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Área Producción Vegetal. Proyecto con resultados

Las tasas de variables morfogeneticas, aparición fo-
liar (TAF) y elongación foliar (TEF) son las respon-
sables del área foliar. Éstas junto al filocrono, se 
encuentran determinadas genéticamente e influen-
ciadas por el ambiente. El objetivo del presente en-
sayo fue evaluar si existe variabilidad en crecimien-
to vegetativo a la salinidad, en un grupo de híbridos 
de sorgo forrajero, a fin de contar con herramientas 
para explorar el mejoramiento para tolerancia a la 
salinidad. Se trabajó en 8 híbridos de sorgo forrajero 
y se evaluó tolerancia a la salinidad durante la etapa 
de crecimiento vegetativo. Administramos tres nive-
les de salinidad (0; 0.075; 0.15 M NaCl), disueltos en 
solución nutritiva y valoramos el crecimiento y varia-
bles morfogeneticas. Los resultados fueron analiza-
dos mediante el software estadístico InfoStat. La sa-
linidad afectó negativamente el peso fresco aéreo, la 
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tasa de crecimiento relativa y el número de hojas en 
todos los híbridos durante el crecimiento vegetativo. 
Sin embargo, los tratamientos de salinidad afectaron 
de diferente forma la TAF. La suma térmica hasta la 
aparición de la 5ta hoja fue similar entre control y 
los niveles de salinidad. Sin embargo, en hojas su-
cesivas ésta se incrementó por salinidad. La TEF se 
afectó de la misma manera por salinidad. Mediante 
análisis multivariado (ACP) se estableció que existen 
diferencias en tolerancia a la salinidad entre híbridos 
durante el crecimiento vegetativo. Nuestros resulta-
dos confirman que la TEF es una de las variables más 
sensibles a la salinidad; sin embargo, la contribución 
de efectos sobre las tasas de división y expansión fo-
liares debe ser analizado. 


