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QUÉ OBJETIVO TENEMOS?

• Evaluar en condiciones de campo

nuevas líneas de arroz que son

tolerantes a la salinidad en

laboratorio.

• Estudiar cómo se adaptan las plantas

de arroz en ambientes salinos.

CÓMO?

• Material vegetal: ○ 6 variedades mejoradas del Bahía

○ 2 testigos: Gleva y Bahía.

• Parcelas de 1 m2 y 4 repeticiones.

• 2 localizaciones en el Delta del Ebro con diferente salinidad del suelo.

Suelo salino
CE del extracto de pasta saturada = 44,6 dS/m

CE en campo= 5,4 dS/m

Suelo no salino
CE del extracto de pasta saturada = 4,59 dS/m

CE en campo = 0,97 dS/m

VALORACIONES

• Densidad de planta y vigor en la nacencia.

• Daños por salinidad.

• Conductividad eléctrica del agua y del suelo.

• Densidad de panícula.

• Producción.

• Componentes del rendimiento.

• Nivel de clorofila foliar con el SPAD.

POR QUÉ?
En el Delta del Ebro hay muchas zonas con niveles de salinidad

en suelo elevados. Mediante un nivel de agua alto se lavan las

sales y se permite el cultivo del arroz.

posibles restricciones de agua problemas de salinidad

Estado de las plantas a los 16 días a una 

concentración de NaCl de 10 dS/m.

Aparición de sal en la superficie del suelo salino donde se 

desarrolla el ensayo.

Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Concha Domingo y Eva Pla

13 dS/m / 20 días  

Se analizaron 20.000 plantas provenientes de semillas

irradiadas en presencia de NaCl a 13 dS/m y se

seleccionaron las que mostraron tolerancia.
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