 

En ACA 315, al analizar cada momento de muestreo, no hubo diferencias entre 

niveles hídricos a los 5 y 10 días, mientras que a los 15 días la actividad POX mostró 

un incremento del 52% respecto del control. 

En Buck Arriero, la actividad enzimática no se modificó al inicio, 5 y 10 días por 

efecto del nivel hídrico. La variación de la actividad por efecto de la suspensión del 

riego se observó a los 15 días, con un incremento del 84%, respecto del control. Sin 

embargo, estos valores de actividad no alcanzaron a aquellos observados en ACA 

315, para el mismo momento de muestreo (Figura 8 A y B). 
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Figura 8. Actividad POX (U mg PF-1) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo dos 

condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego 

(SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del 

riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas 

de la interacción nivel hídrico y momento de muestreo. Test de medias LSD (p<0,05).  

 

3. Metabolitos 

3.1. Prolina 

El contenido de prolina aumentó por efecto de la suspensión del riego (p<0,05) y 

fue superior (p<0,05) en Buck Arriero respecto de ACA 315. También fueron 

significativas las interacciones entre los factores principales en relación a la variable 

en estudio (Anexo, Tabla 3). 

La respuesta en el contenido de prolina fue diferente entre genotipos en relación 

a los niveles hídricos impuestos (p<0,05), dado que en las plantas que se 

mantuvieron regadas durante todo el desarrollo del experimento, el valor promedio 

fue de 0,93 µg mg-1 PF para ACA 315 y 0,88 µg mg-1 PF para Buck Arriero. Ante la 

suspensión del riego, el contenido de prolina aumentó (p<0,05) y este incremento 

fue mayor en Buck Arriero, siendo los valores medios alcanzados 32,36 µg mg-1 PF 

y 20,7 µg mg-1 PF en Buck Arriero y ACA 315 respectivamente. 

Este incremento fue diferente entre los momentos de muestreo. En ACA 315 hubo 

un aumento significativo del contenido de prolina a los 5, 10 y 15 días; de 5, 12 y 73 

veces respecto de cada control. En Buck Arriero el incremento significativo (p< 0,05) 

de 43 y 100 veces, ocurrió a los 10 y 15 días de suspensión del riego (Figura 9). 
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Figura 9. Contenido de prolina (µg mg-1 PF) en los genotipos ACA 315 y Buck Arriero, bajo dos 

condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego 

(SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del 

riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas 

de la interacción de los tres factores evaluados. Test de medias LSD (p<0,05). 

 

3.2 Concentración de sacarosa, fructosa y glucosa 

Los valores de concentración de sacarosa en Buck Arriero estuvieron por debajo 

de 0,01 mg.ml-1; umbral mínimo de detección del analito en la técnica de 

determinación (HPLC). Por lo tanto, no pudieron registrarse, en este genotipo, 

variaciones relevantes en la concentración de sacarosa en relación a los factores 

evaluados (Figura 10 B). 

El contenido de sacarosa fue significativamente superior (p<0,05) en ACA 315 

respecto de Buck Arriero, tanto en plantas regadas como en plantas sometidas a la 

suspensión del riego. Los valores medios registrados fueron 0,64 mg g-1 PS en ACA 

315 y 0,13 mg g-1 PS en Buck Arriero. 

En ACA 315, ante la disminución de la disponibilidad de agua, hubo un aumento 

del contenido de sacarosa a los 10 días de suspensión del riego, mientras que a los 

15 días se determinó una disminución del 90% respecto del control (Figura 10 A). 
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Figura 10. Contenido de sacarosa (mg g-1 PS) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo 

dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del 

riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión 

del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. 

El contenido de fructosa (mg g-1 PS) fue mayor (p<0,05) en ACA 315 respecto de 

Buck Arriero, siendo los valores medios 3,34 y 2,94 mg g-1 PS, respectivamente. 

Bajo suspensión del riego se registró un incremento del contenido medio de fructosa 

del 40% en ACA 315 y del 19% en Buck Arriero. 

En ACA 315, a los 10 días y 15 días de suspensión del riego, hubo un incremento 

(p<0,05) del 61% y 42% respectivamente, respecto del control (Figura 11 A). 

Por otra parte, en Buck Arriero, a los 5 y 10 días de suspensión del riego, el 

contenido de fructosa aumentó el 47% y 34% respectivamente, respecto del control, 

mientras que a los 15 días de suspensión del riego no hubo diferencias entre los 

valores medios del contenido de fructosa para ambos niveles hídricos en este 

genotipo (Figura 11 B). 
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En las hojas de las plantas regadas, la variación en el contenido de fructosa en 

función de los distintos momentos de muestreo fue diferente entre los genotipos, 

dado que en ACA 315 a los 10 y 15 días de muestreo los valores de fructosa fueron 

menores (p<0,05) respecto de los iniciales, mientras que en Buck Arriero, hubo un 

leve incremento a los 10 días sólo diferente al inicio (p<0,05), sin diferencias con el 

resto de los momentos (Figura 11 A y B). 

 

 

Figura 11. Contenido de fructosa (mg g-1 PS) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo 

dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del 

riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión 

del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. 

 

El contenido de glucosa (mg g-1 PS) fue superior (p<0,05) en ACA 315 respecto 

de Buck Arriero, siendo los valores medios 1,79 y 1,16 mg g-1 PS respectivamente. 

Bajo suspensión del riego en ACA 315, hubo un incremento del 54% respecto del 

control. Este aumento dependió de los días de suspensión del riego, dado que a los 
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10 días y 15 días el contenido de glucosa aumentó en 3,5 y 0,5 veces respecto del 

control (Figura 12 A). 

Por otra parte, en Buck Arriero, no hubo diferencias significativas entre los valores 

medios de los dos niveles hídricos, aunque el contenido de glucosa fue mayor 

respecto del control en 0,6 y 0,5 veces a los 5 y 10 días respectivamente, mientras 

que a los 15 días hubo una reducción de 1,35 veces (Figura 12 B). 

En las hojas de las plantas cultivadas bajo riego, al igual que ocurrió con el 

contenido de fructosa, la glucosa disminuyó (p<0,05) a los 10 y 15 días en ACA 315 

respecto de los valores iniciales y aumentó en Buck Arriero a los 15 días, 

diferenciándose (p<0,05) de los contenidos iniciales. 

 

 

 

Figura 12. Contenido de glucosa (mg g-1 PS) en los genotipos ACA 315 (A) y Buck Arriero (B), bajo 

dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del 

riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión 

del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. 
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3.3 Proteínas totales 

El análisis de la varianza para el contenido de proteínas totales en hojas mostró 

que hubo efecto significativo (p<0,05) del genotipo, nivel hídrico y momento de 

muestreo. También fueron significativas todas las interacciones entre estos factores 

(Anexo, Tabla 3). 

El contenido de proteína en hoja expresado en base a peso fresco (µg mg-1 PF) 

fue mayor (p<0,05) en ACA 315 respecto de Buck Arriero, siendo el valor medio 

general para cada genotipo, 2,35 µg mg-1 PF y 1,65 µg mg-1 PF, respectivamente.  

El contenido de proteína en hoja en las plantas de ACA 315 y Buck Arriero 

cultivadas bajo riego, no fue diferente entre genotipos durante los cuatro momentos 

de muestreo, siendo el valor medio de 1,62 y 1,45 µg mg-1 PF en ACA 315 y Buck 

Arriero respectivamente. 

Mientras que, ante la suspensión del riego, el contenido de proteínas aumentó 

respecto del control para cada genotipo y este incremento fue de 5 veces en ACA 

315 y 2 veces en Buck Arriero a los 15 días de muestreo en ambos genotipos (Figura 

13). 

 

 

Figura 13. Contenido de proteínas totales (µg mg-1 PF) en los genotipos ACA 315 y Buck Arriero, bajo 

dos condiciones hídricas, regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del 

riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión 

del riego. Las barras verticales sobre cada punto indican el error estándar. Letras iguales indican ausencia de diferencias 

significativas de la interacción de los tres factores evaluados. Test de medias LSD (p<0,05). 
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4. Pigmentos fotosintéticos 

4.1. Clorofila a 

El contenido de clorofila a mostró diferencias significativas (p<0,05) entre 

genotipos y entre los niveles hídricos impuestos. También hubo variaciones en el 

contenido de este pigmento por efecto de las interacciones entre genotipo y 

muestreo y nivel hídrico y muestreo, sin ser significativa la interacción triple (Anexo, 

Tabla 4). 

El contenido de clorofila a fue mayor en Buck Arriero respecto de ACA 315, con 

un valor medio de 6,02 µg mg-1 PS y 5,48 µg mg-1 PS respectivamente (p<0,05). 

En plantas bajo riego, el contenido de este pigmento presentó una variación 

menor no significativa (p<0,05) durante los días de muestreo, con una tendencia a 

mantenerse constante, mientras que, bajo suspensión del riego a los 10 y 15 días, 

el contenido de clorofila a disminuyó (p<0,05) el 20 y 25% respectivamente en 

relación al control (Figura 14). 

Este pigmento mostró una variación diferente en cada genotipo en función a los 

días de muestreo. En Buck Arriero, el mayor contenido de clorofila a, se registró a 

los 5 días y difirió significativamente (p<0,05) del menor valor registrado a los 10 y 

15 días, de manera que hubo una disminución en función de los días de muestreo. 

Mientras que en ACA 315 las menores concentraciones se registraron al inicio y 5 

días, con un incremento (p<0,05) a los 10 días; se observó una tendencia de 

aumento en función de los días de muestreo. 

 

Figura 14. Contenido de clorofila a (µg mg-1 PS) bajo dos condiciones hídricas, regadas durante todo 

el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos 

niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del en función de los momentos de muestreo. Cada 

punto representa el promedio de los dos genotipos estudiados. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p<0,05). Test LSD.  
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4.2 Clorofila b 

El contenido de clorofila b mostró diferencias (p<0,05) entre genotipos y entre 

momentos de muestreo. También hubo variaciones por efecto de las interacciones 

entre genotipo y momentos de muestreo, nivel hídrico y momentos de muestreo, sin 

ser significativa la interacción triple (Anexo, Tabla 4). 

El contenido de clorofila b fue significativamente (p<0,05) mayor en Buck Arriero 

respecto de ACA 315, siendo los valores medios 2,76 µg mg-1 PS y 2,43 µg mg-1 PS 

respectivamente y esta diferencia también se observó en función de los días de 

muestreo. En ACA 315, la mayor concentración se registró a los 10 días 

diferenciándose significativamente (p<0,05) del resto de los momentos de muestreo, 

mientras que en Buck Arriero el mayor contenido se registró en los primeros dos 

muestreos y luego disminuyó (p<0,05) a los 10 días sin diferencias con el ultimo 

muestreo. 

El contenido de clorofila b en las hojas de las plantas cultivadas bajo riego, no 

varió significativamente durante los días de muestreo, mientras que en las cultivadas 

bajo restricción hídrica disminuyó significativamente el 21% respecto del control, a 

los 15 días de suspensión del riego (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Contenido de clorofila b (µg mg-1 PS) bajo dos condiciones hídricas, regadas durante todo 

el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego (SR). Los muestreos se realizaron para ambos 

niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del en función de los momentos de muestreo. Cada 

punto representa el promedio de los dos genotipos estudiados. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p<0,05). Test LSD.  
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4.3. Carotenoides 

 El análisis de la varianza para el pigmento carotenoides, mostró significancia 

(p<0,05) del efecto de genotipo, nivel hídrico y momento de muestreo, así como 

también de las interacciones entre genotipo y momento de muestreo y nivel hídrico 

y momento de muestreo (Anexo, Tabla 4). 

El contenido de este pigmento fue significativamente mayor (p<0,05) en Buck 

Arriero respecto de ACA 315, siendo los valores medios, 1,47 µg mg-1 PS y 1,35 µg 

mg-1 PS respectivamente.  

Además, hubo una variación diferente del contenido de este pigmento entre los 

genotipos en función de los días de muestreo. En ACA 315, se registró el máximo 

contenido de carotenoides (p<0,05) a los 10 días respecto de los demás muestreos, 

mientras que en Buck Arriero, y repitiendo la tendencia observada del contenido de 

clorofila a y b, se registraron los máximos contenidos de carotenoides al inicio y 5 

días, para luego disminuir significativamente (p<0,05) a los 10 y 15 días.  

El contenido de carotenoides en las hojas de las plantas cultivadas bajo riego, no 

varió significativamente durante los días de muestreo, mientras que en las cultivadas 

bajo suspensión del riego disminuyó significativamente el 19% respecto del control, 

a los 15 días de suspensión del riego (Figura 16). 

 

Figura 16. Contenido de carotenoides totales (µg mg-1 PS) bajo dos condiciones hídricas, regadas 

durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego (SR). Los muestreos se 

realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del en función de los 

momentos de muestreo. Cada punto representa el promedio de los dos genotipos estudiados. Medias 

con una letra común no son significativamente diferentes (p<0,05). Test LSD. 
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La relación clorofila a/clorofila b (relación a/b), no expresó diferencias significativas 

(p<0,05) debidas al genotipo, momento de muestreo y nivel hídrico. Sin embargo, la 

relación a/b mostró efecto de la interacción genotipo y momento de muestreo 

(p<0,05) y la interacción genotipo, nivel hídrico y momento de muestreo, estuvo 

próxima a la significancia estadística (Anexo, Tabla 4). 

La suspensión del riego afectó de diferente manera la relación a/b en las hojas 

de los genotipos en estudio. En ACA 315 no hubo diferencias en esta variable para 

los dos niveles hídricos analizados, mientras que en Buck Arriero, se observó una 

disminución significativa (p<0,05) del 22% respecto del control, a los 10 días de 

suspensión del riego (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Relación a/b en los genotipos ACA 315 y Buck Arriero, bajo dos condiciones hídricas, 

regadas durante todo el experimento (R) y sometidas a la suspensión del riego (SR). Los muestreos 

se realizaron para ambos niveles hídricos a: 0, 5, 10 y 15 días de suspensión del riego. Las barras verticales 

sobre cada punto indican el error estándar.  
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DISCUSIÓN 

Diferente respuesta de los genotipos a la reducción de la disponibilidad hídrica 

Los resultados de este experimento indican que la suspensión del riego por 15 

días desde inicio de encañazón en trigo, en plantas de los genotipos ACA 315 y 

Buck Arriero, provocó una significativa reducción del CRA, aumento de la cantidad 

de agua a saturación, disminución del potencial osmótico y del potencial osmótico a 

turgencia máxima y consecuentemente ajuste osmótico. Sin embargo, se 

encontraron diferencias metabólicas y fisiológicas en la respuesta de los genotipos 

evaluados. 

Sinclair & Ludlow (1985) y Shinozaki et al. (2015), proponen que el contenido 

relativo de agua en las hojas (CRA) es un mejor indicador del estado del agua que 

el potencial hídrico, ya que los cambios fisiológicos y metabólicos detectados en 

plantas estresadas no siempre están correlacionadas con cambios en el potencial 

hídrico. En este sentido, Niu et al. (2008) y Gholami et al. (2012) evaluaron la 

respuesta a la sequía en cultivares de Nerium oleander L. y Ficus carica L. 

respectivamente y concluyeron que el potencial hídrico es un parámetro para 

cuantificar el grado de estrés hídrico, pero no es buen indicador para cuantificar la 

tolerancia al estrés hídrico, debido a que es altamente sensible al contenido de 

humedad del suelo y se recupera rápidamente después de un riego. Por su parte, 

Rampino et al. (2006) consideran que el CRA es una herramienta relevante para 

clasificar genotipos en cuanto a la tolerancia a la deshidratación ya que da una idea, 

en un momento específico y determinado, del nivel de déficit hídrico y puede ser 

utilizado como primera información sobre la respuesta a la sequía. 

Varios autores han utilizado el CRA como criterio de caracterización de cultivares 

sensibles y tolerantes a la sequía, integrado con otros indicadores fisiológicos o 

bioquímicos (Siddique et al., 2000; Saira & Saxena, 2000; Ortiz et al., 2003; Rampino 

et al., 2006; Boutraa et al., 2010; Anjum et al., 2011; Balouchi 2011; Gholami et al., 

2012). 

En los genotipos de trigo evaluados en este experimento, una reducción de la 

disponibilidad hídrica por efecto de la suspensión del riego, a partir de inicio de 

encañazón, provocó una disminución del CRA en ambos genotipos (Figura 1). Sin 
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embargo, el genotipo tolerante a sequía, ACA 315, mantuvo un CRA mayor que 

Buck Arriero, genotipo caracterizado como sensible. Esta respuesta coincide con los 

resultados de Sairam & Saxena (2000), Huseynova (2012) y Rampino et al. (2006), 

quienes reportaron que los genotipos tolerantes a la sequía mantienen un mayor 

valor de CRA, bajo condiciones de estrés por sequía, respecto de los genotipos 

susceptibles.  

La diferencia entre genotipos de trigo respecto a la tolerancia a diferentes niveles 

de estrés hídrico ha sido postulada por varios autores (Morgan, 1980; Sairam & 

Saxena, 2000; Ortiz et al., 2003; Boutraa et al., 2010; Balouchi, 2011; Chakraborty 

& Pradhan, 2012 y Marcek et al., 2019). En estos estudios, se ha utilizado el CRA 

como variable de referencia del estado hídrico de los genotipos evaluados ya que, 

en términos generales, la habilidad de mantener elevado el CRA es uno de los 

mecanismos de tolerancia al estrés en plantas (Chakraborty & Pradhan, 2012) aún 

en diferentes condiciones experimentales. Por lo tanto, el CRA, sigue siendo un 

primer indicador significativo para caracterizar la tolerancia de un genotipo a la 

deshidratación foliar; postulado que se puso en evidencia en este experimento 

donde, el genotipo ACA 315 es más tolerante que Buck Arriero ante la reducción 

hídrica impuesta por la suspensión del riego en encañazón. 

Los valores de reducción del CRA dependen de los genotipos y las condiciones 

del experimento. Han sido reportados valores desde el 6% (Balouchi, 2011), 15% 

(Marcek et al., 2019), entre el 36 al 53%(Chakraborty & Pradhan 2012) y del 51 % 

(Siddique et al., 2000). Los resultados de este experimento, muestran que la 

respuesta de los genotipos fue distinta ante la reducción progresiva de la 

disponibilidad de agua, observándose una disminución diferente del CRA según los 

momentos de muestreo. A los 5 días de suspensión del riego, se registró una 

disminución respecto del control del 17% en ACA 315 y del 6% en Buck Arriero, 

mientras que, a los 15 días de suspensión del riego, la reducción fue del 41% en 

ACA 315 y del 51% en Buck Arriero, de manera que se encuentran dentro del rango 

informado por la bibliografía. 

A los 15 días de suspensión del riego los valores de CRA fueron del 52,4% y del 

44,4% para ACA 315 y Buck Arriero respectivamente. De manera que, ante la 

suspensión del riego, el genotipo tolerante, ACA 315, expresó el menor descenso y 

el mayor valor de CRA, respecto del susceptible, Buck Arriero, coincidiendo con lo 
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informado por Siddique et al. (2000), Rampino et al. (2006), Huseynova (2012) y 

Marcek et al. (2019), quienes indicaron estas diferencias entre genotipos tolerantes 

y susceptibles, en la respuesta del CRA ante la reducción de la disponibilidad de 

agua. Creus et al. (2004) indicaron que el mantenimiento del CRA bajo condiciones 

de menor disponibilidad hídrica es un indicador de la capacidad del genotipo de 

mantener la hidratación de los tejidos, o de aplazar la deshidratación en condiciones 

de estrés hídrico. De manera que el mantenimiento del CRA en ACA 315, ante un 

periodo de 15 días de suspensión del riego, expresa la mayor capacidad de este 

genotipo para mantener la hidratación del tejido foliar respecto de Buck Arriero. 

El CRA puede ser utilizado como una buena medida indirecta de turgencia, ya 

que los procesos relacionados con la turgencia celular son una señal clave del estrés 

por déficit hídrico (Jones, 2007). Silva-Robledo et al. (2007), evaluaron la 

modificación del volumen celular y de las dimensiones celulares en hojas de trigo a 

campo e invernadero y mostraron que el menor tamaño celular (menor relación 

PT/PS) provocado por el déficit hídrico, aumentó la capacidad de la planta para 

mantener la turgencia foliar y lo asociaron a un mayor valor de CRA. Por lo tanto, 

asociaron una menor relación PT/PS bajo condiciones de estrés a un menor tamaño 

celular, engrosamiento de paredes y disminución de la elasticidad de paredes 

celulares, lo que conduce a disminuir el potencial hídrico y el potencial de turgencia. 

Por su parte, Girma & Krieg (1992) indicaron que la reducción del volumen celular 

asociado a la deshidratación y la acumulación neta de solutos fueron los principales 

mecanismos asociados a la variación del potencial osmótico en sorgo por efecto del 

estrés hídrico, mientras que la contribución de los cambios en el volumen no 

osmótico debido a la contracción celular, expresado por las variaciones de la relación 

PT/PS, fue mínima y no se afectó la elasticidad del tejido. 

En nuestro experimento no hubo diferencias significativas entre genotipos ni entre 

niveles de disponibilidad de agua en la relación PT/PS (datos no publicados) que 

permitan afirmar que cambios en el volumen celular se hayan producido por 

contracción celular, como mecanismo que participe en el mantenimiento de la 

turgencia de la hoja. Pero eso no significa que no se haya producido la contracción 

celular por pérdida de agua, sino que podría ser evidencia de que la tasa de 

contracción celular por unidad de pérdida de agua ocurrió a la misma velocidad que 

el aumento del déficit hídrico (Girma & Krieg, 1992). 
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La respuesta del valor de CAS en función de la disponibilidad de agua, fue 

diferente entre los genotipos, dado que en ACA 315 se observó un aumento 

progresivo en función de los días de suspensión del riego (Figura 2 A), mientras que 

en Buck Arriero hubo un aumento abrupto entre los 5 y 10 días (Figura 2 B). A partir 

de estos resultados, se puede inferir que ACA 315 a diferencia de Buck Arriero, 

presenta mecanismos, ante la reducción de la disponibilidad hídrica, que le permiten 

una gradual disminución de la turgencia. 

La reducción del potencial osmótico (ψο) en respuesta al estrés hídrico en tejidos 

vegetales es considerado una estrategia para el mantenimiento de la turgencia 

celular y ha sido reportado por varios autores (Morgan, 1984; Girma & Krieg, 1992; 

Silva & Acevedo, 1993; Ortiz et al., 2003; Silva-Robledo et al., 2007; Creus et al., 

2004; Marcek et al., 2019. En nuestro experimento, si bien en ambos genotipos se 

observó una disminución del ψο ante la reducción de la disponibilidad hídrica, la 

magnitud de esta reducción varió según el genotipo y la intensidad del estrés, 

coincidiendo con lo reportado por Balouchi (2011) y Marcek et al. (2019). 

A los 10 días de suspensión del riego se registró en Buck Arriero una reducción 

del ψο del 90%, sin que ocurriesen cambios significativos en ACA 315, mientras que 

el CRA se redujo un 47% y un 27% en Buck Arriero y ACA 315 respectivamente. 

Este descenso del ψο acompañado de una mayor caída del CRA en Buck Arriero, 

puede deberse a la acumulación de solutos y pérdida de agua por deshidratación 

del tejido. Una disminución del 50-60% del potencial osmótico conjuntamente con 

una importante disminución del CRA estaría indicando pérdida de agua de las hojas 

por deshidratación (Marcek et al., 2019). Por otra parte, a los 15 días de suspensión 

del riego los dos genotipos tienen el mismo potencial osmótico, sin embargo, el CRA 

es mayor en ACA 315 (52,4%) respecto de Buck Arriero (44,4%) indicando que en 

ACA 315 ocurrió una acumulación activa de solutos. 

En nuestro experimento, el ψοh disminuyó por efecto de la suspensión del riego y 

la respuesta fue diferente entre los genotipos. La disminución del ψοh, se expresó 

antes en ACA 315 aunque, en ambos genotipos, a los 10 días de suspensión del 

riego se alcanzaron los valores mínimos. Esta respuesta y la variabilidad genética 

ha sido informada por varios autores (Creus et al., 2004; Mart et al., 2016). 
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La diferencia entre ψο y ψοh indica el alcance del efecto de la deshidratación en los 

cambios del potencial osmótico (Girma & Krieg, 1992). En nuestro experimento la 

magnitud de la diferencia entre estos potenciales bajo suspensión del riego a los 5 

y 10 días fue mayor en Buck Arriero respecto de ACA 315. Si bien hubo un descenso 

del ψοh en ambos genotipos, indicando acumulación activa de solutos, la mayor 

diferencia entre potenciales osmóticos observada en Buck Arriero, indica una mayor 

deshidratación del tejido foliar respecto de ACA 315. 

En relación al ajuste osmótico, Morgan (1984) considera que las diferencias en 

regulación osmótica entre cultivares pueden ser de grado, de ausencia o presencia. 

A su vez, el grado en que ocurre el ajuste osmótico depende del nivel de estrés 

hídrico (Morgan, 1984; Blum, 1989; Ortiz et al., 2003) o la tasa de imposición del 

estrés (Silva-Robledo et al., 2007; Ahmed et al., 2014), y es un proceso adaptativo 

que requiere tiempo (Blum, 2017).  A los 5, 10 y 15 días de suspensión del riego el 

genotipo ACA 315 expresó mayor magnitud de ajuste osmótico que Buck Arriero y 

ambos genotipos expresaron el mayor valor a los 10 días de suspensión del riego. 

El rango de valores de ajuste osmótico durante el período de suspensión del riego 

para el genotipo ACA 315 fue entre 0,21 a 0,81 MPa mientras que en Buck Arriero 

varió entre 0,02 a 0,50 MPa. 

Varios autores han informado de la variabilidad genética en el rango de valores 

de ajuste osmótico. Nio et al. (2011) informaron en plantas de trigo valores de 1,2 

MPa y 0,2 MPa para el genotipo de mayor y menor capacidad de ajuste osmótico 

respectivamente. Moinuddin et al. (2005) informaron un rango de valores medios de 

0,37 a 0,59 MPa, mientras que en el estudio de Silva-Robledo et al. (2007) los 

valores observados variaron entre 0 MPa y 0,43 MPa, mostrando alta variabilidad 

genotípica. También Ahmed et al. (2014) evaluaron 22 genotipos de trigo con 

capacidades de tolerancia a la sequía contrastantes bajo condiciones 

semicontroladas y en macetas y observaron un ajuste osmótico promedio de 0,51 

MPa en un rango de 0,37 a 0,68 MPa. 

El ajuste osmótico como respuesta a la disminución de disponibilidad hídrica 

permite mantener elevada la turgencia del tejido, el CRA y la conductancia 

estomática (Morgan, 1980; Ortiz et al., 2003; Blum, 2017; Ahmed et al., 2014), lo que 

permite inferir que en ACA 315, la mayor capacidad de ajuste osmótico, le permitió 
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sostener un mayor valor de CRA y consecuentemente mejores condiciones de 

hidratación, y menor magnitud de CAS, permitiendo el mantenimiento de la turgencia 

respecto de Buck Arriero (Figura 5). 

Blum (2017), realizó una exhaustiva revisión de las últimas investigaciones 

referidas a ajuste osmótico y selección por resistencia a la sequía, donde examinó 

26 publicaciones, comparando el ajuste osmótico con el rendimiento bajo estrés en 

genotipos variables de 12 cultivos. Encontró una asociación positiva y significativa 

entre el ajuste osmótico y el rendimiento bajo estrés por sequía en 24 de los 26 

casos analizados. El amplio rango de variabilidad de ajuste osmótico entre genotipos 

también indica la idoneidad de este mecanismo como herramienta de selección para 

el mejoramiento vegetal en entornos con déficit hídrico (Moinuddin et al., 2005; 

Ahmed et al., 2014). Por lo tanto, el ajuste osmótico es un indicador fisiológico de 

relaciones hídricas bajo estrés, que continúa vigente como parámetro de medición 

o de caracterización de resistencia a la sequía. 

La actividad enzimática antioxidante mostró diferencias entre los genotipos  

Varios autores exponen que el tipo y la magnitud de la respuesta del sistema 

antioxidante ante situaciones de estrés depende de factores tales como la especie, 

el genotipo, etapa o desarrollo fenológico del cultivo; estado fisiológico y metabólico 

de la planta; el órgano o tejido en que se mida la respuesta y la intensidad y duración 

del estrés (Shao et al., 2005; Hammed et al., 2011; Huseynova, 2012; AbdElgawad 

et al., 2016; Nahar et al., 2018; Tommasino et al., 2018). 

Nuestros resultados mostraron que el genotipo ACA 315 expresó mayor actividad 

en las tres enzimas estudiadas respecto de Buck Arriero, lo que podría asociarse 

con la característica de tolerancia a la sequía. Del complejo de enzimas 

antioxidantes, la enzima SOD actúa como primera línea de defensa contra las 

ERO´s, dado que remueve el O2
- catalizando la transformación en H2O2 y H2O (Gill & 

Tuteja, 2010; Gill et al., 2015) y las enzimas CAT y POX degradan el H2O2 a niveles 

no tóxicos para la célula generando H2O y O2 (Wang et al., 2012). Por eso en esta 

investigación, es importante resaltar que se analizaron conjuntamente la actividad 

de las tres enzimas que forman parte del sistema antioxidante, sin desconocer, que 

también participan en la respuesta, otros secuestradores enzimáticos como glutatión 

reductasa y ascorbato peroxidasa. 
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En este trabajo se observaron diferencias significativas en la actividad de la SOD 

debido al genotipo, donde el valor medio en ACA 315 fue mayor que el de Buck 

Arriero, independientemente del nivel hídrico aplicado y los días de muestreo. Los 

mayores valores de actividad enzimática pueden deberse a altos niveles 

constitutivos o inducidos de antioxidantes en una célula vegetal que otorgan 

resistencia a un estrés particular (Acar et al., 2001; Liu et al., 2011). Si bien en esta 

investigación no se midió la cantidad y el tipo de isoformas SOD que se expresaron 

en los genotipos ACA 315 y Buck Arriero, el nivel constitutivo de la enzima, podría 

explicar, en parte, las diferencias halladas entre los genotipos en cuanto a la 

magnitud y dinámica de la actividad SOD. 

La actividad SOD mostró una dinámica diferente entre los genotipos, en función 

a los días de muestreo, dado que el genotipo ACA 315 manifestó un incremento de 

la actividad de la SOD, mientras que en Buck Arriero se mantuvo más o menos 

constante, coincidiendo con los resultados de Acar et al., (2001), quienes expresan 

que esta respuesta puede deberse a mayores niveles constitutivos de SOD del 

genotipo tolerante respecto del genotipo no tolerante. Además, la variación en 

función del estado fenológico también fue observada por Shao et al. (2005) y 

Huseynova (2012). 

La disminución de la actividad SOD en ACA 315 en el momento de menor 

disponibilidad hídrica, es coincidente con lo informado por Zhang & Kirkham (1992), 

Selote & Khanna-Chopra (2006) y Hammed et al. (2011). Estos autores consideran 

que una disminución de la actividad SOD podría favorecer la acumulación de O2
- y 

este resultado puede deberse a una reducción de la síntesis, una mayor degradación 

de la enzima o bien a una inhibición por acumulación de H2O2 que también puede 

determinar que la actividad de SOD disminuya. 

Por otro lado, el aumento de la actividad SOD a los 5 días de suspensión del riego 

sin modificaciones posteriores observado en Buck Arriero, fue semejante a la 

respuesta descrita por Abid et al. (2018), Chakraborty & Pradhan (2012) y Hammed 

et al. (2011) quienes expresaron que, en genotipos de trigo expuestos a diferentes 

niveles de estrés hídrico, hubo un primer incremento de la actividad SOD que luego 

se mantuvo sin cambios o disminuyó ante un incremento de la intensidad del estrés, 

sugiriendo que esta respuesta en etapas tempranas del estrés, es una primera 

acción en el mantenimiento del equilibrio de ERO´s. La menor y casi invariable 
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actividad SOD en Buck Arriero bajo suspensión del riego a los 10 y 15 días, podría 

deberse a la inhibición por acumulación de H2O2 (Selote & Khanna-Chopra, 2006; 

Hammed et al., 2011) y a los bajos valores de CRA registrados en estos momentos 

de muestreo. La variabilidad de la respuesta entre genotipos de la actividad 

enzimática SOD, podría deberse a diferencias en el umbral de estrés hídrico, en la 

inducción de la actividad enzimática (Shao et al. 2005a; Shao et al. 2005b), en la 

expresión de isoformas SOD (Selote & Khanna-Chopra, 2006; Huseynova, 2012; 

Lechowicz et al., 2020), en el nivel constitutivo de esta enzima (Acar et al., 2001) y 

características de aclimatación a la sequía que permiten mantener la concentración 

de ERO´s relativamente baja (Chaves et al., 2003; Selote & Khanna-Chopra, 2006). 

Así como se informan diversas respuestas de la actividad SOD frente a la sequía, 

también se han reportado diferentes relaciones entre actividad SOD y los genotipos 

tolerantes, dado que puede aumentar la actividad frente al estrés hídrico (Lascano 

et al., 2001; Selote & Khanna-Chopra, 2006; Anjum et al., 2011 y Nahar et al., 2018), 

aumentar y luego descender (Chakraborty & Pradhan, 2012) o mantenerse 

(Huseynova, 2012; Tomassino et al., 2018). Sin embargo, la mayor tolerancia puede 

asociarse a una mayor actividad enzimática, dado lo observado en ACA 315, siendo 

que la mayor actividad enzimática puede contribuir a la inducción de una respuesta 

en condiciones de sequía y aumentar la capacidad contra el daño oxidativo (Lascano 

et al., 2001; Anjum et al., 2011; Wang et al., 2012; Nahar et al., 2018). La 

sobreexpresión de genes SOD subraya el importante papel de esta enzima para 

contrarrestar los posibles efectos negativos de las ERO´s (Gill et al., 2015). 

La diferente magnitud de actividad CAT registrada bajo condiciones de riego entre 

ACA 315 y Buck Arriero, que se enmarca en las diferencias entre genotipos también 

informada por Shao et al. (2005), Hameed et al. (2011), Huseynova (2012) y Wang 

et al. (2012). Estos autores informaron que existe una variación de la dinámica 

funcional de la actividad CAT relacionada al avance del ciclo del vegetal y fue 

diferente entre genotipos, determinado por la diferencia en la funcionalidad 

enzimática constitutiva en plantas control o regadas. 

En nuestro estudio, la suspensión del riego provocó un aumento de actividad CAT 

respecto del control en ambos genotipos, coincidiendo con lo informado por la 

bibliografía (Gill & Tuteja 2010, Chakraborty & Pradhan 2012, Wang et al. 2012, 

Huseynova 2012, Das & Roychoudhury 2014, Pisé et al. 2014 y Nahar et al. 2018). 
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Aunque en ambos genotipos, ACA 315 y Buck Arriero, hubo un incremento de la 

actividad de la CAT, ante la suspensión del riego, este aumento fue superior en el 

genotipo tolerante, coincidiendo con lo informado por Reddy et al. (2004), Shao et 

al. (2005), Hameed et al. (2011), Huseynova (2012), Nahar et al. (2018) y Abid et al. 

(2018). El aumento de la actividad de CAT se registró a los 5 y 15 días de suspensión 

del riego en ambos genotipos, sin embargo, el máximo incremento respecto de cada 

control, ocurrió a los 15 días en ACA 315 y a los 5 días en Buck Arriero. De manera 

que ACA 315, a mayor número de días de suspensión del riego y 

contemporáneamente menor valor de CRA, mantuvo una actividad de la CAT más 

elevada respecto de Buck Arriero, lo que le podría otorgar a este genotipo capacidad 

de secuestrar EROs y esto promueve la tolerancia a la sequía por menor daño 

oxidativo (Abid et al. 2018). 

Respecto a la actividad POX, bajo suspensión del riego, ambos genotipos 

mostraron un aumento de la actividad recién a los 15 días, un 52% respecto del 

control en ACA 315 y 84% en Buck Arriero. El incremento de la actividad POX a 

medida que aumenta la intensidad del estrés hídrico, ha sido asociado con la 

tolerancia a la sequía en genotipos de trigo (Zhang & Kirkham, 1994; Sairam & 

Saxena, 2000; Khanna-Chopra & Selote, 2007; Chakraborthy & Pradhan, 2012). 

Zhang & Kirkham (1994) y Huseynova (2012) proponen que el incremento de la 

actividad POX se relaciona con la formación de grandes cantidades de H2O2, durante 

el estrés hídrico, es decir que el incremento de H2O2 en el sistema, induce la actividad 

POX. Esto permite suponer, que el menor incremento de actividad POX observado 

en ACA 315 respecto de Buck Arriero, se debe a una menor concentración de H2O2, 

debido a la mayor actividad de la CAT en ACA 315 a los 15 días de suspensión del 

riego. 

El incremento de la actividad POX también puede estar relacionado con el avance 

del estado fenológico del trigo y se considera como un incremento de la tolerancia 

al estrés con el avance del ciclo fenológico (Shao et al., 2005), mientras que en los 

genotipos susceptibles se da la situación inversa (Khana-Chopra & Selote, 2007). Si 

bien estos autores evaluaron los cambios de la actividad enzimática en un periodo 

de tiempo mayor al realizado en el presente trabajo, nuestros resultados son 

coincidentes con lo expresado, dado que la actividad POX bajo riego, se incrementó 

en ACA 315 y se mantuvo constante en Buck Arriero en función de los días de 
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muestreo. Por lo tanto, la evaluación de la actividad enzimática en diferentes 

momentos de muestreo, permitió mostrar que los cambios en la actividad POX 

pueden deberse al avance del ciclo de desarrollo de la planta y a la disponibilidad 

de agua. La actividad POX expresada por ACA 315 en nuestro estudio, fue superior 

a la de Buck Arriero, en ambos niveles hídricos. Mantener una elevada actividad 

POX en ambas condiciones es una señal de tolerancia y efectividad antioxidante, y 

no así la variación frente a un determinado estrés (Bi et al., 2016). 

Wang et al. (2019) y Chakraborty & Pradhan (2012), proponen un mecanismo de 

coordinación como scavengers de H2O2 a la CAT y POX durante la imposición del 

estrés. Sin embargo, Wang et al. (2019) involucran una tercera enzima, la ascorbato 

peroxidasa (APX) como respuesta temprana y a CAT y POX como respuesta tardía; 

mientras que Chakraborty & Pradhan (2012), consideran a CAT como respuesta 

temprana y POX sería la que mantiene la defensa a niveles más altos de estrés. En 

relación a esto, nuestros resultados muestran que ACA 315 y Buck Arriero presentan 

un aumento de actividad CAT a los 5 días, por lo que podría considerarse como una 

primera respuesta al incremento de H2O2, mientras que, a los 15 días de suspensión 

del riego, condiciones más severas de estés, tanto la CAT como POX, participan en 

la remoción del H2O2. 

El análisis conjunto de las tres enzimas antioxidantes permitió conocer las 

diferencias de la respuesta del sistema antioxidante enzimático de los dos genotipos 

ante la disminución de la disponibilidad hídrica. ACA 315 expresó mayor actividad 

enzimática y en general tuvo respuesta durante todo el período de suspensión del 

riego, mientras que en Buck Arriero, si bien la respuesta enzimática se manifestó, a 

menor número de días de suspensión del riego, no expresó cambios o fueron 

menores ante el avance de la reducción de la disponibilidad hídrica. El genotipo ACA 

315 mantuvo un CRA más elevado que Buck Arriero a igual número de días de 

suspensión del riego y esta característica podría explicar esa mayor actividad 

antioxidante. La capacidad de mantener la turgencia del tejido y un nivel hídrico 

adecuado para el desarrollo de los procesos celulares, es clave en la activación y 

modulación de los mecanismos antioxidantes para oponerse a los eventos nocivos 

provocados por la producción de ERO’s (Zhang & Kirkham, 1994; Khanna-Chopra & 

Selote, 2007). 
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Hubo un aumento diferencial del contenido de prolina por efecto de la 

suspensión del riego en los genotipos evaluados 

En el presente estudio, el contenido de prolina aumentó por efecto de la 

suspensión del riego y este incremento fue mayor en Buck Arriero respecto de ACA 

315. Nuestros resultados son coincidentes con lo informado por Shao et al. (2006); 

Rampino et al. (2006); Anjum et al. (2011) y Marcek et al. (2019) indicando altos 

niveles de acumulación de prolina en plantas de trigo expuestas a déficit hídrico en 

comparación con las plantas control, así como también diferencias entre genotipos 

en relación al incremento de prolina. 

Sin embargo, la variación en el contenido de prolina y su relación con la 

caracterización de genotipos de trigos tolerantes y sensibles a sequía es diferente 

según los autores. Mientras que Shao et al. (2006), Anjum et al. (2011), Chakraborty 

& Pradhan (2012) y Marcek et al. (2019) observaron mayor contenido de prolina en 

los genotipos tolerantes a sequía, Rampino et al. (2006) observaron que la 

acumulación de prolina fue mayor en los genotipos sensibles coincidiendo con 

valores de CRA menores a igualdad de días de déficit hídrico. 

En nuestro experimento, acorde a lo informado por Rampino et al. (2006), el 

genotipo sensible a sequía Buck Arriero, manifestó un incremento del contenido de 

prolina superior a ACA 315 y esto coincidió con los valores más bajos de CRA, a 

igualdad de días de suspensión del riego. Además, el genotipo tolerante ACA 315 

mostró un incremento de prolina con anterioridad al genotipo sensible, que coincidió 

con una disminución del CRA para los primeros 5 días de suspensión del riego, lo 

que podría explicarse según Anjum et al. (2011) como una primera y temprana 

respuesta de las plantas expuestas a déficit hídrico para reducir el daño a las 

células.  

En este sentido, el incremento de prolina podría funcionar como primera 

respuesta sensible a las variaciones de contenido hídrico foliar y esta reacción 

temprana podría cumplir un rol de tipo adaptativo a una menor disponibilidad hídrica 

(Verbruggen & Hermans, 2008), tal como se registró en ACA 315 respecto de Buck 

Arriero. Esto es coincidente con la función de osmolito intracelular de la prolina, 

donde su incremento promueve la retención de agua, y el mantenimiento de un 

mayor potencial de turgencia (Nikolaeva et al., 2010; Abid et al., 2018); otorgándole 
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a la planta una mayor capacidad para continuar su ciclo biológico en condiciones 

limitantes de humedad (Herrera Flores et al., 2014). 

Varios autores han informado respecto de la acumulación de prolina bajo estrés, 

aunque no haya sido el principal metabolito determinante del ajuste osmótico 

(Vendruscolo et al., 2007; Nio et al., 2011). En nuestros resultados la forma de la 

respuesta del incremento de la concentración de prolina ante la suspensión del riego 

y del ajuste osmótico fue diferente, lo que podría coincidir con lo expresado por 

aquellos autores.  

El incremento de la concentración de prolina bajo condiciones limitantes de agua 

puede deberse a la hidrólisis de proteínas (Abid et al., 2018) o bien a la síntesis 

denovo (Díaz et al., 2005). En nuestro experimento, contemporáneamente con el 

incremento de la concentración de prolina se observó que, la concentración de 

proteína no varió durante los primeros días y ante la severidad del estrés aumentó. 

Estos resultados evidencian que el aumento de la concentración de prolina no se 

debe a la hidrólisis de proteínas. La poca variación en el contenido de proteína 

durante los primeros 10 días bajo suspensión del riego, podría asociarse al efecto 

protector y estabilizador de la prolina sobre las proteínas (Anjum et al., 2011). 

El aumento de prolina bajo déficit hídrico fue considerado una característica de 

los genotipos tolerantes a sequía (Shao et al., 2006; Anjum et al., 2011), de los 

genotipos sensibles (Rampino et al., 2006) y también un indicador no específico de 

tolerancia (Nio et al., 2011; Marcek et al., 2019). Aun teniendo en cuenta estas 

grandes diferencias, en la bibliografía vigente, la prolina es indicador de estrés, dado 

que aumenta ante la disminución de la disponibilidad hídrica. Por lo tanto, bajo las 

condiciones experimentales evaluadas, este carácter podría considerarse como la 

variable adecuada para la evaluación de la tolerancia a la sequía y como indicador 

metabólico temprano de cambios en la disponibilidad de agua. En este sentido, 

Chaves et al., (2003); Rampino et al., (2006); Nikolaeva et al., (2010) y Marcek et 

al., (2016), concluyen que la acumulación de prolina fue uno de los primeros 

indicadores de estrés en sus trabajos, por lo que puede ser considerado un índice 

de percepción de la disminución del contenido hídrico en hoja y parámetro de 

selección de tolerancia al estrés. 
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La respuesta de los azúcares solubles en función a la suspensión del riego fue 

diferente para cada genotipo 

La sequía conduce a la acumulación de azúcares solubles de manera 

dependiente de la intensidad del estrés (Pinheiro & Chaves, 2014). Sin embargo, se 

ha informado que los azúcares solubles en hoja pueden aumentar su concentración 

(Bajji et al., 2001; Chaves et al., 2003; Arabzadeh, 2012; Sperdouli & Moustakas, 

2012; Marcek, et al., 2019), mantenerse constante (Pinheiro et al., 2001; Keivan, 

2010) o disminuir bajo deshidratación severa por efecto del estrés hídrico (Pinheiro 

et al., 2001; Chaves et al., 2003; Shao et al., 2006). 

El contenido de sacarosa en ACA 315, varió en función a la intensidad de la 

restricción hídrica. El incremento significativo a los 10 días bajo suspensión del riego 

en este genotipo puede estar relacionado con una mayor síntesis de sacarosa; con 

una menor demanda de exportación, teniendo en cuenta que el transporte de 

fotosimilados se ve afectado por la falta de agua lo que podría provocar un aumento 

de sacarosa por menor demanda hacia los sumideros y a una utilización reducida 

de los asimilados producidos ya que el crecimiento puede estar más inhibido que la 

fotosíntesis por la suspensión del riego (Chaves et al., 2003; Pinheiro & Chaves, 

2011; Nio et al., 2011). 

Este aumento es seguido de una disminución pronunciada a los 15 días de 

suspensión del riego que se podría asociar a una activa movilización de sacarosa 

hacia el tallo, a la menor actividad de la sacarosa sintasa como así también a una 

mayor hidrólisis de sacarosa a glucosa y fructosa (Nio et al., 2011; Marcek et al., 

2019), tal como se evidencia por los incrementos de estos monosacáridos en este 

genotipo, para ese momento de muestreo. A los 15 días de suspensión del riego, 

también disminuye el contenido de clorofilas a y b, por lo que puede verse afectada 

la fotosíntesis por pérdida de turgencia del tejido y generar una disminución de 

sacarosa.  

En relación al contenido de sacarosa, Buck Arriero expresó una muy baja 

concentración que no pudo ser determinada. Las diferencias en el contenido inicial 

o basal de azúcares solubles entre genotipos fueron informadas por Shao et al. 

(2006), Nio et al. (2011) y Marcek et al. (2019), mientras que Bajji et al. (2001) no 

observaron diferencias. 
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El bajo contenido de sacarosa expresado en Buck Arriero, podría condicionar la 

respuesta de este genotipo, debido a que la función de reserva de los azúcares 

puede ser afectada por el estrés (Pinheiro & Chaves, 2011), y esta característica, 

está asociada a una mayor tolerancia al estrés oxidativo (Ramel et al., 2011). De 

manera que el bajo contenido de sacarosa en Buck Arriero podría ser un factor que 

determine la variación en la concentración de glucosa y fructosa frente a la 

disponibilidad hídrica a lo largo de los muestreos realizados. 

El incremento del contenido de glucosa y fructosa ante déficit hídrico, observado 

en nuestro experimento, también fue informado por Nio et al. (2011) y Castañeda 

Saucedo et al. (2012). Varios autores han observado que ante la disminución del 

CRA del tejido foliar ocurre un incremento del contenido de azúcares, tales como 

glucosa y fructosa (Bajji et al., 2001; Sperdouli & Moustakas, 2012). 

La función de estos azúcares puede ser como osmoprotectores, regular el ajuste 

osmótico y mantener la turgencia foliar además de prevenir la deshidratación de 

membranas y proteínas (Sawhey & Singh, 2002; Sami et al., 2016). Por otra parte, 

su participación en la ocurrencia del ajuste osmótico es importante, dado que la 

mayor capacidad de acumulación de azúcares se asocia a la capacidad de tolerancia 

al estrés (Bajji et al., 2001; Nio et al., 2011).  

El estudio de los metabolitos con función osmótica mostró que el genotipo con 

mayor magnitud de ajuste osmótico expresó mayor acumulación de carbohidratos 

solubles, tales como, sacarosa, glucosa y fructosa, y en menor proporción prolina. 

De manera que la mayor disponibilidad de azúcares en el genotipo tolerante, podría 

indicar que su mayor capacidad de ajuste osmótico es debido a estas biomoléculas. 

No obstante, esta relación debería estudiarse. 

 De manera que, si bien el déficit hídrico incrementó el contenido de carbohidratos 

solubles, el patrón de respuesta depende de la concentración inicial en cada 

genotipo, de los patrones de acumulación y retracción para cada uno de los solutos 

evaluados y de la intensidad del estrés aplicado (Pinheiro et al., 2001; Nio et al., 

2011; Arabzadeh, 2012; Marcek et al., 2019). 

En este estudio, el patrón del contenido de glucosa y fructosa en ACA 315 y Buck 

Arriero ante condiciones hídricas no limitantes, mostró una dinámica diferente ante 
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el avance de los días, dado que en ACA 315 el mayor contenido de glucosa y 

fructosa se registró al inicio y luego fue disminuyendo, mientras que en Buck Arriero 

se observó lo inverso. No obstante, la concentración de azúcares siempre fue mayor 

en ACA 315. Esta característica condiciona la removilización de reservas ante el 

déficit hídrico (Saeedipour, 2011), dado que la forma en que se divide el carbono 

entre sacarosa/almidón y la medida en que las hojas acumulan o exportan los 

carbohidratos, depende del genotipo (Chaves et al., 1991), por ello, la mayor 

concentración de azúcares en el genotipo tolerante, es una ventaja que favorece la 

removilización de fotoasimilados y reservas ante el déficit hídrico (Saeedipour 2011). 

El contenido de proteínas en hojas aumentó en ambos genotipos por efecto 

de la suspensión del riego 

En nuestro experimento, el contenido de proteína en hoja aumentó por efecto de 

la suspensión del riego sólo en condiciones de severidad del estrés y el mismo 

podría obedecer a una mayor concentración de nitrógeno en hoja debido a la 

senescencia y removilización de nitrógeno desde las hojas basales (Nagy et al., 

2013; Distelfed et al., 2014), o al incremento en la expresión de diversos genes 

inducibles por sequía (Rampino et al., 2006; Llano Sotelo & Alcaraz Meléndez, 

2012). Bajo condiciones de estrés hídrico hay actividad proteolítica y de biosíntesis. 

Los aminoácidos liberados por acción de las proteasas son utilizados para la síntesis 

de proteínas inducidas por el estrés, tal como, dehidrinas y aumento de niveles 

elevados de enzimas antioxidantes (Hammed et al., 2011), lo que podría asociarse 

con la mayor actividad de las enzimas antioxidantes determinada en este estudio. 

La expresión de genes que codifican para las dehidrinas, está asociada con la 

tolerancia y el manteniendo del CRA foliar en trigo (Rampino et al., 2006), siendo 

considerado un indicador de tolerancia (Javaweera et al., 2016). El mayor 

incremento en el contenido de proteínas en hoja observado en ACA 315 respecto 

de Buck Arriero, puede asociarse a la capacidad de mantener un mayor valor de 

CRA bajo condiciones limitantes de agua, permitiendo la biosíntesis de proteínas 

(Javaweera et al., 2016). 

También cabe destacar que, aunque no se observaron cambios en el contenido 

de proteínas totales, bajo condiciones de estrés menos severas, no significa que la 

composición proteica no se haya modificado en respuesta al recambio proteico. 
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El incremento en la abundancia de proteínas por la mayor expresión génica de 

proteínas relacionadas con la sequía, explica sólo en parte, el aumento significativo 

registrado a los 15 días de suspensión del riego en ambos genotipos. En ese sentido, 

Faghani et al. (2015) informaron que, del total de proteínas detectadas en hojas de 

plantas de trigo sometidos a la sequía, sólo un 14% mostraron cambios significativos 

en la abundancia en la respuesta al estrés. 

El contenido de pigmentos fotosintéticos fue diferente entre genotipos y se 

redujo debido a la disminución de la disponibilidad hídrica 

Nuestros resultados mostraron que el contenido de clorofila a, clorofila b y 

carotenoides fue superior en Buck Arriero. La variabilidad entre genotipos también 

fue informada por Anjum et al. (2003), Bavec & Bavec (2001) y Guendouz et al., 

(2014). Debaeke et al. (2006) informaron que el contenido de clorofila está más 

asociado con el contenido de nitrógeno en las plantas y en este sentido Arreguy & 

Brendle (2018) mostraron que el índice de verdor depende del genotipo, de la etapa 

de crecimiento y la disponibilidad de nitrógeno. 

La diferencia en el contenido y variación de los pigmentos en función a los días 

de muestreo registrados en ACA 315 y Buck Arriero, ha sido informada en la 

bibliografía. Saeidi et al. (2015) Informaron un incremento en la concentración de los 

pigmentos en hojas de plantas de trigo regadas, hasta los 20 días en todos los 

genotipos que luego fue disminuyendo; indicando que la concentración de 

pigmentos disminuye con la edad de la hoja (Sairam & Saxena 2000, Nikolaeva et 

al., 2010, del Campo et al., 2017) y esta reducción se acentúa en condiciones de 

baja disponibilidad de agua y nitrógeno (del Campo et al., 2017). 

En este estudio, el contenido de clorofila a, b y carotenoides disminuyó por efecto 

de la suspensión del riego. La disminución del contenido de pigmentos bajo sequía 

también ha sido descrita por Demming-Adams & Adams, (1996), Sairam & Saxena, 

(2000), Loggini et al., (1999), Hassanzadeh et al., (2009), Huseynova (2012) y 

Chakraborty & Pradhan (2011) y esta respuesta ha sido considerada un síntoma 

típico de estrés oxidativo como resultado de la fotooxidación de pigmentos y 

degradación de clorofila (Anjum et al., 2011; Huseynova, 2012) dependiendo del 

nivel de estrés impuesto. 
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Los pigmentos pueden exhibir diferente sensibilidad al estrés hídrico Nikolaeva et 

al. (2010), lo que genera cambios en la proporción de pigmentos bajo estas 

condiciones (Anjum et al., 2003). En nuestro estudio el contenido de clorofila a fue 

el pigmento que más se redujo por efecto de la suspensión del riego y en menor 

medida la clorofila b. Algunos autores consideran que la clorofila b disminuye en 

mayor proporción que la clorofila a (Liu et al., 2011; Jain et al., 2010), mientras que 

otros consideran que es la clorofila a (Mafakheri et al., 2010). Por lo tanto, las 

diferencias en los cambios de clorofila a y clorofila b ante suspensión del riego es 

dependiente del genotipo y del nivel hídrico aplicado y estas diferencias podrían 

deberse en parte, a la variación entre genotipos en las actividades enzimáticas 

involucradas en la síntesis y degradación de clorofilas (Ashraf & Harris, 2013). 

La disminución en el contenido de pigmentos no fue significativamente diferente 

entre los genotipos, a diferencia de lo informado por Anjum et al. (2003) y Geravandi 

et al. (2011), de manera que esta reducción no pudo asociarse a las características 

de tolerancia de los genotipos estudiados ni a una capacidad diferencial de preservar 

la degradación de los pigmentos frente al avance de los días de suspensión del 

riego. Sin embargo, la eficiencia fotosintética de los genotipos bajo condiciones de 

estrés hídrico puede ser diferente (Loggini et al., 1999; Guendouz et al., 2014; 

Huseynova, 2012). Puede considerarse que ACA 315 tuvo mayor actividad 

fotosintética, reflejada en el mayor contenido de azúcares en hojas respecto de Buck 

Arriero. 

Los cambios en el contenido de clorofila a y b que mostraron ACA 315 y Buck 

Arriero sometidos a falta de riego provocaron variaciones de diferente sentido y 

magnitud en la relación clorofila a/b, mostrando una tendencia diferente para cada 

genotipo. Por otra parte, la bibliografía informa que la respuesta de la relación de la 

clorofila a/b bajo condiciones de estrés hídrico puede aumentar (Liu et al., 2011; 

Ashraf & Harris, 2013), disminuir (Geravandi et al., 2011) o mantenerse estable 

(Loggini et al., 1999; Guendouz et al., 2014; Huseynova, 2012). 

En ACA 315, a los 15 días de suspensión del riego, la relación clorofila a/b 

disminuyó respecto del control, por un descenso en la concentración de ambos 

pigmentos, probablemente debido a la edad de la hoja y la menor disponibilidad 

hídrica (Saeidi et al., 2015). Mientras que en Buck Arriero, la variación en la relación 

clorofila a/b, observada a los 5 y 10 días, fue debido a cambios en el contenido de 
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clorofila a, ya que el contenido de clorofila b se mantuvo sin grandes modificaciones 

durante el experimento. El contenido de clorofila a, aumentó a los 5 y disminuyó a 

los 10 días respecto del control, generando estas variaciones en la relación clorofila 

a/b. 

La relación clorofila a/b de ACA 315, fue menos variable durante los 15 días de 

suspensión del riego comparado con Buck Arriero. Esto podría sugerir una mayor 

capacidad de preservar el aparato fotosintético (Loggini et al., 1999; Guendouz et 

al., 2014; Huseynova, 2012) y esta respuesta podría asociarse a la mayor capacidad 

de mantener un elevado CRA bajo condiciones deficientes de agua, siendo que está 

ampliamente fundamentado la relación positiva entre mantenimiento de la turgencia 

del tejido y mantenimiento de la capacidad fotosintética frente a situaciones de estrés 

hídrico (Chaves et al., 2003; Anjum et al., 2011; Zargar et al., 2017; Marcek et al., 

2019). 

En este experimento, el contenido medio de carotenoides fue mayor en Buck 

Arriero, coincidente con lo registrado para clorofila a y b. La suspensión del riego 

provocó una reducción del contenido de carotenoides sin diferencias entre ACA 315 

y Buck Arriero, que se manifestó a los 15 días. La disminución del contenido de estos 

pigmentos por efecto de la suspensión del riego también fue informada por Loggini 

et al. (1999), Sairam & Saxena (2000) y Liu et al. (2011) quienes expresan que el 

amarillamiento de las hojas refleja un cambio en la relación de clorofila/carotenoides 

y el efecto de la edad de la hoja. 

La poca variación en el contenido de carotenoides y la relación a/b expresada en 

ACA 315 y Buck Arriero ante suspensión del riego, pone de manifiesto que se 

mantuvo la funcionalidad del conjunto de pigmentos fotosintéticos evaluados y 

el verdor de las hojas. Puede considerarse, que la menor disponibilidad hídrica 

evaluada en este experimento, no provocó la senescencia anticipada en las hojas 

(Farooq et al., 2014) analizadas durante la etapa de encañazón. No obstante, otros 

procesos fotosintéticos más sensibles o dependientes de la apertura o cierre de 

estomas y de la turgencia foliar, antes que el contenido y composición de pigmentos 

fotosintéticos (Chaves et al.,2003; Anjum et al.,2011, Ashraf & Harris, 2013) podrían 

haberse afectado, en primera instancia, ante la restricción hídrica impuesta. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Comprobación de las hipótesis y resultados principales 

En esta investigación se han analizado distintas variables a fin de abordar los 

objetivos propuestos y poder dar respuesta a las hipótesis planteadas. 

Como primer objetivo se planteó estudiar la respuesta de enzimas antioxidantes 

y de metabolitos con función osmótica, en dos genotipos de trigo de diferente 

tolerancia a la baja disponibilidad hídrica. A partir de este objetivo se formuló la 

hipótesis 1: El genotipo tolerante a la baja disponibilidad hídrica presenta 

mecanismos activos para otorgar protección al daño oxidativo en condiciones de 

baja disponibilidad de agua, siendo la predicción 1: El genotipo tolerante, ante 

condiciones de baja disponibilidad hídrica, expresará mayor actividad de enzimas 

antioxidantes y aumento de la concentración de osmolitos compatibles. 

Esta hipótesis y su predicción fueron aceptadas. Los resultados de este estudio, 

mostraron que ante la reducción de la disponibilidad de agua por suspensión del 

riego en inicio de encañazón, la respuesta de los genotipos fue diferente y estuvo 

asociada a la característica de tolerancia a la sequía, según consta en la sección de 

descriptores de variedades de trigo inscriptas del Instituto Nacional de Semillas 

(INASE). ACA 315 genotipo tolerante a sequía, presentó mecanismos que le 

permitieron mantener la turgencia respecto de Buck Arriero, ante la reducción de la 

disponibilidad hídrica, puestos de manifiesto en el mayor valor de CRA, menor valor 

de CAS, y mayor capacidad de ajuste osmótico. Estos parámetros fisiológicos, 

indicadores de mayor tolerancia a la reducción de la disponibilidad de agua, 

estuvieron acompañados por la expresión de mayor actividad enzimática 

antioxidante, mayor acumulación de azúcares solubles, menor acumulación de 

prolina, mayor concentración de proteína y mantenimiento del aparato fotosintético 

respecto de Buck Arriero. 

Los resultados de esta tesis mostraron que la tolerancia al daño oxidativo, como 

resultado del estrés hídrico, está asociada a una mayor actividad de las enzimas 

antioxidantes como la SOD, CAT y POX. También evidenciaron que, aunque el 

aumento de la concentración de prolina es una respuesta frecuente en condiciones 

de reducción hídrica, ese incremento, puede ser menor en genotipos tolerantes, 

asociado a un mayor valor de CRA, a igualdad de días de déficit hídrico (Rampino 
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et al. 2006). El estudio de los metabolitos con función osmótica mostró que el 

genotipo tolerante con mayor magnitud de ajuste osmótico expresó también mayor 

acumulación de carbohidratos solubles, ante los días de mayor restricción hídrica. 

De manera que la mayor disponibilidad de azúcares en el genotipo tolerante, podría 

indicar que su mayor capacidad de ajuste osmótico es debido a estas biomoléculas. 

No obstante, esta relación debería estudiarse. 

Con respecto al objetivo 2, estudiar la dinámica y el grado de sensibilidad en la 

respuesta de la actividad enzimática y en relación a los metabolitos, la acumulación 

de prolina, al disminuir el contenido relativo de agua de la hoja, donde la hipótesis 2 

a probar fue: Existe variación en el grado de sensibilidad en la respuesta de enzimas 

antioxidantes al disminuir la disponibilidad de agua, siendo la predicción 2: Al 

disminuir la disponibilidad de agua, habrá una respuesta diferencial en la inmediatez 

y dinámica de la actividad de las enzimas antioxidantes. Además, se expresará en 

primera instancia (en condiciones de mayor CRA) la actividad enzimática y luego la 

acumulación de prolina (en condiciones de menor CRA). Esta hipótesis fue aceptada 

parcialmente. 

Las variaciones de la actividad enzimática en función de los días de suspensión 

del riego fueron diversas para cada enzima y genotipo, por ello, la inmediatez de la 

respuesta, ante una primera disminución del CRA, no pudo asociarse con la 

tolerancia a la sequía. De las tres enzimas evaluadas la CAT respondió a los 5 días 

en ambos genotipos. En ese sentido se la puede considerar como la de respuesta 

más inmediata. Por otra parte, CAT y POX tuvieron una cinética de respuesta similar 

en los dos genotipos, diferenciándose sólo en la magnitud del incremento de la 

actividad ante la suspensión del riego. Por esto, podrían ser utilizadas como 

indicadores de tolerancia al estrés, complementando su estudio con otros 

parámetros del status oxidativo, tales como concentración de H2O2 y MDA. No 

obstante, la catalasa, tuvo mayor rol en la tolerancia que la peroxidasa en un estrés 

prolongado, porque tiene la capacidad de responder desde el inicio y mantener la 

actividad con el aumento de la severidad del estrés (Chakraborty & Pradhan 2012). 

El grado de sensibilidad en la repuesta de las enzimas antioxidantes y la prolina, 

frente al descenso del CRA fue diferente entre los genotipos. En Buck Arriero hubo 

una primera respuesta de la actividad antioxidante a los 5 días de suspensión de 

riego mientras que el aumento de la concentración de prolina ocurrió a los 10 y 15 
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días de suspensión del riego. Mientras que en ACA 315, a los 5 días de suspensión 

del riego hubo aumento de CAT y prolina. De manera que rechazamos la predicción 

que sostiene que se expresará en primera instancia (en condiciones de mayor CRA) 

la actividad enzimática y luego la acumulación de prolina (en condiciones de menor 

CRA). 

Sin embargo, luego de realizar esta investigación, se puede considerar que la 

expresión de una respuesta temprana ante una primera disminución del CRA, 

solamente, no es una característica que confiere tolerancia. Los resultados sugieren 

la importancia de sostener la respuesta ante el aumento de la intensidad de la 

restricción hídrica. Si bien la acumulación de prolina puede asociarse con la función 

de osmolito, también puede considerarse como un indicador metabólico temprano 

de cambios en la disponibilidad de agua.  

En términos generales los resultados de esta tesis mostraron que el CRA, sigue 

siendo un primer indicador significativo para caracterizar la tolerancia de un genotipo 

a la deshidratación foliar y se puso en evidencia en este experimento que en inicio 

de encañazón, el genotipo ACA 315 es más tolerante que Buck Arriero ante la 

reducción hídrica impuesta por la suspensión del riego. También se concluye que, 

bajo las condiciones experimentales evaluadas, la acumulación de prolina, podría 

considerarse como la variable adecuada para la evaluación de la tolerancia a la 

sequía y como indicador metabólico temprano de cambios en la disponibilidad de 

agua. Que la mayor actividad de enzimas antioxidantes y en particular la CAT 

confieren tolerancia. También se puso en evidencia que la variación genotípica del 

contenido de metabolitos y de los cambios metabólicos en hoja, condicionan la 

respuesta frente a situaciones adversas. 

El estudio de la respuesta de indicadores bioquímicos en función de la reducción 

de la disponibilidad hídrica, en inicio de encañazón en trigo, permitió identificar para 

este estado fenológico, variables bioquímicas indicadoras de tolerancia al estrés. 

Cabe destacar, que la amplia bibliografía vigente respecto a la tolerancia a la baja 

disponibilidad de agua en trigo, es escasa en relación a esta etapa fenológica. La 

caracterización a nivel bioquímico, en etapas fenológicas tempranas y 

determinantes para la definición del rendimiento en trigo, permite conocer con 

anterioridad las estrategias que manifiestan los genotipos en relación a la respuesta 

a la baja disponibilidad hídrica. Además, estos resultados son un aporte al estudio 
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de los cambios metabólicos que ocurren en inicio de encañazón en trigo 

independientemente de la restricción hídrica. En este sentido, ACA 315 y Buck 

Arriero, mostraron una diferente dinámica de algunos de los indicadores bioquímicos 

evaluados en función del tiempo. Si bien encañazón es una etapa de cambios 

morfológicos y fisiológicos donde la demanda por asimilados para el crecimiento 

conjunto de tallo y espiga aumentan, la respuesta de cada genotipo, expone las 

diferentes estrategias frente al avance de esta etapa y la misma condiciona a su vez, 

la respuesta frente a la menor disponibilidad hídrica. 

Estos resultados pueden ser utilizados para evaluar material genético en 

generaciones tempranas, complementando los métodos empíricos de 

mejoramiento, basados en la evaluación del rendimiento de líneas avanzadas (Hall 

et al., 1997; López, 1992; Sadras & Richards, 2014), por ejemplo los ensayos 

comparativos de rendimiento, que se llevan a cabo en la región, ya que evaluar este 

tipo de caracteres puede reducir el número de material a validar en una etapa 

posterior en condiciones naturales (Tommasino et al., 2018). Además, estos 

resultados contribuyen en la búsqueda de diferentes indicadores para la selección 

temprana de genotipos tolerantes al estrés hídrico y posibilita el uso de los mismos 

en el desarrollo y caracterización de germoplasmas de diferentes cultivos adaptados 

a la Región Semiárida Pampeana; con énfasis en programas de mejoramiento 

locales. 
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ANEXO 

 

Las plantas de ambos genotipos (G) ACA 315 y Buck Arriero, se evaluaron ante dos niveles hídricos (NH): riego (R) 

y suspensión del riego (SR). El muestreo se realizó en cuatro momentos; al inicio (0) y a los 5, 10 y 15 días. Nivel 

de significancia (p <0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRA (%) CAS ψο ψοh 

SOD 

(UA.mgPF-1) 

CAT 

(U.mgPF-1) 

POX 

(U.mgPF-1) 

Genotipo (G) 

p-valor 0,33 0,44 0,010 0,7 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nivel Hídrico (NH) 

p-valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0026 0,337 0,0004 0,0001 

Momento de Muestreo (días) 

p-valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001 0,0001 <0,0001 <0,0001 

Interacciones 

G*NH 

p-valor 0,02 0,024 0,012 0,6308 0,07 0,0120 0,06 

G*MM 

p-valor 0,0005 0,0005 0,0026 0,342 0,0001 0,0001 0,003 

NH*MM 

p-valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,009 0,341 0,0001 <0,0001 

G*MM*NH 

p-valor 0,0003 0,0003 0,0045 0,1038 0,0018 0,215 0,21 

Tabla 1. Análisis de la varianza del efecto delos genotipos de trigo ACA 315 y Buck 

Arriero ante dos condiciones hídricas en cuatro momentos de muestreo. 
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Tabla 2. Cantidad de agua a saturación (CAS) (g H2O.g PS-1) en dos genotipos 

de trigo ACA 315 y Buck Arriero, bajo dos condiciones hídricos.  

 

     CAS 

 

Días 0 5 10 15 

Genotipo ACA 315 Buck A. ACA 315 Buck A. ACA 315 Buck A. ACA  315 Buck A. 

NH 

R 
0,71 e 0,42 f 0,32 f 0,44ef 0,41 f 0,41 f 0,49 ef 0,33 f 

SR 
0,56 ef 0,47 ef 1,03 d 0,59 ef 1,55 c 2,36 a 1,96 b 2,3 a 

Nivel de signif. p>0,05 
ns ns * ns * * * * 

Las plantas de dos genotipos ACA 315 y Buck Arriero, se evaluaron ante dos condiciones hídricas (NH): riego 

(R) y suspensión del riego (SR). El muestreo se realizó en cuatro momentos; al inicio (0) y a los 5, 10 y 15 días. 

Nivel de significancia (p <0,05). Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas (p<0,05) Test de medias 

LSD. ns= no significativo; * significativo al 5%. 

 

Tabla 3. Análisis de la varianza del efecto delos genotipos de trigo ACA 315 y 

Buck Arriero ante dos condiciones hídricas en cuatro momentos de muestreo. 

 

 

Las plantas de ambos genotipos (G) ACA 315 y Buck Arriero, se evaluaron ante dos niveles hídricos (NH): riego 

(R) y suspensión del riego (SR). El muestreo se realizó en cuatro momentos; al inicio (0) y a los 5, 10 y 15 días. 

Nivel de significancia (p <0,05).  

 

 Proteínas 

totales 
Prolina Sacarosa Glucosa Fructosa 

Genotipo (G) 

p-valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,03 

Nivel Hídrico (NH) 

p-valor <0,0001 <0,0001 0,09 0,001 0,0001 

Momento de Muestreo (días) 

p-valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,155 0,32 

Interacciones 

G*NH 

p-valor <0,0001 <0,0001 0,768 0,0047 0,11 

G*MM 

p-valor <0,001 <0,0001 0,0158 0,004 <0,0001 

NH*MM 

p-valor <0,001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,0193 

G*MM*NH 

p-valor 0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0023 0,016 
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Tabla 4. Análisis de la varianza y comparación de medias del efecto de genotipos, 

nivel hídrico y momento de muestreo para los pigmentos fotosintéticos. 

 

 

Se evaluaron dos genotipos (G) ACA 315 y Buck Arriero, bajo dos condiciones hídricas (NH): riego (R) y 

suspensión del riego (SR) y el muestreo se realizó en cuatro momentos: al inicio de la suspensión del riego (0) y a 

los 5, 10 y 15 días. La suspensión del riego se aplicó en inicio de encañazón. Se indica la significancia estadística 

(p<0,05). Medias con la misma letra no son significativamente diferente al 5%, acorde al Test LSD. 

 

 

 

 

Pigmentos Fotosintéticos  

 Clorofila a Clorofila b Carotenoides 
Relación 

a/b 

Genotipo (G) 

ACA 315 5,48 b 2,46 b 1,35 b 2,25 a 

Buck Arriero 6,02 a 2,76 a 1,47 a  2,17 a 

p-valor 0,037 0,0002 0,002 0,22 

Nivel Hídrico (NH) 

Riego 6,01 a 2,65 a 1,45 a 2,26 a 

Suspensión Riego 5,48 b 2,53 a 1,36 b  2,16 a 

Disminución (%) -8 - -6 - 

p-valor 0,038 0,135 0,026 0,17 

Momento de Muestreo (días) 

0 5,72 ab 2,68 a 1,48 a 2,11 a 

5 6,26 a 2,74 a 1,43 a 2,26 a 

10 5,76 ab 2,59 a 1,42 a 2,22 a 

15 5,26 b 2,34 b  1,30 b 2,25 a 

p-valor 0,055 0,004 0,012 0,35 

Interacciones 

G*NH 

p-valor 0,182 0,204 0,169 0,51 

G*MM 

p-valor 0,0002 0,006 0,025 0,02 

MM*NH 

p-valor 0,008 0,0047 0,009 0,45 

G*NH*MM 

p-valor 0,563 0,582 0,919 0,051 
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