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SUMMARY

Ricinus communis is a species sensible to salinity. High levels during sowing-emergence can generate yield
losses due to establishment faults. The aim of this work was to determine if the maternal environment can
affect the salinity tolerance during germination. Plants were grown under 3 salinity conditions (maternal
environment: T1, T3 and T6) generated through the irrigation with solutions that differed in electrical
conductivity (0.9; 3.1 and 5.7 dS m-1, using NaCl). The seeds obtained in T1, T3 and T6 were germinated
under three conditions of salinity (0, 90 and 120 mm of NaCl). No significant differences (P>0.05) were
observed between treatments for the seed yield per plant. Cumulative germination (to day 14) at 120 mM
of NaCl was significantly greater (P<0.05) for seeds obtained in T6 (59.4 ± 7.9%) that with the ones
obtained in T1 and T3 (27.9 ± 9.7 and 23.1 ± 7.7%, respectively). No statistically significant effects were
observed between maternal treatments at 0 and 90 mM of NaCl. In agreement with these results, the seeds
generated in saline maternal environments present greater ability to germinate under saline conditions.
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RESUMEN

Ricinus communis es una especie sensible a la salinidad. Niveles altos de salinidad pueden generar du-
rante la etapa de siembra-emergencia pérdidas de rendimiento por fallas en el establecimiento. El objetivo
de este trabajo fue determinar si existe efecto del ambiente materno para la tolerancia a la salinidad du-
rante la germinación. Se hicieron crecer plantas en tres condiciones de salinidad (ambientes maternos:
T1, T3 y T6) generados mediante el riego con soluciones con diferente conductividad eléctrica (0,9; 3.1
y 5,7 dS m-1, utilizando NaCl). No se encontraron diferencias significativas (P>0,05) entre tratamientos para
el rendimiento final. Las semillas obtenidas en T1, T3 y T6; se pusieron a germinar en tres condiciones de
salinidad (0,90 y 120 mM de NaCl). La germinación acumulada (al día 14) con 120 mM de NaCl fue sig-
nificativamente mayor (P<0,05) para las semillas obtenidas de T6 (59,4 ± 7,9%) que para las obtenidas de
T1 y T3 (27,9 ± 9,7 y 23,1 ± 7,7%, respectivamente), mientras que con 0 y 90 mM de NaCl no se en-
contraron diferencias significativas entre tratamientos maternos. De acuerdo con estos resultados, las semillas
generadas en ambientes maternos salinos presentan mayor habilidad para germinar bajo condiciones salinas.

PalabrasPalabrasPalabrasPalabrasPalabras     claveclaveclaveclaveclave. Ricino, efecto materno, tolerancia a estrés.
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INTRODUCCIÓN
El ricino (Ricinus communis L.), es una espe-

cie oleaginosa de la familia Euphorbiaceae, cul-
tivada comercialmente para la obtención de un
aceite industrial con propiedades físico-quími-
cas particulares, derivadas de una alta propor-
ción (≈ 90%) de un ácido graso hidroxilado lla-
mado ácido ricinoleico. Las aplicaciones indus-
triales del aceite de ricino son muy amplias y
abarcan a las industrias de lubricantes, polí-
meros, farmacéutica, pinturas, tintas, plastifi-
cantes, surfactantes, fluidos hidráulicos, colo-
rantes y de cosméticos (Mutlu y Meier, 2010). Es
una especie perenne y cosmopolita, ya que pros-
pera de manera espontánea bajo condiciones
templadas, subtropicales y tropicales.  Desde el
punto de vista productivo presenta como particu-
laridad que según el manejo agronómico que se
aplique, puede realizarse como un cultivo anual
o como un cultivo cortamente  perenne (3 años).
Como consecuencia de la excesiva ramificación
y altura de planta, una proporción importante de
la producción mundial actual es obtenida me-
diante la cosecha manual de los frutos.

La combinación de una alta demanda de ma-
no de obra rural con un precio internacional del
aceite que históricamente se ubica entre 50 a
100% por encima del de los aceites commodities
(Scholz y da Silva, 2008) y un consumo a escala
global creciente y sostenido, determinan que es-
te cultivo sea una alternativa promisoria para pro-
mover el desarrollo rural en áreas agroecológi-
cas marginales para la producción agrícola tradi-
cional.

Una de las restricciones ambientales que de-
terminan que un ambiente sea marginal para la
agricultura es la presencia de altas concentra-
ciones de sales en el suelo o en el agua de riego
y, en este sentido, un suelo es considerado sa-
lino cuando la conductividad eléctrica (CE) de su
extracto de saturación supera los 4 dS m-1. A par-
tir de este valor la productividad de muchos
cultivos se reduce como consecuencia de una
menor disponibilidad hídrica, generada por el

efecto osmótico sobre la solución del suelo, junto
con los efectos tóxicos que pueden generar los
iones que componen las sales presentes (Pa-
ranychianakis y Chartzoulakis, 2005).

En este sentido, el ricino es considerado una
especie sensible a la salinidad (Richards, 1970)
y recientemente se ha incrementado el interés
por entender sus mecanismos fisiológicos de
tolerancia y la variabilidad genética existente
(Raghavaiah et al., 2006; Silva do Vale et al.,
2005; Silva et al., 2004;  Silva et al.,2008).

A escala de cultivo, el primer efecto del exce-
so de sales que reduce el rendimiento de granos
es la disminución en el coeficiente de estableci-
miento de individuos como consecuencia de la
disminución en el porcentaje de germinación y
por incrementos en la mortandad de plántulas re-
cién emergidas.

Es por ello que incrementar la tolerancia a la
salinidad durante la germinación es el primer as-
pecto que debe resolverse si el objetivo es desa-
rrollar este cultivo en ambientes salinos.

La información disponible sobre la tolerancia
del ricino a la salinidad durante la germinación
permite sostener que la misma comienza a re-
ducirse significativamente a partir de un rango de
valores de entre 11 a 13 dS m-1 (dos Santos et al.,
2008; Dolzán, 2008). Sin embargo, existen evi-
dencias que indican la existencia de variabilidad
genotípica para tolerancia a salinidad durante
esta etapa. En una evaluación de 15 genotipos,
en la que se utilizaron soluciones salinas de has-
ta 10 dS m-1 generadas con NaCl, se encontraron
reducciones en el porcentaje de germinación de
entre 6,9 y 100% (Raghavaiah et al., 2002).

 Una alternativa para incrementar la toleran-
cia a la salinidad durante la germinación podría
ser la expresión del efecto materno en semillas,
que se define como un mecanismo no genético
de transmisión de información a la progenie que
está fuertemente afectado por las condiciones
ambientales que explora la planta madre durante
la formación de la semilla (Roach y Wulff, 1987).
Estos efectos surgen como resultado de la inte-
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racción entre el ambiente y la planta madre a tra-
vés de tres mecanismos diferentes: i. transferen-
cia directa de organelas (mitocondria y plásti-
dos) de origen materno al óvulo en formación, ii.
fertilización múltiple del endosperma, que gene-
ralmente es triploide, en donde el aporte de cro-
mosomas materno duplica al paterno y iii, a tra-
vés de los tejidos que protegen al embrión y al
endosperma que son siempre de origen materno
(Roach y Wulff, 1987).

Si bien existen numerosos trabajos en donde
informaron cambios en las características y el
desempeño de las semillas como consecuencia
de efectos maternos (Roach y Wulff, 1987; Lu-
zuriaga et al., 2005), la información disponible
sobre efecto materno durante la germinación en
condiciones de salinidad es escasa.

El objetivo de este trabajo fue determinar si
existen efectos del ambiente materno sobre la to-
lerancia a la salinidad durante la germinación en
Ricinus communis, para lo cual se puso a prueba
la hipótesis de que condiciones salinas durante
el llenado de grano en Ricinus communis gene-
ran cambios de naturaleza no genética en las
semilla que modifican su desempeño durante la
germinación bajo condiciones salinas. En este
marco se plantea como predicción que el porcen-
taje de germinación bajo condiciones salinas de
semillas producidas en ambientes maternos sa-
linos es mayor que el de las semillas producidas
en ambientes maternos no salinos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en dos etapas: 1) la ob-

tención de semillas en ambientes con distintas con-
diciones de salinidad y 2) la evaluación de la germi-
nación de estas semillas bajo diferentes concentra-
ciones salinas.

1. Obtención de semillas
El experimento se realizó en el campo experi-

mental de la Facultad de Agronomía de la Universi-
dad de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires

(34º35‘S  58º29‘O) bajo condiciones de invernáculo
para evitar el lavado de sales por las precipitaciones.

Las plantas se generaron a partir de semillas ob-
tenidas por autofecundación de una planta selec-
cionada del genotipo experimental FAUBA I, que fue
obtenido luego de tres ciclos de selección masal par-
tiendo de una población natural con buenas carac-
terísticas agronómicas. La elección de semillas ob-
tenidas a partir de autofecundación tuvo como ob-
jetivo reducir la variabilidad genética del material uti-
lizado.

Las semillas se incubaron en oscuridad a 25 °C,
y luego de la emergencia de la radícula (15 de fe-
brero de 2008) se trasplantaron a contenedores in-
dividuales de 30 dm3, usando un sustrato formado
por una mezcla de suelo franco-arcilloso y arena
(2:1), utilizando 1 contenedor por planta.

Luego de la aparición de la sexta hoja verdadera
se iniciaron los tratamientos de salinidad, utilizan-
do agua de riego con tres niveles de conductividad
eléctrica (T1: 0,9; T3: 3,1 y T6: 5,7 dS m-1) generados
con el agregado de NaCl al agua de red. Los niveles
de salinidad se seleccionaron en base a los resulta-
dos publicados por Silva et al. (2008) para generar
niveles de estrés bajo (T1), moderado (T3) y alto (T6),
pero que permitan la producción de semillas. Se uti-
lizaron 11 plantas por tratamiento. Todas las plan-
tas se regaron con igual cantidad de solución (1 litro),
con una frecuencia de 2 veces por semana hasta la
aparición de las inflorescencias de segundo orden
y luego cuatro veces por semana hasta la cosecha
final. El proceso de salinización edáfica se genero
de manera gradual como consecuencia de la acu-
mulación de NaCl aportado por el agua de riego sali-
nizada con diferente concentración.

Se determinó el nivel de salinidad del sustrato
(Cuadro 1) mediante el método del extracto de sa-
turación (Richards, 1970), utilizando una proporción
suelo:agua de 1:2.5 y un conductímetro HI 9032  (Han-
na Instruments, EEUU) previamente calibrado.

Los racimos se cosecharon de manera escalona-
da, cuando todos sus frutos se encontraban madu-
ros. Se seleccionaron visualmente las semillas via-
bles para su empleo en la etapa 2.

El 26/01/2009 finalizó la cosecha de racimos y se
determinaron los componentes numéricos del ren-
dimiento que determinan la producción de semilla
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por planta para analizar cuál de ellos presenta ma-
yor sensibilidad a la salinidad edáfica. Los compo-
nentes analizados fueron: número de semillas por
planta, peso individual de semilla, número de raci-
mos por planta, número de frutos por racimo y nú-
mero de semillas por fruto.

2.1. Evaluación del efecto materno
Para determinar el efecto del ambiente materno

sobre la tolerancia a la salinidad durante la germi-
nación se emplearon las semillas obtenidas de los
racimos secundarios, terciarios y cuaternarios y se
descartaron las provenientes de los primarios, de-
bido a que éstas fueron generadas con niveles ba-
jos de salinidad en el suelo en T3 y T6 (Cuadro 1).
Los racimos utilizados para T1 fueron generados
con una salinidad edáfica promedio de 0,55 dS m-1

consecuencia del rango de valores medido en el
suelo durante la formación de racimos secundarios,
terciarios y cuaternarios de entre 0,3 y 0,8  dS m-1,
mientras que para T2 se obtuvo un promedio de 2,46
dS  m-1   con un rango de CE de entre 2,45 y 2,48  dS
m-1 y para T3 el valor promedio fue de 7,9 dS m-1 con
un rango de entre de CE 8,9 y 7,0  dS m-1. De esta ma-
nera el empleo de agua de riego proveniente de red
(T1) cuya salinidad es de 0,8 dS m-1  generó una sali-
nidad edáfica promedio durante la formación de las
semilla utilizadas en la evaluación del efecto materno
de 0,55 dS m-1, mientras que el agua de riego emplea-
da en T2 (salinizada artificialmente a 3,1 dS m-1) ge-
neró una salinidad edáfica promedio durante el mismo
período de 2,46 dS m-1 y la empleada en T3 (salinizada
artificialmente a 5,7 dS m-1) generó una salinidad
edáfica promedio de 7,97 dS m-1.

Las semillas obtenidas de cada planta (11 plan-
tas por tratamiento y tres tratamientos de salinidad

edáfica: T1, T3 y T6) se pusieron a germinar bajo tres
condiciones de salinidad (0, 90 y 120 mM de NaCl),
obteniéndose un total de 11 repeticiones para cada
combinación de tratamientos. Se pusieron a germi-
nar 15 semillas por caja de Petri a temperatura cons-
tante (25 ºC), en oscuridad, y utilizando 12 mL de so-
lución por caja de Petri. Se efectuaron cambios de
solución cada 24 h hasta el segundo día y luego, ca-
da 48 h, con el objeto de mantener constante la con-
centración salina y el potencial osmótico de la solu-
ción.

Las concentraciones salinas se escogieron de
acuerdo con los niveles de NaCl que generaron re-
ducciones moderadas (90 mM de NaCl) y severas
(120 mM de NaCl) en el porcentaje de germinación
de semillas del mismo genotipo de ricino que se uti-
lizó en este experimento (Dolzán, 2008).

Se registró diariamente el número de semillas
germinadas en cada caja de Petri hasta el día 14, en
que se consideró finalizado el experimento. Se con-
sideró que la semilla había germinado cuando pre-
sentaban una radícula emergida de al menos 2 mm
de largo. Con estos datos se calcularon, para cada
planta y para cada uno de los niveles de salinidad de
la solución, el porcentaje de germinación acumula-
da al día 14 (PG14) y la velocidad de germinación (v),
según la Eq. 1 (Nichols y Heydecker, 1968).

donde vj es la velocidad de germinación para la
planta j; gTj, el número total de semillas germinadas

Cuadro 1. Conductividad eléctrica (dS m-1) del extracto de saturación del suelo en los distintos tratamientos de salinidad
(promedio ± error estándar;  2 ≤ n ≤ 6). Letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos
para cada fecha de muestreo.

Conductividad eléctrica del sustrato (dS m-1)

T1 T3 T6

23/04/08 Floración de racimos primarios 0,23 ± 0,026 a 0,69 ± 0,075 b 1,79 ± 0,146 c

14/08/08 Cosecha de racimos primarios 0,31 ± 0,008 a 1,65 ± 0,230 b 3,15 ± 1.400 ab

20/11/08 Cosecha de racimos secundarios y floración ——————— 2,45 ± 0,575 a 8,95 ± 0,665 b
de racimos terciarios

26/01/09 Cosecha final 0,80 ± 0,297 a 2,48 ± 0,770 a 6,99 ± 0,502 b

FECHA FENOLOGÍA

Eq. 1
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al día 14 para la misma planta; gij el número de se-
millas germinadas el día i para la misma planta j;
siendo i = 1 el día de inicio y h el número de días de
duración del experimento de germinación.

Se pusieron a prueba mediante análisis esta-
dísticos las medias de PG14 y v de los distintos tra-
tamientos que surgen de combinar los niveles de
salinidad de la solución de germinación con los tra-
tamientos maternos.

Para PG14, la interacción entre ambos factores
presentó un valor marginalmente significativo (P=-
0,0592), por lo cual se analizaron los efectos de los
tratamientos en cada nivel del factor ambiente mater-
no (T) en forma independiente.

Para v se realizó un ANOVA de dos factores, ya que
no se encontró interacción significativa entre ambos
factores. Para evaluar el efecto de los tratamientos
se utilizó el test de comparación de medias de Stu-
dent-Newman-Keuls (Keuls, 1952).

Los valores de PG14 se transformaron a asen  a
(Santana y Ranal, 2004) con el objetivo de validar el
supuesto de homogeneidad de varianzas. Sin em-
bargo, para comparar el efecto de los distintos nive-
les de salinidad sobre la germinación de las semi-
llas generadas en el ambiente materno T1, esta
transformación no resultó suficiente, por lo cual se
recurrió un ANOVA no paramétrico, utilizando el test
de Kruskal-Wallis. En todos los demás casos, los
análisis efectuados fueron del tipo paramétrico.

2.2. Edad de semillas y capacidad de germinación
Debido a que los racimos se cosecharon se-

cuencialmente, la proporción de semillas de diferen-
te edad en el total producido pudo haber sido dife-
rente entre plantas y tratamientos, lo que podría afec-
tar los resultados si existiera un efecto de dormición
asociado con la edad de las semilla o con el orden
de racimo de donde proviene (Lago et al., 1979). Para
minimizar este efecto, las semillas provenientes de
racimos de diferente orden (secundario, terciario y
cuaternario) se mezclaron y se conformó una mues-
tra compuesta por cada planta utilizada en los trata-
mientos de germinación.

Se calculó la fecha promedio de cosecha de las
semillas de cada planta (FCp), a partir de la propor-
ción de semillas cosechadas en cada fecha de co-

secha utilizando la Eq.2, y se evaluó mediante regre-
siones la relación entre esta variable y el PG14 y v.

donde FCpj es la fecha de cosecha promedio (días)
de las semillas de la planta j; sij, el número de se-
millas cosechadas el día i para la misma planta j; sTj,
el total de semillas cosechadas para esa planta;
siendo i = 1 el día en que se cosechó el primer racimo
secundario de todo el experimento y k el día en que
se cosechó el último racimo que aportó semillas pa-
ra los análisis de germinación.

RESULTADOS
Los suelos sometidos a los tratamientos T3 y

T6 se salinizaron de manera progresiva durante el
transcurso del experimento, alcanzando al mo-
mento de la cosecha de los racimos secundarios
los niveles de salinidad edáfica propuesta para
este trabajo (Cuadro 1).

Rendimiento y mortandad de plantas
En los tratamientos T1 y T3 no se produjo

mortandad de plantas durante el experimento,
mientras que en T6 alcanzó un valor de 27,3%.

No se encontraron diferencias significativas
(P>0,05) entre los tratamientos de salinidad del
suelo para el rendimiento de semillas por planta,
como tampoco en los componentes numéricos
del rendimiento: número de semillas por planta,
peso individual de semilla, número de racimos por
planta y de frutos por racimo, mientras que el nú-
mero de semillas por fruto fue en T1 significa-
tivamente mayor que en T6 (P<0,05; Cuadro 2).

Porcentaje final y velocidad de germinación
No se encontró una relación estadísticamente

significativa (P>0,10) entre la edad promedio de
las semillas y el PG14 para los tres niveles de
salinidad utilizados.

Eq.2.
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k
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j
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Tratamiento salino en plantas madre
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Rendimiento (g planta-1) 28,72 ± 2,61 26,84 ± 3,14 23,93 ± 3,05
Semillas/planta 83,5 ± 5,41 75,33 ± 8,39 69 ± 9,46
Peso individual de semilla (g) 0,34 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,35 ± 0,01
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Semillas/fruto 2,64 ± 0,18 a 2,57 ± 0,26 ab 2,36 ± 0,12 b

En los tratamientos de germinación con 0 y
90 mM de NaCl no se encontraron diferencias
significativas (P>0,05) en el PG14 de las semillas
provenientes de los tres tratamientos maternos
(Fig. 1). En tanto que con 120 mM de NaCl, las
semillas obtenidas de plantas crecidas en T6
alcanzaron un PG14 significativamente mayor
(P<0,05) que el de las semillas obtenidas en T1
o T3 (Fig. 1).

La velocidad de germinación con 90 y 120 mM
de NaCl fue significativamente menor (P<0,05)
que la observada con 0 mM de NaCl (Fig. 2). No
se encontró efecto sobre la velocidad de ger-
minación de los tratamientos de ambientes ma-
ternos (T) en ninguno de las concentraciones de
NaCl utilizadas (P>0,05), ni interacción entre
ambos factores (P>0,10).

Cuadro 2. Componentes del rendimiento en plantas de Ricinus communis expuestas a diferentes niveles
de salinidad mediante el riego con agua salinizada con NaCl (T1: 0,9; T3: 3,1 y T6: 5,7 dS m-1). Los
valores corresponden al promedio ± error estándar (n = 6). Letras distintas indican diferencias sig-
nificativas (P<0,05) entre tratamientos.

Figura 1. Germinación acumulada (%) al día 14 de semillas
de Ricinus communis obtenidas en diferentes ambientes
maternos (T1: 0,9; T3: 3,1 y T6: 5,7 dS m-1) puestas a ger-
minar en soluciones con diferente concentración de NaCl (0,
90 y 120 mM). Letras distintas indican diferencias signifi-
cativas (P<0,05).

Figura 2. Velocidad de germinación en los distintos niveles
de salinidad en la solución de germinación. Letras distintas
indican diferencias significativas (P<0,05).
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DISCUSIÓN

Porcentaje final y velocidad de germinación
La falta de relación entre la edad promedio de

las semillas y el PG14 permite descartar la exis-
tencia de efectos de dormición asociados a la
edad de las semillas.

La tolerancia a la salinidad por NaCl durante
la germinación del genotipo utilizado en este tra-
bajo coincide con los valores de los genotipos
más tolerantes encontrados por Raghavaiah et
al. (2002), en donde sobre un total de 15 genotipos,
solo el 26% presentó reducciones del porcentaje
de germinación menores al 40% con respecto al
testigo cuando se utilizó una solución de NaCl
con 10 dS m-1 de CE.

La velocidad de germinación no se vio afecta-
da por las condiciones a las que fueron expues-
tas las plantas madres, por lo que las disminucio-
nes en la velocidad de germinación observadas
en 90 y 120 mM se explican por el efecto osmó-
tico que afecta la etapa de imbibición de las se-
millas (Gorham, 1992). En este sentido, Dolzán
(2008), utilizando el mismo genotipo de ricino
que en este experimento, encontró disminucio-
nes en el porcentaje de germinación a partir del
uso de soluciones con un potencial osmótico de
-0,5 MPa (equivalentes a 127 mM de NaCl)
generados con NaCl o PEG 6000, por lo que con-
cluyó que la reducción en el porcentaje de ger-
minación fue generado por el efecto osmótico y
no por la toxicidad del NaCl.

Las semillas generadas en el ambiente ma-
terno más salino (T6) presentaron un mayor por-
centaje de germinación cuando fueron incubadas
a 120 mM de NaCl que las semillas generadas en
condiciones no salinas o de menor salinidad (T3),
por lo que se pudo constatar la existencia de
efectos maternos para la tolerancia a condicio-
nes salinas durante la germinación bajo esta
combinación de condiciones salinas de creci-
miento de las plantas y de incubación de semi-
llas.

La ausencia de efectos maternos en semillas
generadas bajo condiciones de moderada sa-
linidad (T2) sugiere la existencia de un valor límite
a partir del cual se promueven los mecanismos
de transmisión de información materna a la pro-
genie. De la misma manera, la ausencia de res-
puestas de las semillas generadas bajo el am-
biente materno más salino (T6) cuando fueron
incubadas bajo condiciones de moderada sali-
nidad (90 mM da NaCl) sugiere que la expresión
del efecto materno se produce bajo condiciones
elevadas de salinidad, mientras que con condi-
ciones moderadas no se expresaron.

Estos resultados ponen de manifiesto la exis-
tencia de un mecanismo complejo relacionado
con la expresión del efecto materno y regulado
por los niveles de salinidad a los que son expues-
tas las plantas madres y las condiciones a las
que son expuestas las semillas durante la ger-
minación y revela la necesidad de avanzar en el
conocimiento de los mecanismos fisiológicos
que expliquen las respuesta obtenidas.

En términos generales, los mecanismos fisio-
lógicos y anatómicos relacionados con el efecto
materno en semillas están relacionados con
cambios en las características físico-químicas
de la cubierta seminal, el tamaño de las semi-
llas, con el nivel de reservas en el endosperma y
con el balance hormonal del embrión (Luzuriaga
et al., 2005). Las condiciones experimentales
utilizadas en este experimento no generaron di-
ferencias entre tratamientos para el peso de se-
millas, lo que podría explicar en parte las dife-
rentes respuestas encontradas durante la ger-
minación (Galloway, 2001). Sin embargo, el mejor
desempeño de las semillas obtenidas en condi-
ciones salinas podrían estar relacionados con
cambios en la relación tegumento/endosper-
ma+embrión, que no fueron evaluados en este
trabajo.

En relación a los mecanismos que explican la
mayor tolerancia al NaCl durante la germinación
de las semillas formadas bajo condiciones sali-
nas, Beaton y Dudley (2007) encontraron eviden-
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cias que indican que está relacionada con el in-
cremento del gradiente osmótico durante la imbi-
bición, generado por una mayor concentración
en la semilla de compuestos solubles osmótica-
mente activos.

También existen evidencias que relacionan la
exposición de las plantas madres a condiciones
salinas con cambios en la concentración de
ácido abscísico, y su efecto sobre el nivel de dor-
mición de las semillas (Van Zandt y Mopper,
2004), que en este experimento se descarta
debido a que no se encontró una relación signifi-
cativa entre la edad promedio de las semillas y el
PG14 para los tres niveles de salinidad utiliza-
dos.

A pesar de que en este trabajo no se explora-
ron los mecanismos fisiológicos implicados en el
incremento de la tolerancia a la salinidad durante
la germinación por efecto materno, los resulta-
dos obtenidos permiten sostener que bajo con-
diciones de crecimiento con elevada salinidad,
es posible mejorar la germinación del ricino en

medios con salinidad elevada, por lo que se acep-
ta parcialmente la hipótesis del trabajo.

Para determinar el impacto productivo que
puede tener el aprovechamiento del efecto mater-
no como herramienta tecnológica, conjuntamen-
te con  la necesidad de avanzar en la compren-
sión de los mecanismos fisiológicos involucrados
en el incremento de la tolerancia a condiciones
salinas durante la germinación, resulta necesa-
rio determinar el desempeño productivo en sue-
los salinos de las plantas obtenidas de semillas
generadas bajo diferentes ambientes maternos.
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