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RESUMEN 

En este trabajo se evalúa la posible validez, en la fase de germinación-emergencia, de dos 
modelos de funciones de producción inicialmente propuestos por Van Genuchten (1983) para 
la fase adulta de cultivos sometidos a salinidad. Asimismo, se efectúa el cribado de 38 cultivares 
de cebada por su tolerancia a la salinidad durante la fase de germinación-emergencia. 

Ambos modelos mostraron su validez y apenas difirieron en sus resultados según los valores 
estimados de la «CE» umbral de salinidad y del «CEso», aquél en que la germinación-emergencia 
se reduce en un 50 p. 100. 

Por otro lado, los resultados obtenidos sugieren que, para el modelo 1, el valor umbral de 
salinidad es el parámetro de medida más adecuado para el cribado de germoplasma de este cul
tivo, dado que: (1) discrimina claramente la tolerancia relativa de los cultivares analizados; y (2) 
es además el que determina básicamente la respuesta de los cultivares de cebada en el intervalo 
de porcentaje de germinación entre 50 y 100 p. 100, que es lógicamente el de mayor interés agro
nómico y económico. 

Por el contrario, el valor «s», o porcentaje de descenso de la germinación-emergencia por 
unidad de incremento de la salinidad, es un parámetro menos relevante, debido a que, para los 
cultivares analizados, su intervalo de variación es estrecho, por 10 que los discrimina pobremente 
por su tolerancia a la salinidad y tiene un efecto relativamente menor sobre la respuesta de los 
mismos en el intervalo de porcentaje de germinación-emergencia antes mencionado. 

PALABRAS CLAVE: Salinidad, cebada, funciones de respuesta, germinación-emergencia. 

INTRODUCCION 

La necesidad actual de incrementar la producción mundial de alimentos 
para satisfacer las demandas de su población conduce en muchas ocasiones 
a la utilización de suelos agrícolas marginales y/o aguas de peor calidad, en 
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bastantes casos originados por su salinización, la cual afecta ya a gran número 
de áreas del planeta (Szabolcs, 1979). 

Para minimizar los efectos de este creciente problema se han establecido 
diversas estrategias. Una de ellas es la búsqueda de germoplasma con una ele
vada tolerancia relativa a salinidad (Maas y Nieman, 1977), tal como el de la 
cebada, que es uno de los cultivos más resistentes (Ayer s y Westcot, 1976; 
Maas y Hoffman, 1977; Shannon, 1984) y que dispone además de un alto 
grado de variabilidad intraespecífica respecto a este carácter (Ayer s , 1953; 
Donovan y Day, 1969; Schaller et al., 1981; Srivastava y Jana, 1984). 

No obstante, Epstein et al. (1980) y Weltzien y Srivastava (1981) sugieren 
que aún permanece una enorme variabilidad latente por descubrir, tanto en 
variedades y material de mejora como en cultivares locales y especies silvestres. 

Sin embargo, la búsqueda de fuentes fiables de germoplasma tolerante a 
salinidad, presentes o potenciales, no sólo precisa de métodos adecuados, 
rápidos y seguros, de cribado de este carácter (Tal, 1984), sino que requiere 
de una correcta evaluación del mismo. En este sentido se han propuesto di
versos modelos para ajustar la respuesta a la salinidad de genotipos de cual
quier especie (Maas y Hoffman, 1977; Feinerman et al., 1982; Van Genuchten, 
1983). 

Los objetivos de este trabajo son: (1) evaluar las funciones de respuesta a la 
salinidad, en la fase de germinación-emergencia, de 38 cultivares de cebada 
mediante dos modelos de funciones de producción inicialmente propuestos 
por Van Genuchten (1983) para la fase adulta; y (2) efectuar el cribado de esos 
cultivares por su tolerancia a salinidad, durante 'la fase de germinación-emer
gencia, por medio de ambos modelos. 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal utilizado en este ensayo está compuesto por las 20 va
riedades comerciales más importantes, de acuerdo con las ventas de semilla 
certificada en España, y por 18 cultivares del germoplasma del Servicio de 
Investigación Agraria, que en ensayos previos habían mostrado un porcentaje 
relativo de germinación-emergencia, «PRGE», superior al 85 p. 100 en solu
ciones salinas de conductividad eléctrica, CE = 29 dS m- l (Martínez-Cob, 
1985). 

Los tratamientos utilizados en este experimento fueron un «control», de 
CE = 0,6 - 0,9 dS m-\ Y'nueve soluciones salinas (CaCI2 : NaCI = 1 :1, en 
peso), de conductividades eléctricas, «CEs», comprendidas entre 4 y 36 dS m -1, 

separadas por intervalos de 4 dS m -1, 

En cubetas de plástico se colocaron tejidos esponjosos sintéticos, previa
mente equilibrados con soluciones similares a las que se emplearon en los 
distintos tratamientos, tres hojas de papel de filtro y, sobre ellos, una hoja 
plegada, en la que se alinearon cuarenta semillas, veinte por pliegue, de cada 
uno de los siete cultivares situados en una misma cubeta. Tras verter unos 
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400 ml de la solución correspondiente en cada cubeta se taparon con papel de 
aluminio, se cubrieron con plástico opaco y se colocaron en un cuarto termos
tatizado a 23° C. Sólo se realizó una repetición de cada prueba. 

Transcurridos veinte días se dio por finalizado el ensayo y se procedió a 
contar el número de semillas con la primera hoja emergida del coleoptilo. 
Igualmente, se extrajo la solución de cada tejido esponjoso y se midió su 
«CEb», que apenas mostró variación respecto a la de las soluciones vertidas 
inicialmente en cada cubeta, «CEs». 

Con los datos así obtenidos se establecieron las correspondientes funciones 
de respuesta del «PRGE» frente a la salinidad. Para ello se utilizaron dos mode
los, propuestos inicialmente por Van Genuchten (1983) para ajustar datos de 
producción de grano. 

El modelo 1 es similar al propuesto por Maas y Hoffman (1977), pero se 
utilizaron técnicas no lineales de ajuste por mínimos cuadrados para estimar 
simultáneamente los tres coeficientes desconocidos, «y m», «CEu» y -«s», de 
dicha función, cuyas ecuaciones son: 

y= l ~:-YmS(CE-CEu) o < CE < CEu 
CEu < CE < CEo 
CE> CEo 

en donde: 
y 
Ym 
s 

CE 
CEu = 
CEo = 

Producción absoluta. 
Producción absoluta bajo condiciones no salinas. 
Reducción, en tanto por uno, de la producción por unidad de incre
mento de la salinidad por encima del valor de CEu. 
Conductividad eléctrica de la solución presente en el medio radicular. 
«CE» umbral a partir de la cual la producción disminuye. 
«CE» en la que la producción se hace cero. 

El modelo 2 sigue la ecuación: 

y 1 
Ym = 1 + (CE/CEso)P 

en donde: 

CEso = «CE» en que la producción desciende un 50 p. 100. 
P = Una constante empírica. 

Los datos experimentales se ajustaron a estos modelos por medio de un 
programa adecuado de ordenador en el que las variables independientes 
fueron los valores de «CE» observados al final de los ensayos, «CEb»' y las 
variables dependientes, el número de semillas con la primera hoja emergida 
observado en cada caso, aun cuando Van Genuchten (1983) utilizaba pro-
ducciones en sus modelos originales. . 

El programa, en consecuencia, calculó para cada cultivar el número de 
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semillas germinado-emergidas en condiciones no salinas, «GEm», y los valo
res estimados de «CEu», «CEo» y «s» (modelo 1) y «CEso» y «p» (modelo 2); 
asimismo, proporcionó los valores ajustados de la variable dependiente a la 
función de respuesta y los correspondientes valores relativos de germinación
emergencia en tanto por uno, siendo GEm = 1. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con los resultados obtenidos se procedió a confeccionar las correspon
dientes gráficas en las que en abscisas se representaron las «CE» de los dife
rentes tratamientos y en ordenadas, los correspondientes «PRGE». A efectos 
ilustrativos, en la Figura 1 se presentan las curvas de respuesta obtenidas con 
ambos modelos para tres de los cultivares estudiados: uno con un valor de 
«CEu» relativamente alto (<<Pallas»), otro con un valor medio (<<Begoña») 
y otro con un valor bajo (<<Korm». 

Para cada cultivar, a partir de las estimas de «CEu» y «s» se calcularon, 
con el modelo 1, los valores de «CEso». Con el modelo 2, a partir de las estimas 
de «CEso» y «P», se determinaron los valores de «CE99», aquéllos en los que la 
germinación-emergencia se reduce en un 1 p. 100 respecto a la observada en 
condiciones no salinas, para tener un valor muy similac en su concepto al 
umbral del modelo 1, ya que, con el modelo 2, «CEu» = O. -

En las Tablas 1 y 2'se recogen los 38 cultivares aquí estudiados, clasificados 
por su orden de tolerancia, de acuerdo con sus correspondientes estimas 
de «CEu», «s», «CEss», «p» y «CEso» (ambos modelos). -

Lo primero que se desprende de estos datos es la gran variabilidad intraes
pecífica de este germoplasma en cuanto a su tolerancia a la salinidad. Así, 
los valores umbrales varían, para el modelo 1, entre 8,6 y 35,6 dS m -\ y para 
el modelo 2, entre 5,9 y 34,7 dS in-l. Trabajos anteriores ya habían puesto de 
manifiesto este hecho (Ayers, 1953; Donovan y Day, 1969; Schaller et al., 
1981; Srivastava y Jana, 1984). 

Por otro lado, ambos modelos apenas difieren en sus resultados de acuerdo 
con el análisis de regresión lineal y la correlación de Spearman (Snedecor y 
Cochran, 1971), realizados con los 24 cultivares para los que hay certidumbre 
de que las incógnitas de estos dos modelos están resueltas con precisión (los 
otros 14 cultivares tienen únicamente dos o menos puntos en la región de 
descenso de la respuesta a la salinidad o ninguno con PRGE < 60 p. 100, 
por lo que las incógnitas «s» y «p» tienen una resolución cuestionable). 

Así, tanto los valores umbrales, «CEu» (modelo 1) y «CE99» (modylo 2), 
como los respectivos «CEso» están correlacionados significativamentd y. las 
pendientes de las rectas de regresión están próximas a la unidad y con una 
ordenada en el origen cercana a cero (Tabla 3). Como, por otro lado, la corre
lación de Spearman, que permite comparar el orden de tolerancia de los cul
tivares analizados con cada parámetro, es también elevada, puede concluirse 
que ambos ,modelos tienen un comportamiento similar. 

I 
I I 
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Fig. l.-Relación entre la germinación-emergencia relativa, «GEr» (%), y la conductividad eléc
trica, «CE» (dS m -1, a 25° C), de los tratamientos salinos. A la izquierda, modelo 1. A la derecha, 

modelo 2. A. Cultivar «Pallas». B. Cultivar «Begoña». C. Cultivar «Koru». 

Relationship between relative germination-emergence, «GEr» (%), and electrical conductivity, 
«CE» (dS m-l. at 25° C), ofsaline treatments. Left, modell. Right, model2. A. Cultivar «Pallas». 

B. Cultivar «Begoña». C. Cultivar «Koru». 
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TABLA 1 
ORDEN DE TOLERANCIA A LA SALINIDAD 

DE LOS CULTIVARES ESTUDIADOS SEGUN LOS VALORES 
ESTIMADOS, PARA EL MODELO 1, DE «CE », «CEso» 

U 
(AMBOS, EN dS m- 1

, A 25° C) y «s» (EN PORCENTAJE) 
Salt tolerance order 01 the studied cultivars according to the values 

01 «CEu», «CEso» (both olthem in dS m-\ 25° C), and «s» (inpercentage), 
calculated Irom model 1 

Cultivar CEu Cultivar CE50 Cultivar s 

CM67 (1,2) 35,6 Beacon 56,1 Beacon 1,3 
Zva S (1) 32,2 Api-CM67 55,0 Api-CM67 1,6 
Albacete (1) 31,2 Bacanora S 45,8 Bacanora S 2,8 
Brea S (1,3) 3Q,4 Albacete 43,5 Capri 2,8 
Gada S (1) 30,2 CM67 42,2 Barbarrosa 3,8 
DL70 (1, 4) 29,4 Capri 40,9 Igri 4,0 
Pallas (1) 29,4 Mogador 38,6 Albacete 4,1 
Bacanora S (1) . 27,6 Viva 36,8 Koru 4,1 
Mogador (1) 27,5 ZvaS 35,2 Monlon 4,2 
Trait d'Union (1) 27,3 Trait d'Union 34,7 Dobla 4,2 
Mari (5) 27,2 Pallas 34,7 Gerbel 4,3 
Viva 27,1 Menuet 34,1 Alpha 4,3 
Kim 27,0 Dobla 33,9 Mogador 4,5 
Menuet (1) 26,5 Gada S 33,6 Aurora 11 4,5 
Patty 25,6 Brea S 33,5 CBC-22 4,9 
Api-CM67 (1, 6) 24,1 DL70 33,5 HJA 5,1 
Ager 24,1 CBC-22 33,3 Viva 5,2 
CBC-22 23,1 Aurora 11 32,4 Pen 5,2 
Capri (1) 22,9 Mari 32,0 Georgie 5,2 
Criter 22,2 Kim 32,0 Regia 5,4 
Dobla 22,0 Patty 31,3 Warboys 5,4 
Begoña 21,7 HJA 31,2 Hassan 5,5 
HJA (7) 21,4 Gerbe1 31,0 Osa 6,0 
Aurora 11 21,3 Ager 30,3 Criter 6,2 
Pen 20,1 Criter 30,3 Begoña 6,4 
Warboys 19,6 Pen 29,7 Menuet 6,5 
Osa 19,5 Begoña 29,5 Trait d'Union 6,7 
Gerbel 19,2 Warboys 28,9 Logra 6,8 
Hassan 19,2 Hassan 28,3 CM67 7,6 
Regia 18,4 Osa 27,8 Ager 8,1 
Beacon (1,8) 18,2 Regia 27,7 Patty 8,7 
Georgie 15,6 Monlon 26,1 Pallas 9,5 
Alpha 14,3 Alpha 26,0 Kim 10,1 
Monlon 14,1 Georgie 25,2 Mari 10,3 
Logra 11,3 Igri 22,5 DL70 12,4 
Igri 10,1 Barbarrosa 21,9 Gada S 14,5 
Koru 9,4 Koru 21,7 Brea S 16,4 
Barbarrosa 8,6 Logra 18,6 Zva S 16,7 

(1) Cultivares sin ningún punto de «PRGE» menor al 60 por 100 o con dos o menos puntos 
más allá del valor umbral. 

(2) CM67-Gus x Muller 4534/Maris Dingo-Netherlands 14. 
(3) Brea S-DL70 x Cel. 
(4) (DL70 x Grundman-Stella/Brea S) Cel-CI 3909.2. 
(5) Mari-Coho/847 x Ptr-Emir. 
(6) [Api-CM67 x Apm-IB65/Api-CM67 x II266.L2966.69) ABN] Cl1269/Manker x Api

CM67 .. 
(7) HJA.A33-M66.85. 
(8) Beacon x CM67-Mona. 
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TABLA 2 

ORDEN DE TOLERANCIA A LA SALINIDAD 
DE LOS CULTIVARES ESTUDIADOS SEGUN LOS VALORES 

ESTIMADOS, PARA EL MODELO 2, DE «CE99», «CEso» 
(AMBOS, EN dS m -1, A 25° C) y «p» (1) 

Salt tolerance order of the studied cultivars according to the values 
of «CE99», «CEso» (both ofthem in dS m-1

, 25° C), and <<p», 
calculated from model 2 

Cultivar CE99 Cultivar CEso Cultivar 

Zva S 34,7 Api-CM67 49,9 Beacon 
CM67 33,0 Beacon 48,7 Barbarrosa 
Albacete 30,2 CM67 46,1 Igri 
Gerbel 29,0 Bacanora S 44,4 Api-CM67 
Kim 28,7 Capri 39,9 Koru 
Brea S 28,4 Albacete 38,6 Mon1on 
Gada S 27,6 Mogador 37,9 Capri 
DL70 25,5 Viva 36,3 Bacanora S 
Criter 25,1 ZvaS 36,0 Dobla 
Mari 24,6 Pallas 34,6 CBC-22 
Viva 24,2 Trait d'UnÍon 34,6 Aurora II 
Pallas 24,0 Menuet 34,0 Pen 
Patty 22,7 Dobla 33,7 HJA 
Mogador 22,2 Gada S 33,4 A1pha 
Trait d'UnÍon 22,1 DL70 33,2 Warboys 
Osa 21,8 Brea S 33,1 Logra 
Ager 20,4 CBC-22 32,9 Menuet 
Bacanora S 20,2 Kim 32,6 Hassan 
Menuet 19,7 Gerbe1 32,6 Mogador 
Begoña 18,5 Aurora II 32,1 Georgie 
Regia 18,5 Mari 32,1 Begoña 
Api-CM67 16,9 Patty 31,7 Trait d'Union 
Capri 16,2 HJA 31,2 Viva 
Hassan 16,2 Criter 30,7 Ager 
HJA 16,2 Ager 30,2 Regia 
Aurora II 16,0 Pen 29,7 Pallas 
CBC-22 15,7 Begoña 29,7 Patty 
GeorgÍe 15,5 Osa 28,5 CM67 
Warboys 15,5 Warboys 28,3 Osa 
Pen 15,3 Igri 28,0 Mari 
Dobla 15,2 Alpha 27,4 DL70 
Alpha 14,4 Regia 27,2 A1bacete 
Beacon 13,6 Georgie 26,0 Criter 
Logra 10,2 Mon1on 24,8 GadaS 
Mon1on 10,0 Koru 20,4 Brea S 
Koru 7,9 Igri 20,4 Kim 
Igri 6,6 Barbarrosa 20,3 Gerbel 
Barbarrosa 5,9 Logra 18,4 ZvaS 

(1) Véanse las notas al pie de la Tabla 1. 

Inv. Agrar.: Prod. Prot. veg. Vol. 2 (2) 1987 

p 

3,6 
3,7 
4,1 
4,2 
4,8 
5,0 
5,1 
5,8 
5,8 
6,2 
6,6 
6,9 
7,0 
7,2 
7,6 
7,8 
8,4 
8,4 
8,6 
8,9 
9,7 

10,2 
11,4 
11,8 
11,9 
12,5 
13,7 
13,8 
17,1 
17,2 
17,6 
18,6 
23,0 
24,2 
29,8 
35,5 
39,5 

123,1 
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TABLA 3 

ANALISIS DE REGRESION LINEAL (y = a + bx) 
y CORRELACION DE SPEARMAN ENTRE LOS PARAMETROS 

«CEu», «CEso», «s» Y «CE 99», DETERMINADOS MEDIANTE 
DOS MODELOS DE RESPUESTA A SALINIDAD, 

PARA 24 CULTIVARES DE CEBADA DURANTE LA FASE 
DE GERMINACION-EMERGENCIA. «r2» ES EL COEFICIENTE 

DE DETERMINACION DE LA REGRESION LINEAL 
y «p» ES EL COEFICIENTE DE CORRELACION 

DE SPEARMAN 

Linear regression analysis (y = a + bx) and Spearman' s correlation for 
parameters «CEu», «CEso», (<S» and «CE99», determined with two salinity 

response models for 24 barley cultivars at the germination-emergence 
stage. «r2» is the coefficient of linear determination and «p» is the 

. coefficient of Spearman' s correlation 

y x a b r p 

CE99 CE -1,1 1,0 0,68* 0,74* u 
mod.2 mod.1 

CEso CEso -2,2 1,1 0,97* 0,98* 

mod.2 mod.1 

CEso CEu 15,0 0,7 0,83* 0,89* 

mod.1 mod.1 

s CE 1,8 0,2 0,40* 0,62* u 
mod.l mod.1 

s CEso 2,4 0,1 0,08
NS 

O 26
NS , 

mod.l mod.l 

* = Significativo al 5 por 100. 
NS = No significativo al 5 por 100. 

No obstante, los valores de «CE99», en el modelo 2, son sistemáticamente 
men'ores, para la gran mayoría de los cultivares, que los correspondientes 
de «CEu», siendo su media de 17,3 + 6,3 dS m -1 frente al valor medio de 
«CE99» de 19,3 + 5,5 dS m-l. Es decir, con el modelo 2 se estima un umbral 
de salinidad algo menor. 

Aunque, desde un punto de vista biológico, el modelo 2, definido por una 
función continua, parece más adecuado y permite un mejor ajuste aparente 
para' los valores extremos de salinidad observados, no debe minimizarse 
el hecho de que el modelo 1 es más sencillo de resolver matemáticamente, lo 
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cual supone una ventaja sustancial si no se dispone del equipo informático 
necesario para resolver la función continua del modelo 2. 

Cuando se realiza el análisis de regresión lineal entre los parámetros esti
mados en el modelo 1 puede observarse que existe una correlación significa
tiva entre «CEu» y «CEso», mientras que no existe entre «CEso» y «s» (Ta-

, bla 3). Esto sugiere que el valor «CEu» es el más apropiado para determinar 
la tolerancia a salinidad de un cultivar dado, puesto que, en general, el culti~ar 
de mayor «CEu» será asimismo el de mayor germinación-emergencia en el 
intervalo entre el umbral y el «CEso», valor de salinidad por encima del 
cual la germinación-emergencia se reduce ya a unos niveles sin mayor interés 
agronómico. 

Por tanto, para estos 24 cultivares, la tolerancia, t;nto a niveles «bajos» 
(a nivel de «CEu») como «altos» (a nivel de «CEso») de salinidad, viene deter
minada fundamentalmente por su valor umbral, siendo mucho menos rele
vante el valor de «s». Como, por otro lado, el intervalo de variación de «CEu» 
(8,6 a 27,2 dS m -1, media 19,3 + 5,5 dS m -1) es mucho mayor que el de «s» 
(3,8 a 10,3 p. 100, media 5,8 + 1,8 p. 100) puede concluirse que, a efectos del 
cribado de germoplasma de cebada por tolerancia a la salinidad es, en princi
pio, suficiente definir el «CEu», dado que, en general, el mismo discrimina más 
claramente la respuesta de los cultivares y proporciona un orden de tolerancia 
que se mantiene, a rasgos generales, en el intervalo agronómico de mayor 
interés (CE < CEso). 

CONCLUSIONES 

El presente estudio del porcentaje relativo de germinación-emergencia, 
«PRGE», en diferentes soluciones salinas, de 38 cultivares y el ajuste estadís
tico de los datos observados a los niveles salinos empleados permite extraer 
las siguientes conclusiones: 

- El material vegetal estudiado ha mostrado una gran variabilidad in
traespecífica en cuanto a su tolerancia a la salinidad, sea cual sea el paráme
tro considerado. 

- Los dos modelos de ajuste estadístico, inicialmente propuestos por 
Van Genuchten (1983) para evaluar la tolerancia de los cultivos a la salinidad 
en su fase adulta (producción), han demostrado asimismo su aplicabilidad en 
la fase de germinación-emergencia y ambos conducen a unos resultados si
milares en los ajustes de las respuestas a la salinidad del germoplasma, de 
acuerdo con los valores de «CE» umbral y de «CEso», aquél que reduce el 
«PRGE» un 50 p. 100. 

- La comparación de los parámetros estimados con el modelo 1, «CEu», 
«CEso» y «s» sugiere que, a efectos de cribado del germoplasma por su tole
rancia a la salinidad, el más importante y el que mejor indica dicha tolerancia 
es «CEu». Por el contrario, «s» sería un parámetro menos relevante, ya que 
discrimina, peor esta tolerancia y tiene,un efecto relativamente menor sobre 
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la respuesta de los cultivares de cebada analizados en el intervalo de germina
ción-emergencia de interés agronómico. 
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SUMMARY 

Evaluation and screening for salt tolerance of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars 
at the germination-emergence stage. 

This paper analyzes the ability, at the germination-emergence stage, of two yie1d function 
models initially proposed by Van Genuchten (1983) for evaluating crop salinity response at the 
adult stage. AIso, a screening for salt tolerance of 38 barley cultivars is made at the germination
emergence stage. 

Both mode1s were shown to be valid and their results hardly differ according to the estimated 
values of the threshold salinity «CE», and «CESO»' or salinity at which germination-emergence 
is reduced by 50 p. 100. 

Also, the results suggest that, for model 1, the threshold salinity «CE» is the most adequate 
parameter for screening barley germplasm because (1) it c1early discriminates the relative tolerance 
of the analyzed cultivars; and (2) in addition, it basically determines the barley cultivars response 
to salinity for the 50 to 100 p. 100 germination-emergence interval, which obviously is the most 
interesting from an agronomic and economic viewpoint. 

On the other hand, the «s» value, or de crease in the germination-emergence percentage for a 
unit increase in salinity, is a less relevant parameter, for the analyzed cultivar s , because of its 
smaller variation interval, which discriminates cultivars more poorly and has a relatively smaller 
effect on their response to salinity for the previously mentioned germination-emergence interval. 

KEY WORDS: Salinity, barley, response functions, germination-emergence. 
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