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LA ABSORCI~N DE AGUA POR LAS SEMILLAS 
DE ARROZ A ALTAS CONCENTRACIONES SALINAS, 
COMO POSIBLE INDICADOR DE LA TOLERANCIA 
VARIETAL 

L. M. González y R. Ramírez 
ABSTRACT. The effect of different NaCl levels on rice 
seed water uptake and its relationship with varietal 
tolerance was studied in this paper. Results showed sig- 
nificative darnages on the process at high salt concentra- 
tions and significative differences between varieties. Using 
a Cluster analysis based on Euclidean distance, the 18 
genotypes were collected in two differentiated groups for 
its salt-tolerance, based on seed water uptake at high salt 
concentrations. 

RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes niveles de 
NaCl sobre la absorción de agua por las semillas de arroz 
y su relación con la tolerancia varietal. Los resultados 
indicaron daños significativos en el proceso a altas concen- 
traciones de sales, así como diferencias significativas entre 
las variedades. Mediante un análisis de Conglomerado 
Jerárquico y de Ligamiento Completo sobre la base de la 
distancia euclidiana, los 18 genotipos se reunieron en dos 
grupos diferenciados por su tolerancia a la salinidad, sobre 
la base del agua absorbida por las semillas a altas concen- 
traciones de sales. 
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Al investigar la tolerancia de las plantas a la salini- 
dad, el problema de cómo )/ en qué etapa del desarrollo 
ellas toleran las sales es de gran importancia y actuali- 
dad. No siempre se le presta mucha atención a este 
aspecto, al mismo tiempo que los resultados obtenidos 
por diferentes autores no son coincidentes (Maas, 
1 993). 

En general, las sales influyen sobre la germinación 
de las semillas al disminuir la imbibición y afectar 
algunos procesos fisiológicos en las plántulas (Marín et 
al., 1994; Torres y Echevarría, 1994, y Ray y Khaddar, 
1995), lo que repercute en su posterior crecimiento y 
desarrollo (Cherpenia y Leonova, 1988). Es por ello que 
muchos métodos para la evaluación de la tolerancia 
varietal se desarrollan durante esta fase del cultivo 
(Marín et al., 1 994). 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar 
el efecto de diferentes concentraciones de sales sobre 
la absorción de agua por las semillas de arroz, valorar 
la capacidad de los genotipos para reducir al mínimo el 
contenido de agua absorbida por las semillas, al pasar 
de una condición favorable de crecimiento (sin salini- 
dad) a la desfavorable (salina) y utilizar el valor de esa 
capacidad como indicador de la tolerancia varietal. 
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Con el objetivo de establecer el efecto de la con- 
centración salina sobre la dinámica de absorción de 
agua por las semillas de arroz y su posible relación con 
la tolerancia varietal, se seleccionaron 50 semillas de las 
variedades 4024, Amistad-82 y J-104, y se pusieron a 
embeber en placas petri con seis discos de papel de 
filtro y 20 mL de una solución de NaCl ajustada a 
conductividades eléctricas de 13, 16, 19 y 22 ds.m-'; 
como control se utilizó agua destilada con una conduc- 
tividad de 0.02 ds.m-'. Por cada variante experimental 
se realizaron seis réplicas. La duración del ensayo fue 
de 48 h y la evaluación de la cantidad de aguaabsorbida 
se realizó al cabo de seis, 12, 18, 24, 36 y 48 h, por el 
método gravimétrico, y se expresó en base fresca. 

Paralelamente las tres variedades se sembraron 
en condiciones de campo, sobre un suelo Gley Oscuro 
Plástico (Hernández et al., 1980), siguiendo dos varian- 
tes experimentales: en una se utilizó un área afectada 
por la salinidad (1 644 ppm de SST) y en otra una normal 
(832 ppm de SST), las cuales estaban situadas a 50 m 
una de otra y separadas por un canal de riego. En la 
evaluación de la salinidad del suelo, se muestrearon 20 
puntos de cada variante experimental y se calculó el 
valor medio de la salinidad. Se utilizó un diseño de 
bloques al azar de cuatro repeticiones en parcelas de 
15 m; se evaluó el rendimiento agrícola en t.ha-' a 14 % 
de humedad. 

Con los datos del experimento de campo se cal- 
culó la tolerancia verdadera (TV), sobre la base del 
rendimiento mediante la fórmula descrita por González 
et al. (1991): 



TV(%). = 1 00 (RWRANA) ; 
donde RWRANA son el rendimiento de las variedades 
en las áreas afectadas y no afectadas por la salinidad, 
respectivamente. 

Con los datos del laboratorio se calculó la toleran- 
cia relativa sobre la base del agua absorbida, por la 
fórmula: 

TR(%) 1 00 (ASS IASC); 
donde ASS y ASC es la cantidad de agua absorbida por 
las semillas en las soluciones salinas y el control, res- 
pectivamente. 

Se realizó el análisis de correlación de rango.de 
Spearman entre las tolerancias relativa y verdadera a la 
salinidad, y un análisis de varianza de clasificación 
simple con la prueba de rangos múltiples de Duncan, 
para establecer la influencia del genotipo en el compor- 
tamiento integral de la tolerancia. 

Para verificar la factibilidad de utilización del pro- 
cedimiento en la evaluación de la tolerancia varietal a la 
salinidad, se utilizó una diversidad genbtica más amplia, 
compuesta por 18 variedades o líneas pertenecientes a 
la colección de la Estación Territorial de Investigaciones 
del Arroz "Jucarito", en la provincia Granma (Tabla 1). 

los procesos osmóticos no intervienen significativa- 
mente sobre la absorción de agua, independientemente 
de la cantidad de sal que se encuentre en solución. Con 
el transcursodel tiempo y el incremento de la salinidad, 
la velocidad de absorción de agua disminuyó significa- 
tivamente hasta alcanzar diferencias máximas a las 48 h 
de imbibición. 

Sobre la influencia de la salinidad en la absorción 
de agua por las semillas de diferentes cultivos han 
trabajado varios investigadores (Marín et al., 1994 y Ray 
y Khaddar, 1995), que han arribado a conclusiones 
similares. Otros autores (Torres y Echevarría, 1994) no 
han encontrado un efecto marcado del estrés salino en 
la absorción de agua por las semillas de arroz, pro- 
bablemente debido a que han trabajado con bajas 
concentraciones de sales y este es un proceso resisten- 
te al estrés salino (González y Ramírez, 1996). 

Cherpenia y Leonova (1988) encontraron, en un 
experimento multifactorial, una fuerte influencia de la 
salinidad (NaCI y Na2S04) sobre la absorción de agua 
por las semillas de cebada, la cual se reflejó sobre la 
germinación y el posterior crecimiento y desarrollo de 
las plantas. Ellos señalaron que la imbibiciPn de las 
semillas en las soluciones salinas (10 dS.m- ) durante 
seis horas, provocó una disminución del rendimiento 
entre 8-1 7 % con respecto al control (semillas imbibidas 
en agua destilada). 

Tabla l. Variedades y líneas usadas en el experimento y sus progenitores 
No. Código Pedigrí Progenitores 

1 8073 Selección J-104 IR-480-5-9-211R-930-16-1 
2 6138 EClA 120-12-1-1-1 CICA 713555 Campony 
3 4032 ECIA 17453 CP3-C2lE13-31/CP1-C8-CE4-10-1 
4 4024 EClA 67-1 52-55-1 -5-3-1 CP1 -C8/ECIA22-8-163 
5 J-104 PNA 11514-1-6 IR-480-5-9-2/1R-930- 16- 1 
6 6066 EClA 31-14-1-1-1-1-J-3 IR-1 529-43011R-759-54-2-2 
7 Caribe Se desconoce Se desconoce 
8 6104 ECIA 91-J3-1-4 J- 104lCE-4- 10- 1 
9 6140 Selección VG-5 CICA 411R-24 

1 O 2246 ECIA 84-510-1 IR-5624-9-3-2lE31-10-J-104-2-12 
11 2006 EClA 31-104-2-1-7 IR-1 529-43011R-759-54-2-2 
12 7081 E 164J-13-1-1 CP1-C8ICaribe 1 
13 2196 E 132-J2-1-2-1-1 No se tiene 
14 Perla No se tiene No se tiene 
15 8000 No se tiene CICA 4lvictoria 
16 401 0 E 67-SA-82 CPl -C8/E22-8-127 
17 40 14 E 664-82 CP2-C2lE22-8-264 
18 2030 A-82 IR-1529-430NIR 32-23 

Agua absorbida (mg H,O/lOOg m.9 
De acuerdo con los experimentos anteriores, sólo 40 

se calculó la resistencia relativa sobre la base del agua 
absorbida por las semillas en las soluciones de 19 y 
22 dS.m- , valores con los cuales se realizó un análisis 30 - 
de Conglomerado Jerárquico y de Li amiento Comple- 
to (Gonzidez. López y Ramirez, 19977 sobre la base de 
una matriz de Distancia Euclidiana. Los resultados se 
compararon con los obtenidos por otros métodos de 
evaluación (González er al., 1991). 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
La dinámica de la absorción de agua por la semilla o 6 12 10 24 36 40 

de arroz ba'o diferentes niveles de salinidad (Figura 1 ), 
mostró un r a pido incremento en las primeras seis horas Tiempo (horas) 
de exposición, en que se evidencia un fenómeno pura- 
mente físico, donde es fundamental la absorción de Salinidad 

agua por las mol6culas de los biocoloides, la cual se + 22 dslm + 19 dslm * 16 dslm * 13 ds/m * Control 
produce con una diferencia de potencial entre 5 y 7 MPa 
(Eriguin, 1969 y Marín etal., 1994), superior a la presión Figura 1. Dinhmica del agua absorbida por las se- 
osmótica de las soluciones utilizadas en este experi- millas de arroz en solución de NaCl 
mento, lo que hace inferir que al inicio de la imbibición 



Se encontró correlación positiva y significativa 
entre la tolerancia relativa, calculada sobre la base del 
agua absorbida por las semillas en las soluciones de 
19 y 22 d~.m-', y la tolerancia verdadera, calculada 
sobre h base del rendimiento. Sin embargo, los bajos 
valores del coeficiente de correlación (0.50"" y 0.52**, 
respectivamente) indican el pequeño grado de asocia- 
ción entre ambas. 

Las diferencias entre variedades se manifestaron 
tanto sobre la base del agua absorbida por las semillas 
en las soluciones salinas (Figura 2), como del rendi- 
miento (Figura 3) aunqueesde destacar que este último 
procedimiento permitió una mejor discriminación varie- 
tal, lo que indica una menor sensibilidad del indicador 
usado en los experimentos de laboratorio. 

Tolerancia Relativa (%) 

Variedades 

a 4 0 2 4  h 9 ~ - 8 2  J-104 

Figura 2. Tolerancia relativa sobre la base del agua 
absorbida en las variedades estudiadas 

Tolerancia verdadera (%) 

4024 A-82 J-1 04 

Variedades 

Figura 3. Tolerancia verdadera sobre la base del 
rendimiento en las variedades estudia- 
das 

La utilización del método de evaluación en una 
variabilidad genetica más amplia (Figura 4) confirmó el 
planteamiento anterior, al reunirse en el grupo 1 de 
mejor comportamiento (Tabla II), variedades como la 
4032,6140 y Amistad-82, establecidas como suscepti- 

bles, y las variedades Caribe, 2006 y 2196, mediana- 
mente tolerantes, sobre la base de algunos indicadores 
del crecimiento de las plántulas (González, 1996). No 
obstante, el procedimiento empleado permitió discri- 
minar las variedades de mayor grado de susceptibilidad 
(Grupo 2), en concordancia con lo obtenido por otros 
métodos de evaluación (González eral., 1991 ; González 
y Medina, 1993; González, 1996; González, López y 
Ramfrez, 1997). 

13 16 19 22 

Salinidad (12 dS.m") 

Figura 4. Dendograma con el agrupamiento varietal 
sobre la base del contenido de agua a b  
sorbida 

Tabla II. Valores promedio de la tolerancia relativa 
sobre la base del agua absorbida 

Grupos 19 dS.m-' 22 ds.m-' 

1 72.90 70.32 
11 59.65 54.55 

Esta respuesta diferenciada de las variedades, es 
posible que se deba al hecho de que cada variedad 
requiere de un porcentaje crítico de agua para su ger- 
rninación, que depende de la naturaleza qufmica de sus 
compuestos de reservas y estructurales, y que se ve 
afectado por el estrés salino (Marfn et al., 1994). 

De acuerdo con estos resultados y considerando 
que la imbibición de las semillas es más regulada por 
mecanismos ffsico-qufmicos que biológicos y que en 
condiciones salinas se ha observado inhibición en el 
crecimiento y muerte de las plántulas, luego de la ger- 
minación de las semillas (González, 1996), se acepta 
que la evaluación de la tolerancia varietal a la salinidad, 
según la cantidad de agua absorbida por las semillas 
en soluciones salinas respacto al control, no es alta- 
mente precisa y sólo puede ser utilizada como un 
indicador de referencia, para simplificar el trabajo en la 
evaluación inicial de grandes grupos de variedades y 
líneas. 



La metodología de evaluación comentada es rela- 
tivamente sencilla y puede ser fácilmente implementada 
con pocos recursos. Además, permite discriminar las 
variedades con mayor grado de susceptibilidad, lo cual 
quizás constituya su mayor valor utilitario en una prime- 
ra fase, para aislar el material inicial con menos pers- 
pectiva dentro de un programa de mejoramiento 
genético para la tolerancia a la salinidad. 
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