Correlation between the responses of leaf expansion and hypocotyl elongation to
water deficit in sunflower (Heliantus annuus L.) genotypes
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Water stress is a major constraint to crop yields worldwide, and leaf growth is a key trait
determining crop tolerance. Sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes have been detected
with contrasting response to water stress. The measurement of this response is, however, very
time- and resource-consuming. The measurement of hypocotyl elongation rate is a simple
method that could allow the evaluation of the response to water deficit without the need to grow
adult plants. There is not any evidence, however, of a correlation between the responses at
hypocotyl and leaf level. Therefore, the objective was to evaluate the relationship between the
response to water deficit of leaf growth (measured in a previous work) and hypocotyl elongation
in a group of nine genotypes of sunflower with contrasting leaf expansion response.



Twenty five seeds of each genotype were sown in sealed plastic boxes filled with 1 k of washed
river sand and watered with 90 mL of distilled water (control) or 90 mL of 12% polyethylene
glycol 6000 (PEG) (water deficit). Plants were grown in the dark at 25°C, in a controlled growth
chamber, arranged in a complete randomized block design with 3 replicates in time. Hypocotyl
length measurements were done using a millimeter ruler 3 days after sowing. The response of
hypocotyl growth to water deficit was calculated as the ratio between hypocotyl lenght under
water deficit and under control conditions, for each genotype. The response of leaf growth to
water deficit was calculated (from previous data) as the ratio between final area of leaf 8 under
water deficit and control conditions. Regression and correlation analyses were performed with
both responses.



The response of hypocotyl growth to water deficit ranged between 31 and 58%, while that of leaf
growth ranged between 50 and 63%. There was a significant positive correlation (p<0,01
R2=0,61) between both responses. Correlation was also significant using Pearson Correlation
Test (p<0,05 r= 0,78).



We conclude that the results obtained in this investigation, using a range of genotypes that
represent a significant proportion of the genetic variability of cultivated sunflower, set the
grounds for the development of a simple and rapid method to evaluate the tolerance to water
deficit. These results suggest that the growth response of leaves and hypocotyls to water deficit
is affected similarly by water deficit. More studies would be interesting in order to identify
common physiological and genetic mechanisms involved in leaf growth and hypocotyl
elongation and their responses to water deficit in sunflower.



The development of a fast and early method for the evaluation of the response of sunflower
genotypes to water deficit could enable a wide application of this trait as a selection criterion in
breeding programs. This would contribute to the development of new varieties with improved
tolerance to water deficit.
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INTRODUCCIÓN

El déficit hídrico es la principal limitante del rendimiento de los cultivos a nivel mundial y en Argentina,
reduce frecuentemente el de girasol (Mercau et al, 2001), dado que esta especie es cultivada
mayoritariamente en secano. Por esta razón, el cultivo de variedades capaces de utilizar el agua disponible
con alta eficiencia es de suma importancia (Condon et al, 2004). La disminución del crecimiento foliar es
una de las respuestas tempranas de las plantas al déficit hídrico. Esta respuesta “anticipada” permite
reducir la tasa de transpiración y facilita la conservación del agua (Connor y Jones, 1985). Pero esto
sucede a expensas de una reducción del potencial de rendimiento, dado que la fotosíntesis se encuentra
ligada al área foliar total de la planta. La reducción de la tasa de expansión foliar bajo déficit hídrico
puede deberse a diversos mecanismos, tales como el decrecimiento de la tasa de división celular (Granier
et al, 2000), el endurecimiento de la pared celular (Neumann, 1995) o la disminución de la turgencia
(Bouchabké et al, 2006).
La aplicación conjunta de modelos ecofisiológicos robustos de análisis del crecimiento foliar de
Arabidopsis thaliana (Granier et al, 2002) y de girasol (Dosio et al, 2003) junto con la aplicación de
métodos que permiten caracterizar de manera rigurosa e inequívoca la tolerancia de diferentes genotipos
al déficit hídrico en Arabidopsis thaliana (Granier et al, 2006) y en girasol (Pereyra Irujo et al, 2007)
permitió detectar variabilidad genética tanto para la respuesta de la tasa como de la duración de la
expansión foliar en ambas especies (Aguirrezabal et al, 2006; Pereyra Irujo et al, 2008). En las dos
especies mencionadas se detectaron genotipos que frente a un mismo nivel de déficit hídrico
disminuyeron en diferente grado su tasa de crecimiento y/o aumentaron la duración de la etapa en que la
hoja se expande. Estos trabajos permitieron la identificación de genotipos contrastantes para la respuesta
de ambas variables subyacentes a la dinámica de expansión de la hoja bajo déficit hídrico (Pereyra Irujo
et al, 2008). Entre las líneas identificadas, se destacaron HA64 y HAR2 que presentaron respuesta
contrastante al déficit hídrico. HA64 redujo poco su tasa de expansión foliar e incrementó escasamente la
duración de este proceso. Por otra parte, HAR2 presentó el comportamiento opuesto.
La identificación de características útiles para la evaluación fenotípica de la tolerancia a la sequía es un
desafío mayor para el mejoramiento. En este sentido, la utilización de atributos que puedan ser
identificados en estadios tempranos del desarrollo de las plantas permite subsanar la lentitud y
complejidad de la evaluación fenotípica de los mismos (Chimenti et al, 2006). La medición de la
expansión foliar y la caracterización de las dos variables que la explican resulta de difícil aplicabilidad
como criterio de selección en programas de mejoramiento, por la alta demanda operativa y de espacio de
los ensayos y fundamentalmente por la necesidad de cultivar plantas adultas. Por esta razón, es importante
desarrollar métodos que permitan identificar fuentes de tolerancia a sequía en forma rápida y sencilla, en
estadios juveniles de las plantas. El estudio del crecimiento de los hipocótilos de girasol y su respuesta al
déficit hídrico permitiría desarrollar un método simple y precoz de evaluación genotípica de la tolerancia
al déficit hídrico, si existiera correlación entre la respuesta de expansión foliar y la de crecimiento de
hipocotilos al déficit hídrico.
Por lo tanto se planteó como objetivo de este trabajo, evaluar la posible relación entre la respuesta al
déficit hídrico de la expansión foliar y la de elongación del hipocótilo en una colección de 9 genotipos de
girasol (Helianthus annuus L) con respuesta contrastante al déficit hídrico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se procedió al análisis de una colección de 9 genotipos (HA124, HA64, HA89, HAR1, HAR2, HAR3,
HAR4, HAR5 y ND761) que incluyen un gran parte de la variabilidad genética de la especie cultivada, ya
evaluada por Pereyra Irujo et al. (2008). Un total de 25 semillas (sin previa hidratación) de cada genotipo
se sembraron en contenedores plásticos con tapa hermética (24 cm largo x 10,5 cm ancho x 17,5 cm alto),
conteniendo 1 kg de arena de río (lavada y tamizada) mezclada homogéneamente con 90 mL de agua
destilada (control) ó 90 mL de polietilenglicol 6000 (PEG) al 12% (déficit hídrico). Cada semilla se
introdujo a una profundidad de 2,5 cm de la superficie, a lo largo de 3 hileras a 3 cm de distancia entre si
y 1 cm de distancia entre semillas. Se empleó una cámara de crecimiento a temperatura constante de
25ºC. Los experimentos se realizaron en condiciones de completa oscuridad. El diseño experimental
consistió en bloques completos aleatorizados con tres réplicas en el tiempo. Los muestreos fueron
destructivos. Se realizaron mediciones de la longitud de los hipocótilos utilizando una regla milimetrada,
a los 3 días desde la fecha de siembra. La respuesta de la elongación de los hipocótilos bajo déficit fue
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definida como la proporción entre la longitud (cm) del hipocótilo bajo déficit hídrico y bajo condiciones
control. La respuesta del crecimiento foliar bajo déficit hídrico fue calculada para la hoja 8 (a partir de
datos previos) como la proporción entre el área final (mm2) bajo déficit hídrico y bajo condiciones
control. Se realizó ANOVA utilizando el paquete estadístico R, y análisis de correlación (Pearson),
regresión lineal, entre otros estadísticos (Sokal y Rohlf, 1981).

RESULTADOS
Se determinó la longitud de los hipocótilos de cada uno de los genotipos en condiciones control y bajo
déficit (Tabla 1). Las longitudes variaron entre 0,47 (HA64) y 1,48 (HAR2) en condiciones control y
entre 0,26 (HAR5) y 0,59 (HAR2) bajo déficit hídrico. Las respuestas de la elongación (%) de los
hipocótilos al día 3 desde la fecha de siembra se muestran en la Fig. 1. La mayor respuesta de elongación
de hipocótilos bajo déficit correspondió al genotipo HA64. Por el contrario la de menor respuesta
correspondió a HAR5. En HA64 y HAR2 la respuesta del área final de la hoja 8 varió entre 40 y 50 %
siendo mayor el porcentaje para HA64 (Pereyra Irujo et al, 2008). En el presente trabajo, se observó que
la respuesta en la elongación de hipocótilos para HA64 y HAR2 varió entre 40 y 58 %, siendo también
mayor la respuesta para HA64, por lo que ambos genotipos de respuesta foliar contrastante muestran
también respuesta contrastante en el crecimiento del hipocotilo. Los genotipos HA124, HA89, HAR1,
HAR4 y ND760 respondieron de manera similar tanto en la evaluación del crecimiento del hipocótilo
como en la de la hoja 8. Por otra parte, HAR3 y HAR5 que responden similarmente al déficit en la
expansión de la hoja 8, la respuesta de crecimiento del hipocótilo en el genotipo HAR5 fue menor en
comparación con el resto. La respuesta de la elongación de los hipocótilos bajo déficit hídrico varió entre
31 y 58%, mientras que la respuesta del crecimiento foliar fluctuó entre 50 y 63%. Se encontró una
correlación significativa (P<0,01, R2=0,61) entre ambas respuestas (Fig.2). Asimismo, resultó
significativa mediante análisis de Pearson (P<0,05; r = 0,78).

Tabla 1. Longitud (cm) de hipocótilos a los 3 días desde la fecha de siembra en condiciones control (C) y
bajo déficit hídrico (DH). Los valores corresponden a la media ± desvío estándar de tres réplicas
independientes cada una de 25 semillas iniciales para 9 genotipos de girasol.
Genotipos
HA124
HA64
HA89
HAR1
HAR2
HAR3
HAR4
HAR5
ND761

Longitud (cm) DH
0,46 ± 0,12
0,27 ± 0,12
0,48 ± 0,10
0,33 ± 0,07
0,59 ± 0,03
0,38 ± 0,07
0,31 ± 0,09
0,26 ± 0,12
0,41 ± 0,06

Longitud (cm) C
1,03 ± 0,15
0,47 ± 0,17
1,16 ± 0,26
0,68 ± 0,11
1,48 ± 0,11
0,92 ± 0,23
0,71 ± 0,08
0,84 ± 0,46
0,85 ± 0,04
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Fig. 1. Respuesta (%) de la elongación de los hipocótilos al día 3 desde la fecha de siembra al déficit
hídrico. Cada barra corresponde a la media de 3 réplicas independientes cada una iniciada con 25 semillas
en 9 genotipos de girasol
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R = 0.61; P<0,01
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Fig. 2. Relación entre la respuesta del área final de la hoja número 8 (datos de Pereyra Irujo et al, 2008) y
la respuesta de la elongación de hipocótilos al día 3 desde la fecha de siembra al déficit hídrico.
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la presente investigación en la que se han analizado un amplio rango de
genotipos que representan una gran proporción de la variabilidad genética de la especie cultivada,
constituyen una evidencia de la relación existente entre la respuesta de la expansión foliar y la de
elongación de hipocótilos al déficit hídrico en girasol.
Aunque la correlación obtenida no es muy alta, es estadísticamente significativa (P<0,01), lo que indicaría
que las respuestas en ambos órganos, cuyas funciones biológicas son muy diferentes, se verían afectadas
de una manera similar bajo déficit hídrico, lo cual podría indicar mecanismos fisiológicos similares. Es
conocido que el crecimiento foliar depende de la plasticidad y elasticidad de las paredes celulares y de las
características mecánicas influidas por la composición de los polímeros componentes y por la actividad
de numerosas enzimas, tales como las peroxidasas (Lechner et al, 2010). Algunos estudios indican que el
crecimiento de los hipocótilos también estaría regulado en parte por estas mismas peroxidasas (Sánchez et
al, 1996; Pedreira et al. 2004). Dichos autores encontraron que existe una alta correlación entre los niveles
de peróxido de hidrógeno apoplástico y la tasa de crecimiento de los hipocótilos en Pinus pinaster como
también entre la relación ascorbato/peróxido de hidrógeno y la tasa crecimiento de hipocótilos, sugiriendo
que estos mecanismos controlarían en parte el crecimiento tanto de hipocótilos como de hojas. Estos
datos son congruentes con el contenido de ascorbato extracelular que inhibe a las peroxidasas
apoplásticas durante el desarrollo foliar (Pinedo et al, 2010).
El efecto del déficit hídrico sobre el crecimiento foliar consiste no sólo en la reducción de la tasa de
expansión sino también en la duración del mismo (Pereyra Irujo et al, 2008). Ellos indicaron que las
diferencias entre genotipos en la reducción del área final foliar fueron causadas por diferencias en la
reducción de la tasa de expansión o por diferencias en el crecimiento compensatorio ocurrido durante el
incremento en la duración de la expansión. Los cambios en tasa y duración contribuyeron en una medida
similar a la variabilidad en la disminución del área final de la hoja. Cabe destacar que los genotipos HA64
y HAR2 fueron los contrastantes para estas características. HA64 redujo levemente la tasa de expansión
foliar e incrementó escasamente la duración de este proceso, mientras que HAR2 presentó el
comportamiento opuesto. Los resultados en la presente investigación muestran que para todos los
genotipos analizados las respuestas al déficit en el hipocotilo y en la hoja 8 fueron similares.
Los resultados de este trabajo demuestran que el estudio de los hipocótilos de girasol constituye un
método simple y precoz de evaluación genotípica de la tolerancia al déficit hídrico. Por todo lo
anteriormente mencionado, sería interesante que se realizaran más estudios en el futuro con la finalidad
de comprender e identificar los mecanismos fisiológicos y genéticos involucrados en las respuestas del
crecimiento bajo déficit hídrico tanto en hojas como en hipocótilos de girasol.
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