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INTRODUCCIÓN
Los suelos sódicos son aquellos que se originan

cuando el ion monovalente sodio desplaza otras bases
del complejo de adsorción y se fija a esta estructura
superficial, en un nivel de concurrencia que sobrepasa
el 15 % entre los cationes intercambiables (Szabolcs,
1995). Estos suelos, que se caracterizan por presen-
tar propiedades físicas y químicas desfavorables para
el crecimiento y desarrollo de los cultivos que en ellos
se desarrollan, necesitan prácticas especiales para su
mejoramiento y manejo (Fitzpatrick et al., 1994;
Mashali, 1995).

Al respecto, se ha señalado que para el mejora-
miento y manejo de dichos suelos, se debe elaborar
un plan estratégico a escala nacional, donde se ten-
gan en cuenta los recursos disponibles y se busque
una recuperación de la inversión en plazos razonables
(Labaut, 1998 y Otero et al., 1998). Dentro de este
plan, el uso de variedades tolerantes a la sodicidad
debe ser una de las tareas a priorizar, ya que constitu-

ye una de las vías económicas para incrementar la pro-
ductividad de los cultivos en tales condiciones (Qadar,
1991; Singh, Ram y Singh, 1993; O´Leary, 1995; Ray y
Khaddar, 1995).

En este sentido, diversos investigadores en el mun-
do han señalado la existencia de diferencias varietales
en la tolerancia del arroz a la sodicidad (Singh, Ram y
Singh, 1993; García et al., 1995). Sin embargo, en Cuba
las investigaciones en esta dirección son escasas y
se consideran de gran importancia, para un uso efi-
ciente en el mejoramiento genético de este carácter
en el germoplasma con tolerancia que se conserva en
los bancos.

Es objeto del presente trabajo evaluar la tolerancia a
la sodicidad en 25 variedades y/o líneas de arroz y clasi-
ficarlas sobre la base de dos grupos de caracteres: la
primera clasificación se basa en los efectos del creci-
miento de las plántulas y la segunda en el daño foliar y
rendimiento, así como determinar el grado de coinciden-
cia entre ambas clasificaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron semillas de 25 variedades y/o lí-

neas de arroz, procedentes de los estudios avanzados
de rendimiento que se ejecutan en la Estación Territorial
de Investigaciones del Arroz “Jucarito”, las cuales se
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sembraron en placas petri con tres capas de papel de
filtro y se humedecieron con 15 mL de una solución de
Na

2
CO

3
, con una conductividad eléctrica de 15 dS.m-1 y

un pH de 8.9. Como control se utilizó agua destilada,
con una conductividad de 0.02 dS.m-1 y un pH de 6.0.
Las placas se distribuyeron al azar y por cada variante
experimental se utilizaron 100 semillas repartidas en
cuatro réplicas.

A los 15 días de la siembra se midió la altura de las
plántulas y la longitud de la raíz, con cuyos datos se
calculó la tolerancia relativa (TR), donde IS e IC son los
valores medio de los indicadores en la solución salina y
control, respectivamente.

Paralelamente al experimento de laboratorio, se
montó uno de campo, donde las mismas variedades y/o
líneas se sembraron en un suelo Oscuro Plástico
Gleyzado (Hernández et al., 1980), con una concentración
de sales de 1 600 ppm de SST (CE 4.6 dS.m-1), un por-
centaje de sodio intercambiable entre 15-20 % y un pH de
8.5. Se empleó un diseño de parcela con testigo interca-
lado cada cinco líneas, que se replicó cuatro veces.

A los 23 días de la germinación, se hizo una valora-
ción del daño por sodicidad en las plantas, utilizando la
escala de evaluación estándar del Instituto Internacional
de Investigaciones del Arroz, donde los valores de 1 a 3
significan comportamiento tolerante, de 3 a 6 moderada-
mente tolerante y de 6 a 9 susceptible; en la cosecha se
valoró el rendimiento por área de todas las variedades y/o
líneas incluidas en este estudio.

Los datos de laboratorio y campo se procesaron de
forma independiente mediante análisis de Conglomerado
Jerárquico y de Ligamiento Completo, sobre la base de la
distancia euclidiana (González, López y Ramírez, 1997).
Se calculó el coeficiente de correlación cofenético (Igle-
sias et al., 1994), para determinar el grado de distorsión
interna de las matrices y el coeficiente de correlación
entre las matrices de similitud, para evaluar el porcentaje
de coincidencia entre las clasificaciones obtenidas (Igle-
sias et al., 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De manera general, se observaron daños signifi-

cativos en el crecimiento de todas las variedades en
condiciones de estrés con respecto al control (Tabla I),
lo que denota la influencia negativa que sobre las
plántulas ejerció la sodicidad. Tal comportamiento co-
incide con lo señalado por Sharma (1986), Quadar
(1991), González (1992), Singh, Ram y Singh (1993),
y Labrada (1998) en otras variedades de arroz, y pudie-
ra ser atribuido al alto pH (8.9) de la solución salina,
que interfiere en el metabolismo de las plántulas
(González, 1992), al efecto osmótico que se crea en
dicha solución (Sharma, 1986), a la toxicidad de los
iones (Ray y Khaddar, 1995), o al efecto combinado de
los tres factores (Labrada, 1998). Nosotros nos incli-
namos por esta última hipótesis.

Tabla I.  Efecto de la sodicidad sobre el crecimiento
de las plántulas en las variedades estudiadas

No. Variedades               Variables del crecimiento
     Altura (cm) Longitud raíz (cm)
Control       Estrés Control Estrés

  1 1710K1-5 5.29±0.20 4.64±0.30** 7.40±0.20 4.93±0.22**
  2 104-M4-30-78-k3 5.41±0.24 4.37±0.28** 7.92±0.12 4.65±0.18**
  3 R-25-K1-3-2-1 7.41±0.30 4.93±0.42** 9.90±0.16 4.59±0.30**
  4 R-32-K1-3-2-1 5.99±0.42 5.23±0.36** 8.51±0.30 5.71±0.32**
  5 82-R-150-K1-14 6.17±0.18 4.61±0.22** 8.38±0.32 3.23±0.20**
  6 1825-k1-2 5.55±0.20 3.91±0.20** 6.03±0.24 4.70±0.18**
  7 1710-K1 5.61±0.22 5.46±0.30** 7.41±0.18 6.09±0.16**
  8 20006 8.82±0.18 7.80±0.32** 10.03±0.30 9.38±0.20**
  9 K4-3 9.60±0.42 8.02±0.26** 10.28±0.36 9.80±0.12**
10 R-13-K4-1-8 6.80±0.20 5.44±0.30** 10.87±0.18 5.27±0.30**
11 8476-K1-1(LP1) 5.25±0.34 3.55±0.30** 8.73±0.12 4.40±0.32**
12 6152-K3-4-1 6.52±0.30 5.77±0.22** 8.06±0.26 7.40±0.30**
13 104-M4-30-171-K4 8.35 0.24 5.83 0.20** 10.85 0.30 4.88 0.36**
14 104-M4-30-176-K3 5.61±0.18 4.32±0.26** 9.41±0.32 5.58±0.18**
15 Pokkali 6.92±0.22 6.00±0.40** 8.23±0.20 8.02±0.22**
16 Palmera 7.91±0.30 6.29±0.42** 11.06±0.30 4.38±0.20**
17 RM-12 7.72±0.30 6.34±0.30** 8.43±0.16 6.58±0.32**
18 Z-1 6.06±0.34 4.99±0.24** 4.72±0.24 3.98±0.40**
19 RM-41 6.19±0.26 4.98±0.20** 9.74±0.30 6.49±0.42**
20 MI-48 4.60±0.22 2.16±0.22** 5.79±0.18 2.30±0.38**
21 104-M4-30-181-K4 5.09±0.20 3.69±0.20** 7.75±0.22 4.59±0.30**
22 104-M4-30-175-K5 8.08±0.34 5.46±0.30** 10.53±0.32 3.58±0.26**
23 104-M4-30-178-K12 6.07±0.32 5.22±0.18** 8.57±0.34 6.57±0.22**
24 82-R-11-K1-3-2-1 6.42±0.28 4.28±0.12** 6.83±0.18 4.99±0.22**
25 IACUBA-25 6.28±0.30 5.47±0.32** 6.51±0.20 4.52±0.30**

** indican diferencias significativas para p=0.01, por la prueba
    de t de Student

Dado que no todas las variedades responden con
igual intensidad frente al estrés, se procedió al cálculo de
la tolerancia relativa para realizar la clasificación de las
variedades, mediante el análisis de conglomerados. La
Figura 1 muestra los conglomerados obtenidos, sobre la
base de los daños del crecimiento de las plántulas culti-
vadas en la solución salina de Na

2
CO

3
. Al analizar los

resultados teniendo en cuenta el umbral aproximado de
50 %, se observó la formación de tres grupos diferentes,
lo que denota la existencia de diferencias varietales en la
respuesta de las plantas a la sodicidad.

Figura 1. Dendrograma con el agrupamiento de las
variedades respecto al crecimiento de las
plántulas
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El grupo I estuvo integrado por las variedades y/o
líneas que presentaron los mayores valores en los índi-
ces de tolerancia a la sodicidad; el grupo II con valores
intermedios y el grupo III con los valores más bajos (Tabla II).
Es necesario destacar que en el grupo I de mejor compor-
tamiento de tolerancia, se incluyeron entre otras las va-
riedades: Pokkali, que ha sido utilizada por diferentes in-
vestigadores como tolerantes a la sodicidad (Singh, Ram
y Singh, 1993), IACUBA-25, RM-12 y RM-41, que fueron
seleccionadas por su alta tolerancia a la salinidad (Mora-
les et al., 1993; González, 1996 y González et al., 1991);
mientras que en el grupo III, que fue el más susceptible,
quedó incluida la variedad MI.48, que es testigo interna-
cional de susceptibilidad (Sharma, 1986).

Tabla II. Valores promedio de los índices de toleran-
cia a la sodicidad sobre la base del creci-
miento de las plántulas

Grupos Variedades      Valores promedio
IT AP (%) IT LR (%)

I 1,6,21,10,25 84.27 73.90
II 8,14,2,5,16,23,11,20,12 78.30 51.19
III 3,15,13,4,7,22,24,18 69.24 40.59

Respecto  al daño por sodicidad en las plántulas y el
rendimiento en la cosecha, las variedades volvieron a que-
dar en tres grupos, donde el grupo I, que incluyó 11 varie-
dades, presentó los valores más altos de rendimiento y
los más bajos del daño por sodicidad (Tabla III) clasifican
como el de mejor comportamiento.

Tabla III. Valores promedio del rendimiento agríco-
la y el índice de daño por sodicidad en las
variedades estudiadas

Grupos Variedades      Valores promedio
IT AP (%) IT LR (%)

I 1,10,9,25,14,24,6,20,11 3.46 2.55
II 2,5,8,22 1.03 6.72
III 3,4,12,15,17,21,23,7,16,18 2.63 4.05

Al analizar mediante el uso del coeficiente de corre-
lación cofenético, el grado de distorsión interna existente
entre los fenogramas obtenidos, se pudo confirmar un
valor relativamente elevado (0.82), lo cual es indicativo de
que los fenogramas correspondientes a las Figuras 1 y 2
muestran una adecuada representación de la matriz de
similitud asociada. Al respecto, Iglesias et al. (1994) han
señalado que coeficientes cofenéticos superiores a 0.80,
resultaban indicativos de una buena representación de la
matriz de similitud por parte de los fenogramas estableci-
dos.

A pesar de que los dos conjuntos de variables anali-
zadas corresponden a diferentes niveles de complejidad
del fenotipo, sobre los cuales actúan fuerzas evolutivas
diferentes, el valor del coeficiente de coincidencia W=0.80
reveló la existencia de un alto grado de congruencia entre
las clasificaciones establecidas, lo que denota la posibi-

lidad de realizar las evaluaciones de la tolerancia a la
sodicidad desde los estadios iniciales del desarrollo de
las plantas. Similar comportamiento ha sido indicado para
la tolerancia a la salinidad en este cultivo por González et
al. (1991) y González (1996).

Figura 2. Dendrograma con el agrupamiento de las
variedades respecto al daño de sodicidad
y el rendimiento agrícola

Tal como se señaló, no obstante observarse la exis-
tencia de diferencias entre los fenogramas obtenidos a
partir de los diversos tipos de caracteres usados, resultó
interesante comprobar cómo los genotipos 1710K1-5,
1825K1-2, K4-3, R-13-K4-18, RM-41 e IACUBA-25 siem-
pre se reunieron en el grupo de mejor comportamiento, lo
que evidencia que estos pudieran tener un amplio espec-
tro de tolerancia a la sodicidad; al mismo tiempo, estos
materiales pudieran servir de base para estudios relacio-
nados con los mecanismos fisiológicos y genéticos que
gobiernan dicha tolerancia, o para ser empleados como
material de partida en futuros programas de mejoramien-
to genético para dicho carácter, aspecto este muy impor-
tante, dada que por la amplia extensión del cultivo en
áreas afectadas, pequeños incrementos en la tolerancia
tendrían una gran trascendencia económica.

CONCLUSIONES
 Se observó un grado de variabilidad genética consi-

derable para la tolerancia a la sodicidad en el mate-
rial examinado, lo que sirve de fundamento para el
desarrollo de los programas de mejoramiento de este
carácter, así como seleccionar los genotipos de mejor
comportamiento para los estudios posteriores de ren-
dimiento.

 El coeficiente de correlación entre las matrices de
similitud de los fenogramas establecidos permitió
constatar un nivel alto de congruencia entre las cla-
sificaciones establecidas, lo que confirma la posibi-
lidad de comenzar las evaluaciones de tolerancia para
el carácter en cuestión, desde las etapas iniciales
del crecimiento, con el consiguiente ahorro de recur-
sos humanos y materiales.
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 Los genotipos 1710K1-5, 1825K1-2, K4-3, R-13-K4-
1-8, RM-41 e IACUBA-25, se destacaron por pre-
sentar un amplio espectro de tolerancia a la sodicidad,
lo que sugiere su utilidad como progenitores toleran-
tes o para continuar los estudios ascendentes de
rendimiento.
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