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ABSTRACT
In the last decade, population growth worldwide has led to think
that crops such as maize can explore areas with stressful edaphic
conditions like soil salinity. In this study, 56 maize landraces were
evaluated under three salt levels: 0mM, 175mM and 350mM of NaCl
with the objective to study diversity for salinity stress tolerance during
germination and development of seedlings stages. The experimental
design was a RCB with factorial arrangement and four repetitions.
After 21 days, plant height, root length, dry weight of root and leaf
were measured. A Principal Component Analysis (PCA) was performed
where the first two components explained 96.31% of the variability. The
control treatment (0mM) expressed the variability of the landraces and
presented the highest values of all traits. The treatment with 175mM
presented intermediate values and treatments with 350mM the lower
values for all traits. The ARZM16022, ARZM16062, ARZM12080,
ARZM12113 and ARZM18012 landraces showed a slightly higher
performance with 350mM compared with the rest of the landraces.
Maize landraces presented variability in their behavior against different
salt concentrations and five of them had slightly higher behavior in
conditions of high saline concentration (350mM).
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es una especie originaria de México y presenta a lo largo de
todo el continente americano, gran variabilidad de tipos y formas. Este cereal es muy
versátil y se adapta a prácticamente todas las
zonas agro-climáticas del mundo generando
adaptaciones específicas a las características
bióticas y abióticas de los climas y suelos en
donde se desarrolla.
Por otro lado, se prevé que la población
mundial aumente en más de mil millones de
personas en los próximos 15 años, alcanzando 9,7 mil millones en 2050 (United Nations,
2015). Según un informe de la Secretaría del
Foro de Alto Nivel de Expertos (2009), en 2050
sería necesario aumentar la producción de
alimentos, y específicamente la producción
anual de cereales tendría que incrementarse
en casi mil millones de toneladas en tres décadas. En éste contexto, es importante mencionar que la mayoría de las tierras adecuadas para el cultivo alrededor del mundo han
sido extensamente explotadas y la expansión
dentro de nuevas áreas para incrementar la
producción alimenticia es raramente posible
y deseable (Akram et al., 2010). Incorporar a
la producción áreas de suelo con limitaciones
sería de suma importancia para la alimentación de las generaciones futuras.
La salinidad del suelo es un estrés abiótico
que limita la productividad agrícola. Se estima
que el área afectada por salinidad a nivel mundial es aproximadamente de 830 millones
de has. (Martinez-Beltran y Manzur, 2005).
La salinización de los suelos afecta y modifica el crecimiento y el metabolismo de las
plantas el cual depende de los genotipos, el
periodo y el nivel de estrés (Khan et al., 2003;
Munns y James, 2003). Es importante entonces, comprender la respuesta de las plantas
en diferentes etapas de crecimiento bajo condiciones salinas.
Una alternativa sustentable y durable en
el tiempo para afrontar estas condiciones
desfavorables es el desarrollo, a través del
mejoramiento genético, de variedades que
no vean afectado su potencial de rendimiento
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en condiciones de salinidad. Para identificar
germoplasma tolerante a salinidad es necesaria la caracterización de un gran número
de genotipos. Aplicar técnicas que permitan
evaluar el efecto de estrés abiótico en fases
tempranas de desarrollo es un método válido usado para discriminar entre genotipos
(Akram et al., 2007). Las poblaciones locales
de maíz, conservadas en el Banco Activo de
Germoplasma de la EEA Pergamino de INTA
(BAP), por haber sido recolectadas en diferentes zonas agro-climáticas, podrían presentar
comportamiento diferencial frente a estrés
salino. En el presente trabajo, poblaciones locales de maíz fueron evaluadas en diferentes
concentraciones de sal con el objetivo de estudiar la variabilidad en cuanto a la respuesta
al mencionado estrés durante las etapas de
germinación y crecimiento inicial.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el año 2017 en el Laboratorio de
Semillas de la EEA INTA Pergamino, se evaluaron 56 poblaciones locales de maíz conservadas en el BAP. Las poblaciones fueron se-

leccionadas en base a los datos de pasaporte
(Tabla 1), el criterio de selección fuelas zonas
edafo-climáticas del país donde es posible
que se den condiciones de estrés salino.

Tabla 1. Localidad y provincia
de colecta de las poblaciones
locales evaluadas.

Se realizaron pruebas preliminares para
poner a punto la técnica de evaluación, lo que
determinó que el sustrato más apropiado sea
la arena, las concentraciones salinas contrastantes fueron 0mM, 175mM y 350mM de
NaCl y el tiempo que debía transcurrir para
realizar las observaciones fue de 21 días desde la siembra.
Para evaluar las poblaciones se empleó un
DBCA con arreglo factorial de 4 repeticiones.
Los genotipos se consideraron como factor
uno y los tratamientos salinos como factor
dos, cada unidad experimental consistióde
25 semillas. Las condiciones de germinación
fueron dadas por una cámara de crecimiento

con temperatura y luz alterna, 20°C y 16 hs.
de oscuridad y 30°C y 8 hs. de luz. Las variables registradas fueron longitud de radícula
(LR) y parte aérea (LA), peso seco de radícula
(PSR) y parte aérea (PSA).
Para comparar el comportamiento de las
poblaciones en cada uno de los tratamientos,
se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) utilizando el software estadístico
NTSyS (Rholf, 2002).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el ACP se
muestran en un gráfico bidimensional (figura 1) generado a partir de las dos primeras
Componentes Principales (CP) que explican
el 96,31% de la variabilidad registrada para
las poblaciones y variables estudiadas. Para
todas las variables evaluadas, los valores más
bajos se registraron para el tratamiento con
350mM de sal. Todas las poblaciones fueron
muy afectadas por dicha concentración salina, lo cual se visualiza en el gráfico por la formación de un grupo homogéneo y compacto.

A pesar de ello, las poblaciones ARZM16022,
ARZM16062, ARZM12080, ARZM12113 y
ARZM18012 presentan un comportamiento
levemente superior. El tratamiento control
(0mM) expresa la variabilidad propia de las
poblaciones y presenta los valores más elevados para todas las variables evaluadas. El tratamiento de 175mM presenta valores intermedios para todas las variables, permitiendo
diferenciar a las poblaciones por su comportamiento frente a esta concentración de sal.

Figura 1: Análisis de Componentes Principales.

Referencias: Para un mejor entendimiento del gráfico, las poblaciones fueron nombradas únicamente por los números que la identifican, eliminando el
prefijo ARZM. Al final del número que representa a cada población se agregó 0 para el tratamiento control, 1 para el de 175mM y 2 para el de 350mM de
NaCl. PSR: Peso seco de la radícula, PSA: Peso seco de la parte aérea, LR: Longitud de la radícula, LA: Longitud de la parte aérea.

CONCLUSIÓN
Las poblaciones evaluadas hasta el momento, presentan variabilidad
en cuanto a su comportamiento frente a diferentes concentraciones
salinas, identificándose cinco con comportamiento levemente superior
en condiciones de alta concentración de sal.
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