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La sequía es la mayor limitante al rendimiento de los cultivos a nivel mundial, incluyendo al 
cultivo de soja [Glycine max (L.) Merr.]. Identificar tolerancia al déficit hídrico en diferentes 
genotipos en condiciones de campo es laborioso, costoso y difícilmente repetible. Es 
importante predecir los rankings de tolerancia a la sequía del rendimiento de diferentes 
cultivares sembrados a campo a partir de estudios en plantas jóvenes, ya que la duración y 
estadío en el que se realice la evaluación fenotípica puede determinar los tiempos 
necesarios para obtener una variedad mejorada. El objetivo de este trabajo fue determinar si 
el ranking de tolerancia al déficit hídrico de diferentes cultivares sembrados en el campo 
puede ser predicho a partir de experimentos realizados en plantas cultivadas en macetas en 
invernáculo utilizando un método estandarizado de aplicación y mantenimiento del déficit 
hídrico que puede ser automatizado mediante una plataforma de fenotipado.  
La tolerancia al déficit hídrico de diferentes cultivares fue estimada a partir de resultados de 
biomasa y área foliar de plantas en estadío V8, en un primer experimento en el que los 
tratamientos y mediciones se realizaron en la plataforma automática de fenotipado ‘Glyph’. 
Los demás experimentos se realizaron manualmente. En un segundo experimento se aplicó 
déficit hídrico en diferentes estadios y se determinó que el periodo más sensible del 
rendimiento a la sequía fue entre R5 y R6. En experimentos subsecuentes (tercer y cuarto 
experimento) se aplicó a los cultivares estudiados en la plataforma ‘Glyph’ déficits hídricos 
durante el periodo crítico determinado en el experimento anterior. Finalmente, se analizaron 
los rendimientos a campo de los mismos cultivares en una red de ensayos que cubre la 
mayor parte del Noroeste Argentino, discriminando a través de estimadores los ensayos en 
los que el periodo crítico para el rendimiento ocurrió bajo condiciones de sequía o sin 
limitaciones hídricas. Los resultados de todos los experimentos se compararon mediante un 
índice de susceptibilidad al déficit hídrico (DSI).  
Los rankings entre cultivares para DSI fueron similares independientemente del parámetro 
utilizado para medir la tolerancia, del estadio fenológico al momento del tratamiento y de si 
las plantas habían sido cultivadas en macetas en invernáculo o a campo. La posibilidad de 
automatizar a gran escala la evaluación de la tolerancia a sequía en condiciones controladas 
y en estadíos tempranos abre importantes perspectivas para la mejora de este carácter en 
soja. Actualmente se está investigando en la plataforma ‘Glyph’ los mecanismos 
subyacentes a la tolerancia encontrada entre los diferentes cultivares estudiados. 
Analizando en conjunto estos nuevos conocimientos, se discuten las ventajas y limitaciones 
que presenta la evaluación fenotípica temprana. 


