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La soja es el principal cultivo a nivel agroindustrial en la región pampeana, ya sea por
superficie bajo cultivo (las estimaciones actuales rondan el 65% de la superficie bajo
sistemas de cultivos extensivos con soja de primera) o por la generación de ingresos en el
sector agropecuario. Debido a que la composición proteica es un carácter de relevancia
económica, en particular en los granos de soja, mejorar su calidad y cantidad es un objetivo
perseguido en la mayoría de los planes de mejoramiento (Wilson, 2004). Sin embargo la
realización de dicho objetivo se encuentra limitado por la correlación negativa existente
entre rendimiento y la concentración proteica. Un aspecto hasta ahora ignorado es que
aumentos en la concentración de proteína pueden lograrse tanto a partir de aumentos en el
contenido de proteína en la semilla (mg semilla-1) (Estrategia 1) como a partir de
reducciones en los contenidos de aceite y/o carbohidratos (Estrategia 2). Mayoritariamente
los trabajos que evalúan la expresión de genes ignoran la existencia de estas dos
posibilidades; o en su defecto se focalizan (en la mayoría de los casos inconscientemente)
solo en la primer estrategia (aumentos en concentración como consecuencia de un mayor
contenido). Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue evaluar la importancia relativa de
la expresión de genes embrionarios en la determinación de aumentos en concentración de
proteína a través de estas dos estrategias. Para ello, se seleccionaron genes que codifican
para enzimas involucradas en el metabolismo lipídico, proteico y de carbohidratos, tales
como, genes que codifican para dos de las subunidades de la acetil-CoA carboxilasa (accC2 y accB-1) , gen transportador de aminoácidos, gen codificante de diacylglycerol
acyltransferase (gen DGAT), cADN codificante de fosfoenol pituvato carboxilasa , gen
que codifica para invertasas de la pared celular (gen cwinv ), gen transportador de sacarosa
(sut1), gen codificante de la ADP-Glucosa pirofosforilasa. El material vegetal a ser
utilizado en los experimentos de expresión consistió en muestras de semillas de los nudos
centrales de plantas correspondientes a nueve variedades: tres comerciales con contenido y
concentración proteica estándar, otras tres con estrategia 1 y las restantes que presenban la
estrategia 2. Se construyeron las correspondientes curvas de peso seco y de humedad en
función de los días a partir de R5 (comienzo de llenado de granos) para cada genotipo con
el objetivo de seleccionar muestras con igual estado de desarrollo, utilizando como criterio
que a igual porcentaje de humedad refiere a igual estado de desarrollo, por lo que se
reservaron aquellas muestras con un porcentaje de humedad alrededor del 80 % y otras en
la mitad del llenado, es decir alrededor del 70% de Hº. Luego se llevó a cabo el aislamiento
de ADN genómico a partir de tejido foliar de los genotipos involucrados en el ensayo para
proceder a calibrar la PCR. Actualmente resta culminar con la calibración de la PCR y
posterior extracción de ARN para proceder a efectuar los experimentos de expresión. La
culminación de dicho estudio proveerá conocimiento a cerca de las bases genéticas
determinantes de la calidad proteica de las semillas de soja necesario para su mejoramiento
en cuanto al carácter concentración proteica y rendimiento.

