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AHSTRACT. A huiidred and lil'ty cighi rice somaclons, 
obtained fromiri iilro culturc undcr salinc condiiions, wcrc 
sccdcd in a glasshousc at thc National I nstitutc of Agricul- 
iiiral Scicnces. At harvcsiing time, somc cvaluations wcrc 
rccordcd on yield pcr plant, paniclc numbcr pcr plant, 
pmkic lcngth, full grain nunibcr per panicle, empty grain 
numbcr per paniclc, plant hcight, average grain wcight pcr 
panicic, flag lcaf lcngth and width as wcll as awn dcvelop- 
ment. A wide varidbility was dctccted at the material ob- 
taincd through i t i  iifro ciihurc with saline medium. 

El cultivo de !elidos está considerado como una 
vía para generar variabilidad genética (Larkin et 
al., 1981). Dicha técnica es utilizada por diversos auto- 
res para incrementar la tolerancia de algunas especies 
a la salinidad, entre las que se encuentran Nicotiana 
tabacum y Oryza sativa L.; asimisrrio es importante 
escoger un mktodo adecuado para la evaluación de 
dicha viabilidad, siendo los métcdos de análisis multi- 
variado una herramienta útil. fan!o para evaluar la varia- 
bilidad fenotipica como para wi?ocer la contribución 
relativa de distintos caracteres a la misma. 

En nuestro país diversos ai.itores han utilizado 
dichos mbtodos con buenos resultados (María T. Cor- 
nideet al., 1977; Silvia Montes, 19%: María M. Hernán- 
dez y María T. Cornide. 1988; Lourdes Iglesias, 1988 y 
Marta Alvarez, 1987). 

Teniendo en cuenta lo antes señalado se desarro- 
iic EI presente trabajo, con el objetivo de evaluar la 
wxiabiiii$ad fenotípica generada por el cultivo de teji- 
doc. con vistas a utilizar dicha técnica para la selección 
. . 
: r? vdro eti condiciones salinas de materiales promiso- 
:¡:>S uiilizando para ello el anelisis de componentes 
cxi!!c;pales. 

MATERIALES Y METODOS 

En condiciones de invernadero en el departamen- 
1.1 de Genktica y Meioramiento del Instituto Nacional de 
Ciencias ~~ r í có l as . .  se evaluaron 158 somaclones de 
arrw obtenidos a partir del cultivo ~n vltro de semilias 
maduras de la variedad Amistad-82 en diferentes sub 
cultivos y condiciones salinas (Tabla 1) 
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RESUMEN. En e l  Instiiuio Nacional de Ciencias Agrícolas 
fucron sembrados cn condiciones de invernadero 158 so- 
macloncs dc arroz, obtenidos a partir clcl cultivo ir1 rifro cn 
diferentes condiciones salinas. Sc evaluó al momento de la 
cosecha e l  rendimiento por planta, númcro dc p;inículas 
por planta, longitud dc la panícula, númcro de granos 
llenos por panícula, númcro de granos vanos por panícula, 
altura de la planta, peso promcdio de granos por panícula. 
largo y ancho dc la hoja bandcra y desarrollo de las aristas. 
Sc detecto una amplia variabilidad en el material obtenido 
21 través del cultivo i t i  iifro en medio salino. 

Tabla l. Variantes utilizadas para la formación de 
-- - callos y regeneración de plantas 

FL, R, D 

1 1 gil NaCl - - 
2 4 g,l IriaCI - - 
3 1 311 NaCl - Sin NaCl 
4 4 g'l NaCI - 4 gil NaCi 
5 Sin NaCl - 1 gil NaCl 
6 Sin NsCl 1 gll NaCi 4 gil NaCl 
7 1 g/l NaCi - 4 gil NaCl 
8 1 g/i NaCl - 4 gil NaCl 
9 1 g/i NaCi 1 g,i NaCi - 

10 1 g ~ l  NaCl 1 g:i NaCl 1 gil NaCi -- - -- . - - - -- -- -- -- 
Fb Siembra inicial 
Rt Resiembra 
D Medio de regeneracion 

Las plantas obtenidas se desarroilaron en macetas 
de cinco galones. que contenían sueio Fer:alítico cuar- 
cítico amarillo rojizo lixiviado (Horriánciez et a l  . 1975). 

En cada maceta se sembraron cuatro plantas y se 
les aplicaron las dosis de riego y fertiliración orientadas 
por el Instructivo Técnico d@ cziiivo (1908) 

Al momento de la cosecha se evaiuarori los si- 
guientes caracteres: 

rendimierito/planta (RiPj 
número de panícula!p!a!i:a (#P) 
longitud de la panicula (LP) 
número de granos ilenos.'p~iiic;iila (#(;L.[! 
número de granos vanosipanícula (#C\ i i  
altura de !a planta (AL) 
peso proriiedio de granos$a:xu!a ( F : C )  
largu de la hoja bandera (LHB! 
ancho de la hoja bandera (AHBI 
desarrollo de las aristas ( A R j  



Las variables numéricas fueron 
transformadas según d x 0.375 y pro- 
cesadas estadísticamente por anhlisis de 
componentes principales, partiendo de 
una matriz de correlaciones feriotípicas 
entre las variables analizadas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El anhlisis de componentes princi- 

pales permitió confirmar la gran diversi- 
dad fenotfpica existente en el material, 
observando que los cuatro componentes 
estudiados solo recogen el 70 3 % de la 

Tabla II. Matriz de valores y vectores propios 
~ ~- 

Componentes Principales 
.- . -- - .- -- 

C: C2 c3 
~ -~ 

Valores propios 3.3261 1.5599 1 0694 
96 contribuci6n 
tolal 37.0 % 173% 1 1 9 Yo 
% acumulado 37.0 % 54.3 % 66.2 O6 
Rendimiento; 
planta 0.481 5 O. 1636 -0 0814 
Numero 
panicula/ 
plantas 0.3680 O. 1652 -0.0899 
Longitud de la 
panicula 0.2319 4.5504 -0.0517 
Numero granos 
Ilenosipanicula 0.3908 O. 1478 4 1442 

variación total (Tabla 11) asl como que los ";;;zQ?:y' 178 
-0 0309 -0 1697 caracteres que rnhs contribuyen a la pri- Altura de la 

mera componente son el rendimiento por planta 0.1815 -08190 -0.6300 -0.1855 
planta. el númerode paniculas por planta. , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~  0.4612 0.0474 -0.0363 0.3077 el peso promedio de los granos y el nú- b r g o d e  la 
mero de granos por panícula y que los hoja bandera O 2398 -0.2056 0.6737 0.0047 

caracteres que más contribuyen a la se- tea f de 0.3305 -0.1888 O 3239 -0.2908 
yunda componente son el número de - 
granos vanos, la altura de la planta y 
longitud de la panicula. 

Al valorar la distribución de los individuos, tornan- variabilidad generada en este msterial, siendo irnposi- 
do las dos primeras componentes, por ser en las que ble la formación de grupos, que puede deberse a cam- 
los caracteres de mayor importancia tienen mayor con- bios genéticos o a una respuesta fisiológica de los 
tribucibn, observamos la amplia dispersión de los indi- incjividuos a las condiciones de cultivo. 
viduos en ambos ejes (Figura 1 ) ,  lo que reafirma la alta 
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Figura 1. Distribución de los individuos segun los componentes considerados 



Debe destacarse asimismo que se O ~ S ~ N Ó  la pre- H~rriaridez. A ;e! (1; , . Seyuxia i:i i i~iÍi i:a~!oti y?rieiica 
sencia de largas aristas en algunas plantas, carácter ue los suelos de Cuba Academia de Ciencias de 
este que no es tan pronunciado en la planta donante Cuba. Suelos (La i-iabaria)23 ! 25 1975 

Al analizar la asociación de los caracteres (Ta- Hernández, María M y Mana T Coriiide Esrabilidail dc 
bla III) se observó una elevada correlaciin entre el la resistencia a Steniphyt~im solan~. Weber eri v;irie- 
rendimier?:~, número de paniculas por planta, número dades de tomate (Lycooersicon esci~leriti im Mili \ .  
de granos por panlcula y peso promedio de !os granos. Comparación de rjos metodos para sü estimación. 
siendo el número de paniculas el carkcter qiie mayor Cultivos Tropicales (La Habana): C ( 3 )  -56 C I  1988 
correlación mostró con el rendimierito. seguido por el 
peso promedio de los granos. 

Ismail (1987)3 en diferentes Tabla 111. Matriz de correlaciones tenotípicas de las variables activas trabajos realizados en épocas seca - -  .. ---  ~~ ~ ~ . .  -~ - --.- - 

. R rt' iF cBL ;  3 A ?  PPG LHt? AHB y lluviosa en condiciones de carn- -- -. -. -- - - ~ - - - . . . . - - - - . ~~ - - 

po, planteó que el carácter que ma- R 1 m 
yor correlacibn mostrb con el :: 0.725 1 Ck?O 

O223 0051 10CZ 
rendimiento fue el número de gra- #GL.L 0.541 ri 305 O 260 ,000 
nos llenos por paníciila, pudiendo #Gv O 259 3 157 o 341 -O 285 1 300 

0204 0184 0259 0161 0?63 1000 
deberse estoa lasdiferenciasenlas PkG 0.719 168 O 327 O 168 O 052 o O li15 ,?nli 
condiciones en aue se desarrolló el LHB O 398 O 345 O 282 o 242 -0 o01 o 058 o 376 v 362 3 ooc 

. --. .... ~ - -~ .  - --- . ~- - .  p..-- ~ ~ 

cultivo. 
Teniendo en cuenta los resul- 

tados obtenidos, se pudo comprobar una marcada 
influencia de la técnica empleada, sobre el fenotipo de 
la variedad utilizada, pudiendo estar dadas por respues- 
tas fisiológicas o genéticas, cuestión esta que debe 
comprobarse bioquímicamerite asi corno con la evalii:l 
ci6n posterior de sucesivas generaciones, para detec- 
tar si se mantienen las variaciunes: asimismo se puso 
de manifiesto la irnpc!rtancia del método de componer:- 
tes principales para este tipo de ariiilisis 

Alvarez. Marta Mejoramiento genético del tomate 
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(Glycine mau ri. i F;i:?r i l l )  Cultivos Tropicales ([.a 
Habana)l O(2) 85 5; i 1388 

Ismail. C Análisis íie inrrelacicnes y coefir ipitc?~ i i ~  
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Ismail, C ~ria l is is dei !t.vdirnidnta y ciis ccinipoiii-rift't 
y uso del coeficiente de sendero en variedant:~ rlt: 
arroz (Oqm sativa L ! rié c.icl(, medio. Cultivos Tro-- 
picales (La Habana;Wi 30 41 1!;H7 

iarkin, P J. [et al.]. Sornacii,nai variatioii A nnvei :;our- 
ce of variabilitv froin ceil cuitures for plaiit irrir!rovr-r- 
ment. Theor. App. Genetics (Niievr: 
314, 198: 

Mclites. Silvia. Car;icterización de cultivares dc cafe 
(Cotka arabica i. ) rrl-.r!iar~te la ~t;~izac:ibri di: rrihto- 
:los genéticos estadi:-.!,.os ! Silvia Montes i esis 
(Ir: q;ido (CancW Doctor en Ciencias Aqríro 
las: ;NZA 1CIRe: ! 


	Título
	Autores
	Palabras clave
	Abstract
	Resumen
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Bibliografía

