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DETECCI~N DE POSIBLES MARCADORES 
MORFOLOGICOS PARA LA SELECCION TEMPRANA 
DE GENOTIPOS DE ARROZ TOLERANTES 
A LA SALINIDAD 

María C. González y Aymara García 
ABSTRACT. The behavior of Amistad-82 (salinity suscep- 
tible) and Pokkali (salinity tolerant) varieties was studied 
at different saline concentrations (0.4,0.7 and 1.0 %), with 
the purpose of detecting possible markers for the early 
selection of salinity tolerant rice genotypes. Gerrnination, 
plant height, root system lenght, fresh and dry weights of 
the above ground part and root system were determined. 
Germination percentage, root system length and dry 
weight of root and leafsystems showed a different behavíor 
between both varieties, so that they can be used as possible 
markers for the early selection of salinity tolerant geno- 
types. 

RESUMEN. Se estudió el comportamiento de las varieda- 
des Amistad-82 (susceptible a la salinidad) y Pokkali (to- 
lerante) en diferentes concentraciones salinas (0.4, 0.7 y 
1.0 %) con el objetivo de detectar posibles marcadores 
para la selección temprana de genotipos de arroz toleran- 
tes a la salinidad. Se evaluaron la germinación, la altura de 
la plántula, la longitud del sistema radical y las masas 
fresca y seca de la parte aérea y del sistema radical. Se 
determinó que el porcentaje de germinación, la longitud 
del sistema radical así como la masa seca de los sistemas 
radical y foliar muestran un comportamiento diferenciado 
en ambas variedades, pudiendo valorarse su empleo como 
posibles marcadores para la selección temprana de geno- 
tipos tolerantes al estrés salino. 
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La salinización de los suelos provoca nefastos 
efectos sobre la agricultura cubana a causa de la dismi- 
nución de los rendimientos en cultivos tan importantes 
como el arroz (Vázquez, Obregón y Peña, 1985; Gon- 
zález, 1996), por lo que se hace necesario el desarrollo 
de programas de mejoramiento genético encaminados 
a la obtención de variedades tolerantes al estrés salino, 
con vistas a elevar los rendimientos de tan preciado 
grano y recuperar, además, áreas altamente improduc- 
tivas. 

Para el desarrollo de este tipo de programa de 
mejoramiento, resulta indispensable la detección de 
marcadores que puedan ser utilizados para identificar 
los genotipos tolerantes en estadios tempranos de de- 
sarrollo. 

Reddy y Vaidyamath (1 982), en estudios realiza- 
dos en ese sentido, han sugerido la posibilidad de 
utilizar algunos indicadores simples, como el porcenta- 
je de germinación y crecimiento temprano; Sharma 
(1986) detectó que las variedades tolerantes presenta- 
ban mayor ganancia en cuanto a los caracteres masas 
fresca y seca en cada uno de los estadios de desarrollo. 
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Es por ello que el presente trabajo tuvo como 
objetivo comparar el comportamiento ante el estrés 
salino de dos variedades de arroz que difieren en la 
tolerancia a la salinidad, a fin de identificar algún carác- 
ter que pudiese ser utilizado como marcador morfoló- 
gico para la selección temprana de genotipos 
promisorios. 

Para el presente trabajo se colocaron 100 semillas 
de las variedades de arroz Pokkali (tolerante a la salini- 
dad) y Amistad-82 (susceptible) en placas Petri que 
contenian papel de filtro humedecido con una solución 
salina de 0.4, 0.7, 1.0 % de sal común, así como un 
control con agua destilada. 

A los 7 y 15 días respectivamente se evaluó el 
número de semillas germinadas y se determinó el por- 
centaje de germinación en ambas variedades. 

Se transfirieron 10 plántulas por cada variante a 
bandejas que contenian bolitas plásticas como sustrato 
y la solución nutritiva de Yoshida (1981) con las mismas 
concentraciones salinas empleadas para la germina- 
ción. Los materiales se mantuvieron durante todo el 
estudio con un fotoperíodo de 16 horas y una tempera- 
tura de 30.2'~. 

A los 30 dias se evaluó la altura de la plántula (cm), 
la longitud del sistema radical (cm), así como las masas 
fresca y seca del sistema radical y de la parte aérea. 



Al analizar los resultados en cuanto a la germina- 
ción de la semilla en los diferentes tenores salinos 
empleados (Figura l), se observó una reducción de los 
porcentajes de germinación en la variedad Amistad82 
con el incremento de las concentraciones salinas; sin 
embargo, en la variedad Pokkali dicha reducción se 
pone de manifiesto en concentraciones salinas de 
1 .O %. Se observó, en sentido general, cierto retardo en 
la germinación con el incremento de las concentracio- 
nes salinas, lo cual puede deberse a las dificultades de 
imbibición que presentan las semillas en condiciones 
de alta salinidad. 
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Figura 1. Efecto de diferentes concentraciones sa- 
linas sobre la germinación 

En este sentido, Gardner, Brent y Mitchell (1985) 
indicaron que la composición del medio, particularmen- 
te el contenido de solutos, afecta el proceso de imbibi- 
ción de la semilla y al respecto citan los trabajos 
realizados por Ryan (1 973), quien encontró que cuando 
el potencial osmótico aumenta, disminuye la absorción 
de agua y que iones específicos como Na y Mg son 
capaces de afectar aún más el proceso de germinación 
de la semilla. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Marln et al. (1988), Ramlrez, Castillo y Moses (1988), 
Torres e lleana Echevarrla (1994) y González (1996), 
quienes coinciden en afirmar que la germinación se 
afecta en el incremento del contenido de sales en el 
sustrato. 

Sadhana-Katiyar, Dubey y Kateijar (1994) atribu- 
yen los daños en la germinación a desajustes metabó- 
licos ya la inhibición de la actividad de algunas enzimas, 
encargadas de movilizar las sustancias de reserva para 
la realización de dicho proceso. 

En relación con este aspecto, Prieto, González y 
Cumbrera (1989) señalaron que la baja densidad de 
población observada en los suelos salinizados de nues- 
tro pals, podrla atribuirse a la reducción de la germina- 
ción, lo cual contribuye notablemente a la reducción de 
los rendimientos. 

Al valorar los efectos en el crecimiento de ambas 
variedades, se observaron diferencias entre la tolerante 
y la susceptible en cuanto al crecimiento del sistema 
radical (Figura 2), ya que la variedad Pokkali mostró una 
reducción solo a concentraciones de 1 .O % de sal, pero 
a concentraciones salinas de 0.4 % se observó una 
estimulación en el crecimiento del sistema radical, pues 
al ser dicha variedad tolerante es posible que se desa- 
rrolle mejor en esas concentraciones salinas; sin em- 
bargo, la variedad susceptible mostró una tendencia a 
reducir el crecimiento del sistema radical con el incre- 
mento de las concentraciones salinas. 
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Figura 2. Comportamiento de la longitud del tallo 
ante el estres salino 

En cuanto al crecimiento de la parte aérea (Figu- 
ra 3), se detectó una disminución con el incremento de 
las concentraciones salinas en ambas variedades; no 
obstante, este decremento fue más marcado en la 
Amistad82 a partir de concentraciones de 0.4 % de cal. 
Asimismo, se observó que Pokkali se caracteriza por 
presentar un crecimiento más acelerado que la varie- 
dad susceptible, lo cual coincide con los resultados 
presentados por Yeo y Flowers (1984), quienes indica- 
ron que Pokkali muestra un rápido crecimiento en con- 
centraciones salinas. Se observó asimismo que esta 
variedad se caracteriza por presentar un rápido creci- 
miento vegetativo en concentraciones salinas, lo que 
provoca un efecto de dilución de sales en los tejidos y 
se considera una de las causas de su tolerancia. 

Sánchez-Dlaz et al. (1982) han indicado que las 
altas concentraciones salinas provocan una reducción 
sustancial del crecimiento, tanto por los efectos del 
estrés osmótico como por el desbalance de iones es- 
pecíficos y los efectos tóxicos ocasionados por la ex- 
cesiva acumulación de iones. Es conocido que el rápido 
crecimiento de las plántulas en condiciones salinas 
constituye un carácter tan importante como la germina- 
ción, ya que garantiza la uniformidad y supervivencia 
de la plantación. 
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Figura 3. Comportamiento de la longitud de la raíz 
ante el estrés salino 

La masa fresca de la parte abra, se vio afectada 
por igual en ambas variedades con el incremento gra- 
dual de la salinidad (Figura 4); sin embargo, la masa 
fresca del sistema radical de la variedad Pokkali (Figu- 
ra 5) se incrementó en concentraciones de 0.4 %, coin- 
cidiendo con el incremento en la longitud del sistema 
radical en dicha concentración; los efectos se 0bse~a-  
ron solo a partir del 1 % de sal. 
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Figura 4. Comportamiento de la masa fresca del 
tallo ante el estrés salino 

Las masas secas de la parte a6rea y del sistema 
radical de la variedad tolerante mostraron diferencias 
con la variedad susceptible (Figuras 6 y 7), pues se 
observó un incremento de la masa seca en el sistema 
radical en concentraciones de 0.4 y 0.7 % en la variedad 
tolerante y en la parte a6rea no hubo disminución en 
ninguna de estas concentraciones, esto pudo estar 
dado por la acumulación de solutos en sus c6lulas, que 
le permite ajustarse osmóticamente en determinadas 
conmntraciones salinas; sin embargo, la variedad 
Amistad-82 mostró un decremento del contenido de 
rnaterla seca del sistema radical y la parte aérea a partir 
de 0.4 % de sal en la sdución. 
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Figura 5. Comportamiento de la masa seca del tallo 
ante el estrés salino 
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Figura 6. Comportamiento de la masa fresca de la 
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Figura 7. Comportamiento de la masa seca de la 
ralz ante el estres salino 



Similares resultados en las diferencias en la masa 
seca de materiales tolerantes y susceptibles han sido 
presentados por otros autores (Yeo y Flowers, 1984; 
Sharma, 1986). 

Diversos autores (Sanzo, 1985; Sajjad et al., 1985; 
Krishnamurthy, Anbazhagan y Bhagwat, 1987 y Ramí- 
rez, 1988) han estudiado el crecimiento en etapas ini- 
ciales de desarrollo de las plantas cultivadas en 
condiciones salinas y han indicado que los caracteres 
altura, longitud de la ralz, emergencia de las nuevas 
raíces, acumulación de las masas seca y fresca, así 
como la supervivencia, se afectan por la salinidad y lo 
atribuyen a la acumulación de iones Na y CI en la planta, 
que provocan un debilitamiento de los procesos de 
síntesis así como al efecto producido por el potencial 
hídrico que se crea en la solución del suelo. 

En sentido general, el presente estudio evidenció 
que existen diferencias en el comportamiento de las 
variedades estudiadas ante el estrés salino a partir de 
la concentración de 0.4 % de sal en la solución y que 
dentro de los caracteres evaluados el porcentaje de 
germinación, la longitud del sistema radical y la masa 
seca del sistema radical y parte aérea constituyen algu- 
nos de los caracteres que podrían ser utilizados como 
marcadores para la selección temprana de genotipos 
de arroz tolerantes a la salinidad. 
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