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Resumen | Presentación en Modalidad Oral
Área Producción Vegetal. Proyecto con resultados

Los cultivares de Panicum coloratum son poblaciones 
que presentan cierto grado de variabilidad interna, 
que ofrece la posibilidad de seleccionar individuos. 
En estudios previos identificamos variabilidad en to-
lerancia a salinidad en una población colectada de 
Panicum coloratum var. coloratum, elegida por per-
manecer verde, luego de haber sufrido periodos de 
intensa sequía. El objetivo general de este trabajo 
fue determinar si existe variabilidad entre los mate-
riales de la población colectada de P. coloratum para 
el crecimiento en salinidad en condiciones de campo 
y constituir una población base destinada al mejo-
ramiento genético para tolerancia a la salinidad. Se 
evaluó tolerancia a salinidad en familias de medios 
hermanos de P. coloratum producto del cruzamiento 
de materiales sincrónicos de la población colectada, 
durante la etapa de crecimiento vegetativo. Admi-
nistramos dos niveles de salinidad (0 y 0.2 M NaCl), 
disueltos en solución nutritiva y valoramos el creci-
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miento y variables morfogeneticas. Los resultados 
fueron analizados mediante el software estadístico 
InfoStat. Se identificó variabilidad en el crecimiento 
y estructura de matas, en condiciones de campo, así 
como tres grupos de sincronía de floración. Para eva-
luar heredabilidad en los parámetros de crecimien-
to vegetativo en ausencia y presencia de salinidad, 
se analizaron familias de medios hermanos producto 
del cruzamiento de los materiales colectados- sincró-
nicos. En este grupo de materiales se observó baja 
heredabilidad en los parámetros de crecimiento ve-
getativo, así como bajos avances genéticos con una 
intensidad de selección del 15%, lo cual es esperable 
en un grupo de materiales tolerantes. Los resultados 
de este trabajo podrían resultar un aporte para enca-
rar programas de mejoramiento en P. coloratum var. 
coloratum para tolerancia al estrés por salinidad, 
partiendo de una colecta.


