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RESPUESTA DE T rannus labialis A DIFERENTES le NIVELES DE SAL NIDAD DURANTE SU GERMINACI~N 
Y CRECIMIENTO 

L. M. González y R. Ramírez 

ABSTRACT. The response of Temnnus labiaíis to differ- 
ent salinity levels -5,10,15, U) and 25 dS/m- was evaluated 
upon germination inhibition, lineal growth and dry matter 
accumuiation in 15-day-old seedlings, which were cuiti- 
vated in a NaCl solution; moreover, Na, K, Ca and Mg 
contents were quantified. Resuits showed significative in- 
crements concerning the effects on growth, increasing sdt  
concentrations according to a greater Na accumuiation in 
seedlings. The salinity leve1 diminishing germination by 
50 % was determined, it ranging around u) .&/m for this 
species . 

RESUMEN. Se evaluó la respuesta de Terannus labiaíis a 
diferentes niveles de salinidad -5, 10, 15, U) y 25 dS/m-, 
sobre la base de la inhibición de la germinación, el creci- 
miento lineal y la acumulación de masa seca en plántuias 
de 15 días, cultivadas en solución de NaC1, y se cuantifica- 
ron los contenidos de Na, K, Ca y Mg. Los resultados 
revelaron aumentos significativos en los efectos sobre el 
crecimiento, con elincremento de las concentraciones de 
sales, en correspondencia con una mayor acumulacion de 
sodio en las plántuias. Se determinó que el nivel de salini- 
dad, que disminuye la germinación en un 50 %, oscila 
alrededor de los U )  dS/m para esta especie. 
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La germinación constituye un periodo crítico en el 
ciclo de vida de las plantas. La inhibición de ella por 
altas concentraciones de sales, puede restringir el po- 
tencial de reproducción y producción, por lo que su 
control constituye un factor de importancia en condi- 
ciones de salinidad (González, Ramirez y López, 1995). 

En Cuba, a pesar de que se han realizado algunos 
estudios sobre el comportamiento de diversos cultivos 
en ambientes salinos, y se han presentado los niveles 
de salinidad que disminuyen la germinacion y el creci- 
miento de las plántulas en un 50 %, con vistas a selec- 
cionar aquellos de mayor grado de tolerancia (Marin et 
al., 1991; González, 1992; González, Ramirez y López, 
1995; Ramlrez, González y López, 1995), no se le ha 
prestado mucha atención a las leguminosaspratenses, 
que pueden ser útiles para una utilización efectiva y 
racional de las zonas áridas semiáridas. 

Blanco, Muñir y Abreu fi991). y Ramlrez. Gonzá- 
lez y López (1995) consideran importante evaluar en 
condiciones de laboratorio el germoplasma de legumi- 
nosas existente, sobre la base de la inhibición de la 
germinación y el crecimiento de las plántulas, con vistas 
a agilizar el establecimiento de las de mayor grado de 
tolerancia a la salinidad en condiciones de campo, todo 
lo cual repercute en un mayor ahorro de recursos 
materiales y humanos. 

L. M. GonzBlez, Investigador Auxiliar y R. Ramirez, Investigador del 
Laboratorio de TBcnicas Nucleares del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias "Jorge Dimitrov", Gaveta Postal 2360 carretera Baya- 
mo-Manzanilla, km 16.5, Bayamo, Granma, 

~ n ' e l  presente trabajo se informa el comporta- 
miento de la germinación, el crecimiento y la acumula- 
ción de iones eii Terannus labialis, bajo diferentes 
niveles de salinidad. 

Se utilizaron semillas de Terannus labialis cv Se- 
milla Clara, con 36 meses de cosechadas, suministra- 
das por el Instituto de Investigaciones de Pastos 
Forrajes de La Habana; se trataron con agua a 80' d 
durante dos minutos, según la técnica descrita por 
González y Mendoza (1991), con el propósito de elimi- 
nar la dormancia. 

Las pruebas de germinación y crecimiento se Ile- 
varon a cabo en condiciones de laboratorio a tempera- 
tura ambiente, utilizando placas petri de 90 mm de 
diámetro con tres discos de papel de filtro. Por cada 
placa se utilizaron 50.semillas, que se remojaron con 
15 mL de solución de NaCI, ajustada a conductividades 
eléctricas de 5, 10, 15, 20 y 25 dS1m. Como control se 
utilizó agua destilada con una conductividad de 
0.02 dS/m. Por cada variante experimental se utilizaron 
tres repeticiones. 

Se realizaron evaluaciones de la germinación a los 
5,7,9, 1 1, 13 y 15 dlas de montado el experimento; se 
midieron la altura de las plántulas y la longitud de la ralz, 
y se cuantificó la acumulación de masa seca total en 
30 plántulas de 15 días de edad, por cada variante 
experimental. 

Con los datos de germinación y crecimiento se 
calculó el porcentaje de inhibición (1), según la fórmula 
descrita por González (1 992): I(%) = 100 (IC-ISI IC), 
donde IC e IS son la media del indicador en la solución 
control y salina, respectivamente. 



En plántulas de 15 días, se determinaron los con- 
tenidos de Na, K, Ca y Mg por las técnicas descritas por 
AOAC (1 975). 

Los datos se procesaron por análisis de varianza 
simple y las medias se compararon por la prueba de 
rangos múltiples de Duncan. Se realizaron, además, 
análisis de regresión con ajustes de curvas entre cada 
indicador mediáo a los 15 dlas de la siembra y expre- 
sado en valores relativos al control, con los niveles de 
salinidad. 

En la medida en que se incrementaron los niveles 
de sallnidad, se observaron cambios cuantitativos en el 
porcentaje y el tiempo de la germinacion (Figura 1). 
Aunque con el transcurso de los dlas el proceso aumen- 
ta hasta d nivel de 20 dS/m, las reducciones por salini- 
dad para los últimos niveles estudiados alcanzaron 
valores entre 50 y 92 %. Los daños observados en el 
procesode germinación, coinciden con lo señalado por 
Udovenko (1 977), Ramlrez, Echevarrla y Pérez (1 984), 
Blanco, MuAk y Abreu (1991), Torres y Echevarrla 
(1994) en diversos cultivos, lo que sugiere que este 
comportamiento puede ser bastante universal. 

No obstante, a través de la ecuación de regresión 
germinación-niveles de salinidad (Tabla 1), se determi- 
nó que el nivel de salinkiad que disminuye la germina- 
ción en un 50 %, está alrededor de los 20 dS/m, lo que 
coincide con lo reportado en otras leguminosas por 
Blanco, Muñíz y Abreu (1991), Ramlrez, González y 
López (1 995). 

La inhibición del crecimiento y de la acumulación 
de biomasa aumentó con d incremento de los niveles 
salinos Figura 2), de forma más marcada en la longitud 
de la ra 1 z que en los dos indicadores restantes, lo que 
concuerda con resultados obtenidos por López, Gon- 
zález y García (1994), Ramlrez, González y López 
(1995), que señalaron una mayor sensibilidad de este 
órgano al estrés por salinidad. 
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+ 25dslm A través de las ecuaciones de regresión se deter- 
minó que el nivel de salinidad, que disminuye la lo itud 
de la ralz en un 50 %, oscila cerca de los 10 3 d /m; 
mientras que para la altura de las plántulas fue de 

O 6 7 9 11 13 15 15 dS/m (Tabla 1). Estos valores son inferiores a los 
Tlempo (días) encontrados para el porcentaje de germinación 

(20 dS/m), lo que denota una mayor sensibHidad d d  
crecimiento al estrés por salinidad; robablemente de- 
bido a que los procesos de divisi g n y diferenciación 

Fbum 1. DinCLmica de la germinación de las semi- celular durante esta etapa son más afectados, mientras 
lbs bajo condiciones salinas que en la germinación infiuyen mecanismos fisidógicos 

enlazados con los primeros ciclos de división celular en 
el embrión de las semillas, los cuales parecen ser más 
resistentes a la acción dañina de las sales (Gaidarnaki- 
na, 1970). 

Tabla l. Ecuaciones de regresión y valores de salinidad que disminuyen los indicadores 
evaluados en un 50 % 

Indicadores Ecuación de regresión r F? CE que disminuye el indicador 
en un 50 % (dSIm) 

GerminacMn Y=17.81 + 1 . 3 8 ~ - 1 . 2 0 ~ ~  4.95"' 93.05 20 
Altura Y = 109.144.012 X 4.97." 94.77 15 
Longitud raíz Y = 17.480.18 x+2.02 x2 4.99'" 99.74 10 
Masa seca Y = 104.04-4.160 X 4.98". 97.47 13 



Afectaciones similares en el crecimiento de las 
plántulas han sido señaladas por diversos autores en 
varios cultivos (Marín, González y Vega, 1991 ; Gonzá- 
lez, 1992; López, González y García, 1994; Ramlrez, 
González y López, 1995) y lo atribuyen al efecto osmó- 
tico que se crea en la solución y que dificulta la absor- 
ciónde agua, a laacumulación de iones osrnóticamente 
activos que retardan la síntesis de proteínas encarga- 
das del crecimiento o a la combinación de ambos 
factores. 

Respecto a la acumulación de iones en las plántu- 
las, se observó una disminución en la acumulación de 
potasio y un incremento en la de sodio, a medida que 
aumentaron los niveles de salinidad (Tabla 11), lo que 
indica el antagonismo existente entre estos iones. De 
dlo se deduce una disminución de la relación WNa, que 
alcanzó valores entre 2.95 en el control y 0.64 en la 
solución de 25 dS/m, el descenso observado en dicha 
relación, según López, González y Garcla (1 994) pudie- 
ra ser indicativo de la perdida de selectividad de la raiz 
en la absorción de sodio en condiciones salinas, lo que 
disminuye la tolerancia de las plántulas al estres. 

Tabla II. Acumulación de iones en las plhntulas 
Salinidad Acumulación de iones (%lg de ms) 

(dS/rn) K Na Ca Ma WNa 

Control 1.45 a 0.48 d 0.47 a 0.22 a 2.95 a 
5 1.06 b 0.53 d 0.44 ab 0.23 a 2.01 b 

10 0.95 c 0.78 c 0.41 bc 0.23 a 1.23 c 
15 0.92 c 1.12 b 0.37 c 0.22 a 0.82 d 
20 0.85 cd 1.24 a 0.35 cd 0.22 a 0.689 
25 0.80 d 1.25 a 0.31 d 0.23 a 0.64 e 

EE +O.= +O.= +0.51 +0.43 +0.12 

Las mayores afectaciones en la germinación y el 
crecimiento de las plántulas estuvieron asociadas a los 
menores valores en la relación WNa, lo que señala que 
un posible efecto específico del Na, es su influencia 
sobre el contenido de K en las plántulas, por lo que 
puede ser considerado entre otras, la posible causa del 
fenómeno. 

Respecto al calcio, se observó una disminución 
con el incremento de la salinidad, mientras que el mag- 
nesio no mostró ninguna variación, lo que coincide con 
resultados señalados por Keating y Fisher (1985). 

En general, aunque con este trabajo no se preten- 
dían estudiar los mecanismos de toxicidad, las mayores 
acumulaciones de Na en detrimento de otros elementos 
esenciales, pudieran inducir a alteraciones o retrasos 
en las reacciones metabólicas que intervienen en d 
crecimiento y desarrollo de las plántulas. 
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