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Prefacio
El presente trabajo se realizó en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS) y en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR), como requisito para obtener el grado de Doctor en Ciencias
en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales con Orientación en Ecología.
El documento de tesis está basado en las siguientes dos publicaciones principales, propuestas y
comprometidas en el Plan de Trabajo Individual (PTI) del sustentante:
1. Fenech-Larios L., Troyo-Diéguez E., Trasviña-Castro M.S., Ruíz-Espinoza F.H., Beltrán-Morales
F.A., Murillo-Amador B., García-Hernández J.L. y Zamora-Salgado S. 2008. Relación entre un
método no destructivo y un método de extracción destructivo, para medir el contenido de clorofila
en hojas de plántula de albahaca (Ocimum basilicum L.). En revisión (aceptado, con núm. de
registro 486 UC). Revista Universidad y Ciencia. México. (En el índice de revistas científicas del
CONACyT).
2. Fenech-Larios L., Ruiz-Espinoza F.H., García-Hernández J.L., Murillo-Amador B., GonzálezOcampo H.A., Beltrán-Morales F.A and Fraga-Palomino H. 2008. Analysis of Agronomic
Variables of Ocimum basilicum L. Under Alternative Tillages Systems and Standard Organic
Practices. 2008. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 8: 157-163.
Otras publicaciones generadas a partir de las actividades del PTI fueron las siguientes:
3. Fenech-Larios, L., E. Troyo-Diéguez, B. Murillo-Amador, J.L. García-Hernández. 2007. Efecto
del ácido húmico en la obtención de plántula de albahaca (Ocimun basilicum L.) para transplante
en ambiente salino. X Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas. Memorias. 18 y 19 de
octubre de 2007. Mexicali, Baja California, México.
4. Murillo-Amador, B., Beltrán-Morales, F.A., García-Hernández, J.L. y Fenech-Larios, L.
(Editores). 2006. La agricultura orgánica en Baja California Sur. Edit. CIBNOR-UABCS. La Paz,
B.C.S., México. 292 p. (Libro).
5. Fenech-Larios L. E. Troyo-Diéguez, B. Murillo-Amador1, J. L. García-Hernández, J.A.CuetoWong, L.F. Beltrán-Morales. 2006. Efecto del ácido húmico en la germinación de albahaca
(Ocimum basilicum L.) bajo condiciones de salinidad. Memoria del XXXIII Congreso Nacional de
la Ciencia del Suelo. SMCS. Cd. Victoria, Tamps. México. 18 al 20 de septiembre, 2006.
http://www.agronomiayciencias.uat.edu.mx/Eventos/anteriores/
Agronomia/Congreso_nacional_ciencia_suelo/Contenido/relacionaguasueloplantaatmosf/
6. Fenech-L. L., Troyo-D. E., García-H. J.L., Murillo-A. B., Beltrán-M. L.F. y Cueto-W. J.A. 2006.
Efecto del ácido fúlvico en la germinación de albahaca (Ocimun basilicum L.) cultivada bajo
condiciones de salinidad. Memoria del XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. SMCS.
Cd.
Victoria,
Tamps.
México.
18
al
20
de
septiembre,
2006.
http://www.agronomiayciencias.uat.edu.mx/Eventos/anteriores/Agronomia/Congreso_nacional_cie
ncia_suelo/Contenido/nutricionvegetal/
Colaboraciones y coautorías: Rev. Ciencias Técnicas Agropec. (La Habana) 16(1): 74-76; Revista
Chapingo Serie Horticultura XIII(1): 29-34; Terra Latinoamericana 23(3): 381-388; Journal of Plant
Nutrition: 2008 (en prensa).
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Resumen
Para conocer los efectos de los ácidos húmico y fúlvico en el desarrollo de albahaca (Ocimun
basilicum L. cv. Nuffar) cultivada bajo condiciones de salinidad, se diseñaron seis
experimentos bifactoriales distribuidos en un diseño completamente al azar en tres etapas
fenológicas de la planta. Los dos primeros experimentos se realizaron en la etapa de
germinación, los dos siguientes en la etapa de plántula y los dos últimos en estado de planta.
Los factores de estudio fueron la conductividad eléctrica (CE), con seis niveles (0, 2, 4, 6, 8 y
10 dS m-1), y los ácidos húmicos (húmico ‘AH’ y fúlvico ‘AF’), con seis dosis (0, 50, 100,
150, 200 y 250 mg L-1).
Experimento 1. A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la albahaca requiere de
sales solubles para un mejor desarrollo radicular en su germinación, hasta un nivel de CE de
6.0 dS m-1, con el que alcanzó su máximo desarrollo. Las semillas evidenciaron el mayor
porcentaje de germinación a los 12 días con CE de 10.0 dS m-1. El desarrollo del hipocotilo no
fue afectado por el AH ni la CE de la solución en la que germinó. El AH no coadyuvó en la
germinación ni en el desarrollo radicular, además, el AH no ejerció influencia en el desarrollo
del hipocotilo, aunque su efecto se vio reflejado en el desarrollo radicular. Las unidades de αamilasa (UAA) se vieron incrementadas directamente por el tiempo y la concentración de AH,
siendo el tiempo 5 (15 días después de sembrada) y la concentración de 150 mg L-1 de AH,
cuando los efectos fueron más significativos.
Experimento 2. El AF influyó en el desarrollo radicular, en las dosis de 100, 150 y 200 mg L1

, independientemente del nivel salino, mostrando su mayor efecto con CE de 6.0 y 8.0 dS m-1.

Se observó que la albahaca, inmediatamente después de la germinación, respondió mejor en su
sistema radicular cuando se encontró en los niveles de salinidad de 2.0 hasta 8.0 dS m-1; por
arriba de esta última concentración el desarrollo radicular decreció significativamente. La
respuesta del hipocotilo se observó con CE de 2.0 y 6.0 dS m-1, en el tiempo 4 (12 días); en
todos los tiempos, los valores de CE de 0 y 10 dS m-1 no fueron significativos. El AF no
ejerció influencia en el porcentaje de germinación, el cual fue más elevado cuando la salinidad
de la solución fue de 8.0 dS m-1. Las UAA se incrementaron por efecto de CE y las dosis de
AF, siendo la concentración de 350 mg L-1 de AF en el tiempo 5 (15 días después de
sembrada), cuando los efectos fueron más significativos.
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Experimento 3. A medida que se incrementó la salinidad del sustrato, la respuesta en la
emergencia a la aplicación de AH se vio favorecida. Para cada nivel de CE se presentó una
diferente respuesta a las dosis de AH; cuando la CE fue de 4.0 dS m-1, la dosis que indujo la
mejor respuesta de emergencia de plántula fue de 150 mg L-1 de AH. Asimismo, se encontró
que la emergencia de plántulas fue más rápida con CE de 6.0 dS m-1 y dosis de AH de 250
mg.L-1. Si bien es cierto que el desarrollo radicular se vio severamente afectado por CE, las
diferentes dosis de AH ejercieron mejoramiento en el crecimiento, condición que varió en
función del tiempo y de la dosis. Para la longitud del tallo se observó que a medida que la CE
de la solución aumentó, la longitud del tallo disminuyó, aunque AH promovió el incremento
de la longitud del tallo a medida que aumentó la dosis. Para las variables ancho y longitud de
hoja, se encontró que la salinidad afectó su crecimiento, mientras que el AH favoreció el
ancho de hoja contrarrestando los efectos negativos de la CE, específicamente cuando las
dosis de AH fueron de 150 y 200 mg L-1. La variable altura de la plántula mostró que a medida
que transcurrió el tiempo de crecimiento, los efectos negativos de la salinidad fueron mayores.
Las plántulas con mayores niveles de clorofila (a, b y total) fueron las que se sometieron a un
ambiente salino adicionado con AH, sin embargo, se encontró que cada nivel de salinidad
presentó diferente respuesta a cada dosis de AH.
Experimento 4. Se encontró que a medida que la CE se incrementó, las respuestas de las
diversas variables medidas disminuyeron en su crecimiento. AF no ejerció efecto positivo para
mitigar el deterioro del crecimiento de plántulas de albahaca. La medida in-situ del contenido
de clorofila de la hoja con el medidor SPAD-502, resultó más práctico y expedito que el
procedimiento del espectrómetro debido a su rapidez, bajo costo, nula destrucción de hojas de
la plántula y la oportunidad de tomar decisiones inmediatas sobre el estado de sanidad y
nutrimental de la plántula antes del trasplante, independientemente del tipo de tratamiento al
que esté sujeta la plántula. Para usar el medidor SPAD para la determinación del contenido de
clorofila en plántulas, fue necesario contar con una curva de calibración y aplicar la ecuación:
Clorofila total =1.696 – 0.0696 SPAD + 0.004975 SPAD2.
Experimento 5. Todas las variables medidas en el crecimiento y al inicio del corte fueron
afectadas directamente por la CE; a medida que la CE se incrementó, el crecimiento
disminuyó. Numerosos autores proponen que el causante en la disminución del crecimiento es
la falta de agua intracelular, debida a un desbalance hídrico entre la absorción y la
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transpiración, en tanto que los efectos sobre la turgencia y área foliar de plantas cultivadas en
ambientes salinos son frecuentemente irregulares, lo cual ocurrió con la especie en estudio. En
cuanto a AH, la respuesta del peso seco total en albahaca mostró su efecto benéfico al
incrementar la biomasa, mitigando el efecto de CE. Dicho efecto puede estimarse como una
alternativa viable para mitigar los efectos de la CE. Sin embargo, debe considerarse que AH
no contrarresta totalmente el daño de la CE o bien el deterioro que potencialmente puede
causar la salinidad en el crecimiento de esta especie.
Experimento 6. La CE afectó significativamente el crecimiento de albahaca. A medida que la
CE se fue incrementado, el crecimiento disminuyó en forma aproximadamente lineal, como
respuesta de dicho efecto. El cultivo al ser sometido a ambiente salino, al llegar a los 4 dSm-1
perdió el 26 % de su peso húmedo total, por lo anterior, se concluye que la albahaca es
moderadamente sensible a la salinidad, contrario a lo encontrado en la literatura disponible,
que refiere a albahaca como una especie que crece en ambientes salinos, siendo ligeramente
afectada. El efecto del AF en el crecimiento de albahaca denota que logra mitigar el efecto
negativo de la CE, especialmente cuando se aplica en dosis de 150 a 250 mg L-1, alternativa
viable para mitigar los efectos de la CE en el campo. Sin embargo, debe considerarse que AF
no contrarresta totalmente el daño de la CE ni evita de manera significativa el deterioro en el
crecimiento y desarrollo de esta especie. Los efectos positivos de AF fueron más evidentes en
las variables número de hojas y altura de planta, lo que indica que para esta especie que se
comercializa por su follaje, es recomendable la aplicación de AF.
Una limitante para el análisis y discusión de esta investigación, consiste en la escasez de
reportes documentados y referencias sobre la albahaca (O. bacilicum, L.) y la familia
lamilaceae (labiada).
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Abstract
In order to determine the effects of humic acids (humic ‘AH’ and fulvic ‘AF’), on the
development of basil (Ocimun basilicum L. cv. Nuffar) cultivated under saline conditions; a
complete randomized design was applied, with six distributed bifactorial experiments in at
three phonologic stages of plants. The first two experiments were made at the stage of
germination, the following two at the stage of seedling and plantlet, and the last pair of
experiments at the state of whole plant. The study factors were the electrical conductivity
(EC), with six levels (0, 2, 4, 6, 8 and 10 dS m-1), and humic acids (humic ‘AH’ and fulvic
‘AF’), with six doses (0, 50, 100, 150, 200 and 250 mg L-1).
Experiment 1. From the obtained results, it can be concluded that basil requires soluble salts
for a better development of radicle during germination, until a level of 6.0 dS m-1 of EC, when
it reached its maximum development. Seeds showed the biggest percentage of germination
after 12 days, with EC of 10.0 dS m-1. The development of hypocotyls was not affected by EC
or AH of the solution in which it germinated. AH did not improve germination or the
development of radicle; in addition, AH did not exert influence on the development of
hypocotyls, although its effect was reflected on the development of radicle. The units of α‐
amylase (UAA) were directly increased by the time and the doses of AH, being the time 5 (15

days after sowing), and the dose of 150 mg L -1 of AH, when the effects were more significant.
Experiment 2. AF influenced the development of radicle with the doses of 100, 150 and 200
mg L -1, independently of the saline level, showing its greater effect at the levels of 8.0 and 6.0
dS m-1 of EC. It was observed that the best response of the radicle system of basil occurred
when the salinity level oscillated from 2.0 up to 8.0 dS m-1, immediately after the germination.
Hence, above this last concentration the development of radicle decreased significantly.
Significant responses of hypocotyls were observed with EC of 6.0 and 2.0 dS m -1, at the time
4 (12 days); for all the times, the levels of 0 and 10 dS m-1 of EC were not significant. AF did
not exert influence on the percentage of germination, which reached its highest magnitude
when the solution salinity was 8.0 dS m-1. UAA were increased by effects caused by EC and
the doses of AF, being the AF dose of 350 mg L-1 at the time 5 (15 days after sowing), when
the effects were more significant.
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Experiment 3. As the salinity of the substrate was increased, the response of the emergence
was improved by the application of AH. For each level of EC, a different response to the doses
of AH appeared; when EC was 4 dS m-1, the AH dose that induced the best emergency of
seedling was of 150 mg L-1. Also, the emergence of seedlings was faster with EC of 6.0 dS m 1

and AH dose of 250 mg L-1. Although it is certain that the development to radicle was

severely affected by EC, the different doses from AH exerted improvement in growth,
condition that varied through the experimental time and according to the AH dose. For stem
length, it was observed that as the EC of the solution increased, the length of the stem
diminished, although AH promoted increases in the stem length as the dose was increased. For
the variables wide and length of leaf, it was found that salinity affected its magnitudes,
whereas the AH favored wide of leaf, mitigating the negative effects of EC, when the doses of
AH were 200 and 150 and mg L-1. The variable height of plantlet showed that the negative
effects of salinity increased through the experimental time. Plantlets with the biggest
chlorophyll levels (a, b and total) were those under saline solution with AH added,
nevertheless, each level of salinity caused different response with every dose of AH.
Experiment 4. As EC was increased, the responses of the different measured variables
diminished in their magnitude. AF did not exert positive effect to mitigate the deterioration of
the plantlets growth. The measurement in-situ of the chlorophyll content of the leaf with the
SPAD-502 instrument, was more readily and easy than the procedure based on an
spectrometer, due to its manageability, low cost, null destruction of leaves of plantlet and the
opportunity to take immediate decisions about the health and nutrimental status of plantlets
before transplanting, independently the type of treatment applied to plantlets. In order to use
the instrument SPAD for the determination of the chlorophyll content in plantlets, it was
necessary to carry out a calibration chart and to apply the equation:
Total chlorophyll= 1,696 – 0.0696 SPAD + 0.004975 SPAD2.
Experiment 5. All the measurement variables related to growth and at the sampling time were
affected directly by EC; as EC was increased, growth diminished. Several authors propose that
the main cause in the diminution of growth is the lack of intracellular water, due to a hydric
unbalance between absorption and transpiration, whereas the effects on turgence and leaf area
of cultivated plants in saline environments are frequently irregular, which occurred with the
species under study. In relation to AH, the response of the total dry weight of basil proved its
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beneficial effect as promoted increases in biomass, mitigating the EC effect. This effect can be
considered as a feasible alternative to mitigate the effects of salinity (EC). Nevertheless, it
must be considered that AH does not totally mitigate the damage caused by salinity (EC) or
the deterioration that potentially can cause the salinity in the growth of this species.
Experiment 6. EC affected significantly the growth of basil. As EC was increased, the growth
diminished through a linear tendency, approximately, as a response to the effects caused by
this factor. When this novel crop is grown under a saline environment, a level of 4 dS m-1 CE
causes a loss of 26 % of the total humid weight. In consequence, it can be concluded that basil
is moderately sensible to salinity, in opposition to the reports found in available literature,
which refers to basil as a potential crop capable to be grown in saline environments, being
slightly affected. The effect of AF on the growth of basil denotes that this promoting substance
is able to mitigate the negative effect of EC, when is applied at doses of 250 and 150 mg L-1,
being a feasible alternative to mitigate the effects of EC at field. Nevertheless, it must be
considered that AF does not totally mitigate the damage caused by EC nor avoids significantly
the deterioration in the growth and development of this species. Effects positive of AF were
more evident in the variables number of leaves and height of plant, which indicates a
beneficial response, given that this species is commercialized as harvested foliage, hence the
application of AF is an experimentally sustained recommendation.
A limiting situation for the analysis and discussion of this research is due to the lack of
reports, enough documented and referred to basil (O. bacilicum, L.) and the Lamilaceae
Family (labiada).

xxi

Antecedentes
El problema del ensalitramiento
El problema de salinidad en el suelo y el uso de agua con alta concentración salina en el
riego, destaca como uno de los rubros de primer orden que debe estudiarse para evitar
decrementos en la producción de los cultivos (Navejas, 1995).
En relación con el problema de salinización en el ámbito mundial, Szabolcs (1989) indicó
que la superficie agrícola de nuestro planeta afectada por salinidad o alcalinidad es de
alrededor de mil millones de hectáreas, aunque este dato varía según las fuentes
consultadas, desde 230 millones hasta casi mil millones de hectáreas (Epstein, 1987),
estando presente en todos los continentes. A pesar de las discrepancias en las cifras, debido
a que se trata de estimaciones y no al resultado de una cartografía adecuada, la dimensión
del problema es importante ya que aunado a la sequía, es el factor abiótico que produce un
mayor descenso en el rendimiento de los cultivos (Rowell, 1989). En México, con el
desarrollo de la irrigación y aún contando con aguas de buena calidad química, se ha
presentado el ensalitramiento de los suelos bajo riego en las zonas áridas y semiáridas,
donde el recurso agua es limitado y se tienen condiciones favorables para la acumulación
de sales en el suelo. En la actualidad, se tienen problemas de ensalitramiento en diferentes
grados, en cerca de 30 % de la superficie bajo riego, con las consecuencias sobre la
productividad que genera (Aceves, 1979). En Baja California Sur, la superficie factible de
sembrar tiende a disminuir, al igual que el rendimiento promedio por hectárea de los
cultivos tradicionales, debido a la salinidad en el agua de riego y en el suelo (CNA, 2006).
Naranjo-Pulido et al. (2000) mencionó que a pesar de contar con híbridos de alto potencial
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de rendimiento con marcada resistencia a enfermedades y que responden a la aplicación de
alta tecnología, no se ha logrado incrementar el rendimiento regional.
Según las evidencias acumuladas, la planta es afectada por la alta concentración salina de la
solución de suelo, bien sea por la presencia de sales solubles in situ o por la adición de sales
solubles en el agua de riego, de tal forma que se ha concluido que el efecto negativo en el
desarrollo, se debe al abatimiento del potencial hídrico, el cual impide que el agua del suelo
pueda ser absorbida por la planta, ocasionando un retraimiento en el desarrollo, con la
pérdida o muerte de la planta. El citado efecto negativo es creciente con una alta
correlación negativa, lo que implica que a medida que la concentración salina aumenta, el
potencial hídrico aumenta negativamente. De igual forma sucede con el desarrollo de la
planta, en el sentido de que a medida que la concentración salina aumenta, el desarrollo
vegetal decrece. Richards (1982) reportó que cuando un cultivo se desarrolla en suelos
salinos, las plantas presentan ‘achaparramiento’ con una variabilidad considerable en su
tamaño; en este caso, el follaje se torna de color verde-azul profundo, en tanto que en la
parcela se observan ‘parches’ sin plantas. Sin embargo, dichas características no son
indicadoras infalibles de salinidad. Debe distinguirse que en algunos casos, los espacios sin
plantas pueden presentarse en terrenos no salinos debido a su nivelación deficiente, lo cual
resulta en riego inadecuado; por otra parte, el desarrollo retardado y el color anormal
pueden ser debidos a deficiencias nutrimentales.
Rowell (1989) expuso que las sales solubles pueden tener dos tipos de efectos sobre las
plantas en crecimiento, incluyendo efectos específicos debidos a que algunos iones
presentes en la solución salina son perjudiciales para el cultivo, ocasionando un efecto
general debido a la elevación de la presión osmótica de la solución alrededor de las raíces.
Establece así mismo que un segundo efecto, puede deberse a un alto contenido de sal en el
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suelo, reflejándose en plantas bajas o ‘achaparradas’. Los efectos del daño por sales se han
resumido como sigue: (1) sequía fisiológica, que es un efecto osmótico directo, (2)
modificación de la resistencia hidráulica de raíces y hojas, (3) alteración del contenido de
reguladores del crecimiento, influyendo en los ritmos de desarrollo y crecimiento, (4) daño
directo, particularmente a los mecanismos fotosintéticos, y (5) competencia iónica,
compensada por un creciente uso de energía para mantener el equilibrio K:Na. Lombardo y
Saladino (1997) condujeron un experimento para evaluar la influencia de agua salina en la
germinación de semillas de cuatro cultivos hortícolas, escarola (Cichorium endivia L.),
achicoria (Chicorium intybus L.), zanahoria (Daucus carota L.) y perejil chino
(Petroselinum crispum L.), así como en cuatro cultivos forrajeros, trébol o ‘berseem’
(Trifolium alexandrinum L.), almorta o haba criolla (Vicia sativa L.), alfalfa (Medicago
sativa L.), sulla (Hedysarum coronarium L.) y lenteja (Lens culinaris L.). Los resultados
sugirieron que a medida que la conductividad eléctrica del agua de riego se incrementó, la
germinación de las semillas decreció significativamente, obteniendo diferentes valores de
respuestas en cada especie.
Dado que una germinación adecuada puede verse afectada considerablemente por la
condición de salinidad, las prácticas de manejo deben ser diferentes a las usadas para suelos
sin problemas de sales. De acuerdo con Aceves (1979), las prácticas recomendadas para
asegurar un alto porcentaje de germinación bajo condiciones de ensalitramiento incluyen:
(1) aumentar la dosis de semilla por ha, (2) sembrar en seco e inmediatamente después
regar, (3) si se usan surcos, sembrar sobre el talud, y (4) seleccionar cultivos o variedades
tolerantes a la salinidad. Se señala además que debe tomarse en cuenta el tipo de suelo,
método de riego, clima, condiciones de drenaje y los demás factores que contribuyen a la
acumulación de sales en la capa superficial del suelo.
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Entre los productos que también contribuyen a incrementar la salinidad, destacan los
fertilizantes químicos sintéticos los cuales generalmente son sales solubles, por lo que de
alguna forma se adicionarán a las sales ya existentes en los suelos salinos, con sus
consecuentes efectos en el incremento del estrés hídrico. En este contexto, los cultivos
responden de diferente forma a la fertilización bajo condiciones de salinidad, en virtud de
que la respuesta depende de la especie, del nivel de sales en el suelo, de la cantidad, tipo y
forma de aplicación de los fertilizantes, del sistema de riego, de las condiciones climáticas
y de las propiedades del suelo. Una interrogante surge al decidir si se deben aplicar
fertilizantes en suelos salinos, antes de elucidar los efectos pueden producir a los cultivos.
Carvajal et al. (1996) realizaron un experimento para valorar el efecto de estrés salino sobre
la absorción de agua y nutrimentos por las raíces de pimiento (Capsicum annuum L.),
encontrando que los contenidos de N, P y K, revelan que en las plantas sometidas a estrés
salino durante tres días, sólo se observaron incrementos reducidos en la concentración de
K. Dichos resultados sugieren que en medios salinos la absorción de N y P es más lenta que
la del K, en plantas sometidas a ambiente salino.
Hu y Scmidhalter (1997) condujeron una serie de experimentos para evaluar los efectos
interactivos de la salinidad y el nivel de macronutrimentos en trigo; los resultados
obtenidos mostraron un efecto interactivo entre la salinidad y la absorción de
macronutrimentos en el desarrollo de las plantas. Las adiciones de Ca, Mg, K y NO3
aumentaron la concentración de los elementos en hojas y espigas, pero no interfirieron en el
rendimiento. La concentración mineral de Ca y Mg en hojas, espigas y grano se incrementó
a medida que la concentración de NaCl de la solución nutrimental fue disminuyendo. En el
caso del K, la absorción no fue afectada, aunque solo ligeramente en condiciones de niveles
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muy altos de salinidad y bajos niveles de macronutrimentos. Las concentraciones de N y P
en el grano no fueron afectadas por la salinidad. Las concentraciones de Na y Cl se
incrementaron significativamente en los tejidos y en las espigas.
Cuando las plantas se desarrollan bajo condiciones de salinidad, uno de los síntomas
característicos es la inhibición del crecimiento producido por las sales, lo cual se manifiesta
por una reducción en su talla y en la producción de materia seca, con una variabilidad
considerable en su tamaño; el follaje es de color verde-azul profundo y la presencia de
espacios sin plantas o ‘claros’ en el terreno es evidente (Rowell, 1989).
Escalante (1995) condujo un experimento en donde sometió semillas de girasol (Helianthus
annuus L.) a germinación en soluciones Hoagland, con varios niveles de NaCl y N. Los
resultados a los 40 días después de la siembra indicaron que las variables de crecimiento y
transpiración se abatieron, debido al el efecto de la salinidad y a la restricción de N. Este
abatimiento fue más severo con la combinación de salinidad y restricción de N. Asimismo,
bajo condiciones de salinidad las plantas que recibieron N mostraron mayor crecimiento
que las que no recibieron. Lo anterior sugiere que mediante la aplicación de N se pueden
mitigar los daños ocasionados por la salinidad en el crecimiento del girasol.

Efecto de las sales sobre el rendimiento de los cultivos
Alvarado et al. (1991) en una investigación realizada para evaluar el efecto de la salinidad
en el rendimiento de sorgo (Sorghum bicolor) en presencia de agua freática para la región
de Río Bravo, Tamaulipas, concluyeron lo siguiente: (1) por cada unidad de conductividad
eléctrica (CE) expresada en dS/m (promedio de los estratos 0-15 y 15-30), el rendimiento
relativo de grano de sorgo disminuyó en un 13.86 %, (2) al aumentar en un dS m-1 la CE, la
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altura de la planta decreció en 8.76 cm, hasta llegar a 43.6 cm, con rendimiento nulo, (3) el
rendimiento potencial de grano disminuyó en un 50 % cuando la CE promedio de la capa
superficial del suelo (0-30 cm) fue de 5.77 dS/m, (4) según la tendencia, cuando la CE del
suelo fue de 7.33 dS/m, solamente se cubrieron los costos de producción en el cultivo de
sorgo, por lo que en este valor, la relación beneficio-costo fue de uno, y (5) con el valor de
3.295 dS/m se obtuvo el 84.42 % del rendimiento relativo del sorgo con una relación
beneficio-costo de 2.95, siendo la más alta para dicho trabajo. Para una CE de 9.383 dS m-1
en el suelo el rendimiento relativo fue cero o nulo.
Si bien existe una amplia cantidad de datos que indican el efecto negativo derivado de la
acumulación de iones en las plantas establecidas en suelos salinos (Bernstein y Hayward,
1958), el descenso en el crecimiento aparece muy a menudo sin signos de daño,
marchitamiento o necrosis foliar. Rawson et al. (1988a) encontraron que las
concentraciones iónicas no causaron disminución en la capacidad fotosintética en
condiciones salinas. Según Muñiz (1993), la falta de relación entre la acumulación de iones
y la reducción del crecimiento puede ser por la ubicación de los iones dentro de los tejidos,
exceptuando los niveles salinos extremadamente elevados. Concluyó que la acumulación de
iones per-se en los tejidos no resultó tóxica ni afectó los procesos metabólicos hasta que se
alcanzó un nivel que condujera a una rápida (al nivel de horas) deshidratación de las células
y, por tanto, de los tejidos que acumulan dichos iones. Esto es lo que sucede en los tejidos
maduros, lo que hace que frecuentemente la salinidad se presente como una aceleración de
la senescencia, siendo difícil detectar síntomas en tejidos jóvenes. Únicamente en especies
muy sensibles, tales como la mayoría de las hortícolas y ciertas leguminosas, los síntomas
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de toxicidad aparecen de forma rápida y resulta más fácil discriminar entre la tolerancia de
distintos genotipos.
La primera causa por la que el crecimiento de las plantas se reduce al disminuir el potencial
hídrico del suelo no está bien establecida, aunque la expansión celular es un proceso más
sensible que la división celular. Al someter las plantas a condiciones salinas, los efectos
osmóticos predominan en una primera fase, similares a los que se producen por un estrés
hídrico, lo cual fue confirmado por Munns (2002) en cebada y otras especies, cuyos
resultados indican que las concentraciones de Cl- y Na+ en tejidos de plantas sometidas a
salinidad no controlan el crecimiento de las mismas.
Munns (1993) sugiere la existencia de un compuesto químico producido en las raíces al
detectar condiciones salinas o de estrés hídrico, el cual desencadena la respuesta fisiológica
de las plantas en condiciones de estrés. Distintos reguladores del crecimiento, como las
citoquininas y especialmente el ácido abscísico (ABA), han sido propuestos como posibles
productos que actúan como señales químicas en dicho proceso. Evidencias encontradas
sugieren que la disminución del potencial hídrico de las raíces y no de las hojas, causado
por la salinidad, es el factor que desencadena la producción de ABA en distintas especies.
Sin embargo, los resultados existentes acerca del ABA todavía no son suficientemente
consistentes, quedando todavía por aclarar en qué parte de la planta se produce y cuál es su
función en condiciones de estrés (Salisbury y Ross, 1994).
McCree (1986) encontró asimismo que para un mismo potencial hídrico del agua en el
suelo se produce un efecto más negativo sobre las plantas cuando es causado por falta de
agua (estrés hídrico) que cuando es debido a la salinidad del suelo (estrés salino),
atribuyéndolo a un mayor ajuste osmótico en estas últimas condiciones. Se ha observado
mayor turgencia en plantas bajo condiciones salinas que las sometidas a estrés hídrico
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(Aceves, 1979). El mayor ajuste se debió a la utilización de sales de la solución del suelo en
condiciones salinas, mientras que en condiciones de estrés hídrico las plantas posiblemente
sintetizaron solutos orgánicos. El autor citado anteriormente indicó que al disminuir el
potencial mátrico del suelo aumenta la resistencia suelo-raíz al flujo del agua, lo que
contribuye al efecto más perjudicial del estrés hídrico frente al salino, para una disminución
equivalente del potencial hídrico del suelo. McCree (1986) sugirió que el uso de agua
moderadamente salina en condiciones de déficit hídrico, para un cultivo tolerante a la
salinidad como el sorgo, puede ser beneficioso frente al uso de agua de buena calidad,
debido al mayor ajuste osmótico. Sin embargo, dicho autor realizó un experimento de corta
duración (25 días), sin considerar los efectos negativos de la salinidad a más largo plazo,
tales como la toxicidad iónica y los desequilibrios nutrimentales que se producen, así como
el efecto negativo sobre las propiedades físicas del suelo.
Resultados de Nagy y Galiba (1995) indican que en trigo, la tolerancia a sequía y a
salinidad no están necesariamente correlacionadas. Sin embargo, a pesar de las diferencias
que puedan establecerse entre el estrés hídrico y el estrés salino, no cabe duda que existen
numerosos paralelismos entre los efectos de ambos fenómenos sobre los cultivos. La
salinidad del suelo es uno de los factores abióticos más negativos para la productividad de
los cultivos, ya que no solo afecta actualmente a unas mil millones de hectáreas a nivel
mundial (Szabolcs, 1989), sino que las previsiones apuntan a impactos futuros de mayor
magnitud.
Degano (1999) al estudiar Tessaria absinthioides en soluciones salinas valoradas, encontró
que el diámetro de la raíz mostró crecimiento asociado al incremento en el espesor de la
corteza, a medida que la concentración salina aumentó, efecto que no observó en la
longitud de la raíz. El tallo y las hojas disminuyeron en longitud y espesor conforme
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aumentó la concentración salina de la solución; la misma respuesta se observó en la altura
de las plantas. Atribuyó dicha tendencia a la disminución de la capacidad para conducir
agua dentro de la planta, a medidas que la concentración salina se incrementó, generando
una reducción del área de transpiración, con maduración y floración anticipadas.
Dixit et al. (2004) trabajando con trigo en suelos salinos, encontraron que en suelo seco, la
intercepción de energía lumínica del dosel, la eficiencia del uso de radiación, la absorción
de agua, el desarrollo de las plantas y el rendimiento de grano, se redujeron en todos los
niveles de incremento de la salinidad. Las hojas y los tallos redujeron significativamente su
tamaño (largo, ancho y espesor), así como su peso seco, a medida que se incrementó la
salinidad del suelo. Reportaron además que la intercepción de la radiación, así como el uso
eficiente de la radiación presentaron el mismo efecto detractivo. Añadieron que el
rendimiento y la producción de biomasa se redujeron de la misma manera. Farhatullah y
Raziuddin (2002) encontraron que el porcentaje de variabilidad, el peso fresco de plántula y
la altura de plántula disminuyeron por los niveles de NaCl. El efecto de los tratamientos fue
drástico sobre la longitud y número de raíces por plántula, donde ninguna respuesta fue
detectada. El tratamiento de 4 % de NaCl abatió las variables en estudio. Netondo et al.
(2004) investigaron los efectos de 6 concentraciones de NaCl en sorgo (Sorghum bicolor
L.), encontrando que los aumentos de NaCl en la solución de riego disminuyeron el área
total de la hoja, la concentración de clorofila a y b, la asimilación de CO2 y la conductancia
de estomas, a medida que la concentración de NaCl se incrementó, lo que condujo a la
planta a la senescencia, disminuyendo su crecimiento y capacidad de emergencia.
Kaya et al. (2003) reportaron en su trabajo con tres variedades de cártamo (Carthamus
tinctorius L.) y siete niveles de salinidad, que la longitud de raíz, de la hoja y la relación de
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la longitud raíz/hoja, así como su peso seco, disminuyeron con el aumento de la salinidad
del suelo en todos los cultivares, siendo la raíz el órgano más afectado.
La salinización de los suelos conduce a su vez al deterioro de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas (Aragüés, 1995), estableciéndose de esta manera un ciclo de
degradación que puede resultar en la consecución de sistemas agrícolas de riego no
sostenibles.
La creciente degradación de la calidad de las aguas y de los suelos es fundamentalmente
debida a la intensificación irracional en el uso de estos recursos naturales así como al
manejo inapropiado de los sistemas agrícolas y, en particular, del riego y drenaje. En
relación con dichos problemas, cuyas soluciones técnicas o socio-económicas no siempre
son viables, debe aceptarse que la creciente competencia por el agua para usos no agrícolas,
más rentables económicamente y más exigentes en sus requerimientos de calidad, llevará a
la utilización de aguas de menor calidad para el riego.
Las soluciones a este problema son evidentemente multidisciplinares, incluyendo medidas
de tipo tecnológico (sistemas de riego más eficientes, instalación de drenajes, aplicación de
enmiendas fisicoquímicas y otras) y medidas de tipo agronómico (fertilización, manejo del
riego, densidades de siembra y otras).
A manera de estudio de caso (en ausencia de un estudio completo), el problema de
ensalitramiento en los suelos y aguas de uso agrícola en el Estado de Baja California Sur,
puede analizarse e inferirse a partir del Valle de Santo Domingo, por ser la zona de mayor
importancia y extensión de nuestro estado dedicada a la agricultura. Navejas (1995) afirmó
que el Valle de Santo Domingo, dentro del Distrito de Desarrollo Rural 002 Comondú, es el
área agrícola más importante de Baja California Sur; dicho valle cuenta con
aproximadamente 55,000 ha, lo que representa el 68.3 % de la superficie agrícola estatal.
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Este importante valle agrícola enfrenta actualmente la problemática del aumento de la
concentración de sales en el suelo y agua; como consecuencia se observa un deterioro en la
calidad de dichos recursos y una reducción en la productividad de los cultivos, debido a las
presiones osmóticas que se generan en la solución del suelo, a la profundidad de la capa
arable. Los datos estadísticos del Distrito de Riego 066 reportan que en 1992 el 81 % de los
pozos presentaron agua con salinidad alta (de 750 a 2250 μmhos/cm.), mientras que el 12%
presentaron salinidad muy alta (de 2250 a 5000 μmhos/cm), resultando los iones Na y Cl
los dominantes.
En otro estudio, la Comisión Nacional del Agua (1997) expresó que de acuerdo al
seguimiento de calidad de agua realizado con fondos del Programa de Mejoramiento
Parcelario y Redes de Pequeñas de Riego en los ciclos agrícolas 1996 y 1997, al emplear el
diagrama de Wilcox se obtuvo la clasificación de aguas que se presenta a continuación.
Calidad de las aguas de riego del DR 66, Valle de Santo Domingo, B.C.S. y su porcentaje
de presencia.
Clasificación
Salinidad
Porcentaje
C1

Baja

0

C2

Media

1

C3

Alta

73

C4

Muy alta

23

C5

Extremadamente alta

3

Los datos anteriores muestran que las clases predominantes fueron la C3 y C4, observadas
en 73 y 23 % de pozos, respectivamente, no encontrando ningún pozo con clasificación C1.
La clase C2 se observó en un porcentaje de pozos de 1 %. Cabe resaltar que la clase C5 se
observó en un porcentaje de 3 %, en los que solamente es posible el riego de plantas
altamente tolerantes a la salinidad. La infraestructura hidráulica del Valle de Santo
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Domingo consta de 703 pozos con derechos legalmente registrados. Los suelos
predominantes en el Distrito de Riego del Valle de Santo Domingo se clasifican como
Yermosoles, originados a partir de la intemperización de areniscas y el arrastre de depósitos
de material de origen fluvial. Dichos suelos presentan una capa superficial de color claro y
pobre en materia orgánica; son moderadamente profundos, con alto contenido de Ca y Mg,
de textura media y fertilidad moderada, presentando horizontes A y B. La clasificación por
salinidad se estableció tomando en cuenta como parámetro el indicador de conductividad
eléctrica (CE) y el porcentaje de sodio intercambiable (PSI).

Los ácidos húmicos (AH)
Desde hace tiempo se conocen los beneficios de la aplicación de materia orgánica en suelos
agrícolas, con fines de la producción de cultivos; en el siglo XVII fue cuando se reconoció
la importancia de las sustancias húmicas (Narro, 1996).
Según la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, la materia orgánica del suelo se
define como “la fracción orgánica del suelo que incluye vegetales y animales en diferentes
estados de descomposición, tejidos y células de organismos que viven en el suelo y
sustancias producidas por los habitantes del mismo” (Cepeda, 1991).
De acuerdo a su estado de descomposición, la materia orgánica del suelo se clasifica en tres
categorías, seres vivos, hojarasca y humus. En la práctica, los límites entre estas categorías
no se distinguen con claridad, por lo que esta clasificación se puede catalogar como
conceptual (Narro, 1994).
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El humus contiene alrededor de una tercera parte de ácidos húmicos y sustancias
relacionadas y dos terceras partes de huminas, o restos de materia orgánica poco
transformada. Sólo una pequeña parte de las sustancias húmicas se encuentran libres, toda
vez que la mayoría se encuentra unida a las partículas de suelo. El nombre de ácidos o
sustancias húmicas es genérico para los materiales que se pueden extraer del humus por
varios extractantes; los componentes principales son, ácido húmico (AH), ácido fúlvico
(AF), acido himatomelánico y huminas. Los AH comerciales se extraen principalmente de
los minerales leonardita, lignito y de las turbas. El término ‘bioactivadores húmicos’ se
refiere a su principal función agrícola, la de estimular el metabolismo vegetal (Narro,
1996). La aplicación de sustancia húmicas permite reducir las dosis de varios agroquímicos
en diferentes cultivos, al incrementar la eficiencia de su asimilación, transporte y
metabolismo (Narro, 1997 a).
La respuesta típica de las plantas muestra incrementos en el crecimiento a medida que se
eleva la concentración de sustancias húmicas en la solución nutrimental, seguida por una
disminución del crecimiento a concentraciones muy elevadas. El tallo muestra
generalmente la misma tendencia que la respuesta del crecimiento a las sustancias húmicas,
sin embargo, la magnitud de la respuesta es menor. Las aplicaciones foliares pueden
mejorar el crecimiento de la raíz y el crecimiento del tallo (Chen y Aviad, 1990).
Las sustancias húmicas en plantas favorecen la absorción de macronutrimentos. Además,
las sustancias húmicas forman complejos con cationes metálicos, mejorando su absorción.
Las plantas pueden absorber una pequeña fracción de bajo peso molecular de las sustancias
húmicas y al parecer incrementan la permeabilidad de la membrana celular, con efectos
similares al de los reguladores del crecimiento (Chen y Aviad, 1990).
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Efecto de los ácidos húmicos en la iniciación de raíces y crecimiento
Las sustancias húmicas tienen mayores efectos sobre las raíces que sobre las partes aéreas,
además, estimulan el crecimiento radical y la iniciación de raíces (Narro, 1997 b).
Chen y Aviad (1990) en su trabajo propusieron las siguientes conclusiones: (1) las
sustancias húmicas de varios orígenes mejoran el crecimiento radical ya sea mezcladas, en
soluciones nutritivas o aplicado por vía foliar, (2) estimulan la elongación y la formación de
raíces iniciales, (3) el AF tiene efectos ligeramente superiores a los del AH y, (4) la
concentración del material húmico es importante, por lo que debe tenerse en cuenta que
generalmente la respuesta disminuye a altas concentraciones.
Los tallos, raíces y nódulos de plantas de frijol soya (Glicine max L.), cacahuate (Arachis
hypogea L.) y trébol (Trifolium alexandrium L.) cultivados en arena, fueron estimulados
por aplicaciones de AH y AF. Presentaron incrementos en peso seco en respuesta a
tratamientos de 100 a 400 mg de AF o AH por kg/suelo. La aplicación óptima fue entre los
niveles de 400 a 800 mg/kg de suelo (Tan y Tantiwiramanond, 1983).
El AF y AH pueden estimular el desarrollo de tallos de varias plantas cuando se aplican en
aspersiones foliares a concentraciones desde 50 a 300 mg L-1, o bien se aplican en
soluciones nutritivas en concentraciones de 25 a 300 mg L-1. Los efectos en el desarrollo de
tallos generalmente se correlacionan con la respuesta de la raíz, independientemente del
modo de aplicación (Chen y Aviad, 1990).
Sifuentes (1995) mencionó que las sustancias húmicas, particularmente el AH y el AF de
varias fuentes, ejercieron efecto positivo en el crecimiento de la planta a través de la
aceleración de los procesos respiratorios, por incrementar la permeabilidad de las células y
por la estimulación hormonal. Evidencias recientes señalan que las respuestas de los
compuestos húmicos afectan la producción de materia seca en la planta y los nódulos en
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plantas leguminosas. El mismo autor anterior, reportó que las plantas de tomate
(Lycopersicon esculentum L.) con adición de 1280 mg L-1 de AH, incrementaron
significativamente la acumulación de P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, y Zn en retoños, mientras que
en raíces se incrementó la acumulación de N, Ca, Fe, Zn y Cu. Los pesos secos y frescos se
incrementaron de igual forma; sin embargo, comparando la acumulación de nutrimentos en
plantas tratadas con 1280 mg L-1 de AH y aquellas que dieron un suministro adicional de
nutrimentos equivalentes a los suministrados por el AH en el nivel de 1280 mg L-1, los
retoños acumularon la mayor cantidad de N, P, K, Fe y Cu, mientras que las raíces
acumularon sólo K y Ca. En consecuencia, dichos incrementos no parecen estar asociados a
los contenidos de nutrimentos promovidos por AH. Un cambio en el pH del suelo de 5.8 a 7
no tuvo efectos sobre la acumulación de nutrimentos ni en el crecimiento de plántulas de
tomate. La interacción del pH y suministro de AH no fue significativo.
Reyna (1996) estableció que bajo el efecto de las sustancias húmicas se eleva la actividad
de los fermentos sintetizadores, en especial la aldolasa y la sacarasa, lo que conduce a la
acumulación de carbohidratos solubles en la planta, promoviendo la elevación de la presión
osmótica de la planta, que contribuye a una mayor resistencia al marchitamiento en los
períodos de sequedad ambiental. Comprobó la participación activa de las sustancias
húmicas en los procesos fisiológicos y bioquímicos de la planta. Además, reportó en su
trabajo de investigación sobre aplicaciones de AH y elementos menores en el cultivo de la
papa, que los tratamientos con alto nivel de AH (160 kg/ha) y niveles medios de Fe (7
kg/ha), Zn (10 kg/ha) y Mn (5 kg/ha), motivaron un incremento en la retención de humedad
del suelo a capacidad de campo, así como mayores cantidades de nutrimentos extraídos por
la planta, principalmente N. También la producción de tubérculos fue mayor a los 75 días
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después de la siembra. Por otro lado, dosis alta de Zn (15 kg/ha) en la primera etapa del
cultivo promovió el crecimiento.
Reyna (1996) al estudiar la forma de reducir el fertilizante aplicado al fondo de surco en
papa empleando AH comerciales y fertilizantes foliares, encontró que las variables altura
de planta y número de tallos por metro lineal, mostraron diferencias significativas.
Concluyó que es mejor aplicar el 50 % de fertilización y no el 100 %. Además, reportó que
la dosis alta de AH (150 kg/ha) más el 75 % de fertilizante de fondo de surco, aumentan la
materia seca de hojas, raíces, tallos y tubérculos a los 80 días. La materia seca total en las
evaluaciones no presentó diferencia estadística. Las propiedades del suelo como densidad
aparente, espacio poroso, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, carbonatos
totales, N total y K asimilable, no se modificaron en forma significativa al aplicar AH.
Chen y Aviad (1990) mencionaron que dentro de los efectos indirectos de la aplicación de
los AH en el suelo se han observado los siguientes: (a) solubilización de microelementos
(Fe, Zn, Mn) y macroelementos (K, Ca, P), (b) reducción de niveles activos de elementos
tóxicos, y (c) mejoramiento de las poblaciones microbianas. Hicieron énfasis en la
importancia de los efectos de los mejoradores orgánicos, como mejorar la disponibilidad de
los elementos, mejorar la estructura del suelo, la capacidad de intercambio catiónico,
incrementar la retención de agua y mejorar la población de microorganismos debido al
incremento en las fuentes de C y N, los cuales deben diferenciarse de aquellos efectos
específicos de las sustancias húmicas. Esta comparación no siempre es fácil de realizar por
el considerable traslape entre varias fuentes de sustancias húmicas (estiércol, composta,
materia orgánica del suelo) y sus efectos en el entorno ambiental de la planta.
García (1992) citó que los AH al ponerse en contacto con ciertas bases forman sales,
aunque la mayoría de dichas sales (cálcicas, magnésicas, férricas, de aluminio y de
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manganeso), son prácticamente insolubles en agua. Isaki (1995) concluyó que la aplicación
de sustancias húmicas favoreció algunas de las características físicas y químicas del suelo,
aunque su impacto en la mayoría de los casos no evidenció diferencia estadística
significativa. La materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico y el nitrógeno
total del suelo aumentaron, mientras que el contenido de carbonatos totales disminuyó por
la aplicación de sustancias húmicas en los tratamientos aplicados en el cultivo de papa.

Enzima alfa-amilasa
Stitt y Steuo (1985) y Manners (1985) observaron que la degradación del almidón a glucosa
en su mayor parte puede ser catalizada por tres enzimas distintas, aunque hay otras que se
necesitan para completar el proceso. Las tres primeras enzimas son: alfa amilasa (α
amilasa), beta amilasa (β amilasa) y la almidón-fosforilasa. De ellas, las evidencias
muestran que solo la α-amilasa puede atacar gránulos de almidón intactos, por lo que
cuando participan la β-amilasa y la almidón fosforilasa, es posible que actúen sobre los
primeros productos liberados por la enzima α-amilasa. Salisbury y Roos (1994) observaron
que las amilasas están diseminadas en diversos tejidos, aunque son más activas en las
semillas germinando, ricas en almidón. Agregan que la α-amilasa ataca de manera aleatoria
enlaces 1,4 en las moléculas de amilosa y amilopectina creando huecos en los granos de
almidón. En cadenas de amilasa no ramificada la α-amilasa produce maltosa, un disacárido
que contiene dos unidades de glucosa. También reportan que numerosas α-amilasas son
activadas por el Ca+, lo cual es una de las razones por las que este último es un elemento
esencial. La actividad de ambas amilasas implica la incorporación de una molécula de H2O
por cada enlace roto, por lo que son enzimas hidrolasas. Los mismos autores señalan que
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poco después de la germinación, los sistemas radical y aéreo emergentes comienzan a
utilizar los nutrimentos minerales, grasas, almidón y proteínas presentes en las células de
almacenamiento de la semilla. Después de la germinación y en respuesta a un incremento
en la humedad, las células de la aleurona proporcionan enzimas hidrolíticas que digieren
almidón, proteínas, fitina, RNA y ciertos materiales de la pared celular presentes en las
células del endospermo. Una de las enzimas necesarias para la digestión es la α-amilasa, la
cual hidroliza almidón. El embrión proporciona a la capa aleurónica alguna hormona que
estimula la producción de enzimas hidrolíticas por las células de la aleurona. Alkawasa et
al. (1988) y Fincher (1989) mencionaron que los incrementos de α-amilasa en la capa
aleurónica es el resultado del estímulo a la transcripción del gen que codifica la α- amilasa.
Según Alkawasa et al. (1988), aunque la capa de aleurona es la responsable de las enzimas
que digieren algunos de los alimentos de reserva en el endospermo, durante 100 años han
existido evidencias de que el escutelo también secreta enzimas digestivas. Salinas et al.
(2002) realizaron una investigación en semillas de soya (Glycine max L.) sometidas a dos
tratamientos, deterioradas por envejecimiento acelerado y no deterioradas. Encontraron que
la actividad de α-amilasa aumentó en semillas germinadas hasta 8 días y disminuyó a los 12
días. En semillas deterioradas, la actividad enzimática disminuyó con respecto a las no
deterioradas. El deterioro artificial no afectó la presencia de glicina y β-glicina, pero alteró
la actividad de α-amilasa a los 12 días de germinación. Los cultivares mostraron respuesta
diferencial frente a la actividad de esta enzima. Franco et al. (2004) evaluaron la actividad
de α-amilasa mediante la técnica de difusión radial en un medio buffer Tris-agarosaalmidón, para evaluar el efecto de la sequía sobre algunos procesos bioquímicos de la
germinación de semillas de sorgo. En semillas germinadas a las 72 h, los resultados
mostraron diferencias significativas entre los tratamientos en relación a la difusión radial, lo
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cual indicó que una mayor actividad de α-amilasa ocurrió con el propósito de degradar
almidones y otros materiales para hacer más negativo el potencial osmótico y poder obtener
agua del sustrato con potencial negativo.

El cultivo de la albahaca (Ocimum basilicum L.)
La albahaca, también conocida como albaca, basílica o alhabaga, es una hierba anual que se
cultiva en parcelas intensivas o de jardín, originaria de la India; su altura alcanza hasta 1 m,
con tallos rectos y múltiples, redondeados por debajo y cuadrangulares por arriba. Las hojas
son ovadas o lanceoladas, opuestas de hasta 5 cm, longitudinalmente pecioladas, con el haz
más oscuro que el envés, muy aromáticas. Las flores están agrupadas en espiga de verticilos
poco densos, formadas por seis flores cada una; el cáliz es pentalobular con margen ciliado
y corola de hasta 1 cm; la flor es blanca o rosada, con estambres blancos. El labio superior
es cuadrilobulado, con labio inferior entero. Los componentes activos incluyen esencias a
base de linanol, estragol y eugenol (Fenech 2003). En México, el cultivo de la albahaca se
observa a nivel de traspatio; su aprovechamiento es factible en climas cálido, semicálido,
seco, semiseco y templado; se asocia a la selva tropical caducifolia, perennifolia, matorral
xerófilo y bosques de encino y pino. En general, su cultivo lo realizan pequeños
productores en los alrededores de parcelas comerciales de otras especies, orientando el
cultivo a los centros de comercialización como planta fresca. La producción de albahaca
orgánica es una de las actividades principales económicamente rentables en la rama
agrícola en el Estado Mexicano de Baja California Sur (BCS). La albahaca orgánica en este
Estado se comercializa a los Estados Unidos de América y a otros países donde prevalece la
cultura del uso de alimentos y otros productos orgánicos, como parte del sistema de la
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inocuidad de alimentos. La albahaca se reconoce por contener propiedades químicas
orgánicas en sus hojas benéficas para la salud humana. Es usada en fresco; adicionalmente
en estado seco se procesa para condimentos, fragancias y en medicamentos tradicionales.
La albahaca presumiblemente es originaria de la India, naturalizada en África y adaptada en
los países mediterráneos (Garibaldi et al. 1997 y Adigüzel et al. 2005). La albahaca
orgánica se ha producido desde hace más de una década en BCS; sin embargo, en años
recientes, los productores locales han observado esporádicamente fallas en la
productividad. Los decrementos se atribuyen a menudo a las características adversas del
suelo y clima, así como al desconocimiento de cultivares y de los esquemas de producción
intensiva, sin considerar la biodiversidad del entorno, asociación de cultivos, el equilibrio y
armonía con el ambiente. Bermúdez (2005) mencionó que la albahaca es uno de los
cultivos con mayor potencial de comercialización para el mercado de exportación.
Característica de selección. En el Valle de La Paz, BCS, se siembra durante todo el año, en
virtud que prevalece un clima libre de heladas; el ciclo preferido es el de primavera-verano.
Lo anterior permite realizar varios ensayos o evaluaciones en el año.
Características agronómicas de la albahaca variedad híbrido Nufar F-1. Su ciclo de vida es
de 5 a 6 meses. Se siembra de manera directa o por transplante. El trasplante se realiza de
los 28 a los 30 días de la siembra en semilleros o almácigos; el primer corte apical se
efectúa a los 24 días después del trasplante (planta con tres entrenudos). El período de
reposo es de dos semanas. Los cortes para cosecha son ciclados, cada 5 a 7 días, según el
desarrollo, con un promedio de 16 cortes en total. La cosecha inicia de los 45 a 60 días
después del trasplante. La duración de la cosecha es de 12 a 16 semanas. La separación
espacial del cultivo es de 60 cm entre surcos y 30 cm entre plantas. La densidad de siembra
es de 60,000 a 80,000 plantas por ha, con rendimiento medio de 800 g/m2 por corte. La tasa
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de crecimiento es de 2.5 cm/día. El número de semillas por g es de 700 a 1000. Presenta
adaptabilidad de 0 a 2000 msnm, con más adaptación de 1200 a 1800 m (Saenz, 2006); no
tolera deficiencias hídricas prolongadas.

Conclusiones de la revisión de literatura
La salinidad del suelo produce efectos negativos debido al aumento de la presión osmótica
en la zona de raíces. Uno de los síntomas característicos es la inhibición del crecimiento
producido por las sales, que se manifiesta por una reducción en su talla y en la producción
de materia seca, con variabilidad en su tamaño. Por otro lado, la parte más afectada es el
sistema radicular, viéndose deteriorado su funcionamiento. Las substancias húmicas, ya
sean mezcladas, en soluciones nutritivas o aplicadas por vía foliar, promueven la formación
y crecimiento de raíces. En virtud de que las sustancias húmicas aplicadas a cultivos actúan
como estimulantes del crecimiento vegetal, se asume que promueven una mayor
exploración y actividad radical, lo que mejora la capacidad de absorción de agua y
nutrimentos, por lo que representan una opción viable para enfrentar los problemas de
salinidad. La información disponible sobre los beneficios de los bioactivadores húmicos en
diversas especies vegetales trata sobre condiciones hidropónicas, siendo escasas las
observaciones de campo, con notoria ausencia de referencias en condiciones salinas. La
actividad de la enzima α-amilasa es un indicador del proceso de germinación; a medida que
su actividad aumenta, la velocidad de fraccionamiento de almidones del endospermo se
incrementa, induciendo mayor respiración y formación de tejido nuevo. La albahaca es un
cultivo con alto potencial de exportación, por sus propiedades organolépticas y
terapéuticas; se cultiva con el sistema orgánico en el municipio de Los Cabos, B.C.S.
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Hipótesis general de trabajo
A partir del principio de que las sustancias húmicas aplicadas a las plantas cultivadas
actúan como estimulantes del crecimiento vegetal, se espera que:
“Los suelos en zona áridas, ante el cambio de uso hacia agricultura, pueden someterse a
un riesgo de degradación, debida a las actividades del hombre. La aplicación de materia
orgánica oxidable o de sus productos, en particular de ácidos húmicos, permite recuperar
la fertilidad activando los mecanismos de regeneración y favoreciendo la gestión y el
control de las cadenas tróficas, lo mismo que la calidad del suelo.”

Hipótesis específicas

Mediante la realización de experimentos dirigidos se espera que:
1. El uso de ácidos húmicos en ambientes salinos favorecerá una mayor germinación,
permitirá un mayor desarrollo radicular y consecuentemente una mayor exploración
y actividad radical, traducidas en una mayor capacidad de absorción de agua y
nutrimentos, lo que se verá reflejado en un mayor rendimiento de biomasa útil,
debido a que son inductores del crecimiento vegetal.
2. Se presente una mayor respuesta diferencial positiva en variables indicadoras
fenológicas de productividad, incluyendo la clorofila total, la fluorescencia
instantánea de la clorofila y la capacidad productiva expresada en el rendimiento.
3. La raíz alcance un mayor desarrollo comparando plantas tratadas con aquellas sin
aportaciones de ácidos húmicos.
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Objetivos
Objetivo general

Determinar y evaluar el efecto de los ácidos húmicos en ambientes salinos en contraste con
un medio no salino, en semillas, plántulas y plantas de albahaca, en condiciones de
humedad óptima, para elaborar una propuesta de utilidad para adecuar el manejo de dichos
bioactivadores húmicos en suelos irrigados con aguas de alta concentración salina, como
algunas que se encuentran en proceso de degradación en el Estado de Baja California Sur.

Objetivos particulares

1) Realizar ensayos experimentales con semillas, plántulas y plantas de un cultivar
comercial de albahaca, para cuantificar su respuesta en las etapas fenológicas, a la
aplicación de bioactivadores húmicos.

2) Realizar ensayos experimentales modificando el nivel de salinidad y la
concentración del bioactivador húmico, cuantificando sus respuestas mediante la
aplicación de métodos bioestadísticos.
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Materiales y métodos
Métodos
Para probar la hipótesis, cubrir los objetivos (general y particulares) y alcanzar las metas
propuestas, se propuso la realización de los siguientes experimentos:

Experimento 1. Efectos del ácido húmico (AH) en la germinación de semillas de
albahaca sometidas a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido completamente al azar de 6 x 6 x 4 = 144
unidades experimentales (UE), bajo condiciones de laboratorio (técnica entre papel).
Factores: A. Dosis de AH: 6 (0, 50, 100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de
conductividad eléctrica (CE): 6 (0, 2, 4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro repeticiones.

Experimento 2. Efectos del ácido fúlvico (AF) en la germinación de semillas de
albahaca sometidas a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido completamente al azar de 6 x 6 x 4 = 144 UE,
bajo condiciones de laboratorio (técnica entre papel). Factores: A. Dosis de AF: 6 (0, 50,
100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de CE: 6 (0, 2, 4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro
repeticiones.

Experimento 3. Efectos del ácido húmico (AH) en la obtención de plántulas de
albahaca para trasplante sometidas a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido completamente al azar de 6 x 6 x 4 = 144 UE,
bajo condiciones de laboratorio (técnica entre papel). Factores: A. Dosis de AH: 6 (0, 50,
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100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de CE: 6 (0, 2, 4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro
repeticiones.

Experimento 4. Efectos del ácido fúlvico (AF) en la obtención de plántulas de
albahaca para trasplante sometidas a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido completamente al azar de 6 x 2 x 4 = 48 UE,
bajo condiciones de de laboratorio (técnica entre papel). Factores: A. Dosis de AF: 6 (0, 50,
100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de CE: 6 (0, 2, 4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro
repeticiones.

Experimento 5: Efectos del ácido húmico (AH) en el desarrollo vegetal de albahaca
sometida a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido en un arreglo completamente al azar de 6 x 6 x
4 = 144 UE, cultivadas en macetas con sustrato inerte (arena 25 % y perlita 75 %).
Factores: A. Dosis de AH: 6 (0, 50, 100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de CE: 6 (0, 2,
4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro repeticiones.

Experimento 6: Efectos del ácido fúlvico (AF) en el desarrollo vegetal de albahaca
sometida a seis niveles de salinidad
Diseño experimental: bifactorial distribuido en un arreglo completamente al azar de 6 x 6 x
4 = 144 UE, cultivadas en macetas con sustrato inerte (arena 25 % y perlita 75 %).
Factores: A. Dosis de AF: 6 (0, 50, 100, 150, 200 y 250 mg L-1). B. Niveles de CE: 6 (0, 2,
4, 6, 8 y 10 dS m-1). Con cuatro repeticiones.
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Materiales
Para las soluciones salinas en todos los experimentos se utilizó NaCl, diluido en agua
destilada, valorada con el puente de Wheastone a las conductividades eléctricas (CE)
mencionadas.
Los experimentos sobre el efecto de AH en la germinación en 6 niveles de salinidad, se
realizaron en el laboratorio de suelos y aguas, así como en el laboratorio de semillas, de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Las variables medidas fueron el porcentaje
de germinación, tiempo de emergencia de la radícula y longitud de plántula; para las
mediciones de longitud se usó escalímetro con aproximación de un mm. Las soluciones
salinas se prepararon por dilución de NaCl de Merck mediante valoración con
conductímetro (Bridge, Modelo 31 YSI); a dichas soluciones salinas se les adicionó AH,
AF y en su caso la mezcla de ambos, los cuales fueron previamente valorados con la
técnica de López y López (1990) por retrotitulación con permanganato de Potasio. En los
ensayos de germinación se utilizaron cámaras de crecimiento (Seedburo Equipment), en
donde se colocaron empaquetamientos experimentales de germinación “entre papel”, según
la técnica descrita por Moreno (1996). Para lo anterior, se utilizó papel filtro tamaño carta,
por pares, los cuales fueron previamente marcados con lápiz indeleble no tóxico para ser
humedecidos a saturación con la solución salina-ácido húmico. Se colocaron 25 semillas
sobre cada una de las láminas de papel humedecido, formando una línea; posteriormente se
cubrieron con su par; finalmente las láminas se enrollaron para evaluar la germinación. Una
vez implementadas las cuatro repeticiones, los empaquetados (rollos) se colocaron en una
bolsa de polietileno delgada y se depositaron en la cámara de crecimiento en posición
vertical. Durante el experimento se mantuvo una humedad relativa de 90 a 95 %, a
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temperatura de 28 a 30° C. Los conteos y observaciones se realizaron cada tercer día,
durante 18 días; las variables medidas fueron LRad, LR, LH, y PG. Para las medidas
longitudinales se utilizó un vernier de escala a 1 mm, registrando los datos en hojas
electrónicas. El efecto de CE y de los ácidos se determinó mediante un análisis de
mediciones repetidas utilizando para ello el programa SAS, ver. 8.5. Se usó una prueba
univariada cuando la prueba de esfericidad indicó la pertinencia de la utilización de la
misma.
Para determinar la actividad de α-amilasa, las muestras de germinados se trasladaron de las
cajas Petri a viales de vidrio limpios y esterilizados, para ser colocados en ultracongelador a
-70 °C durante 2 h. Posteriormente fueron liofilizados a -45°C por 24 h. Los viales con el
material liofilizado se mantuvieron en un desecador. Los liofilizados fueron molidos en
seco con ayuda de una espátula y se colocaron en tubos Eppendorf de 2 mL, se extrajeron y
pesaron aproximadamente 0.05 g de tejido molido seco de los tubos Eppendorf de 2.0 mL.
Los tejidos pesados fueron homogeneizados en 1 mL de solución amortiguadora (0.1 M
tris-HCl buffer pH 7.0, con 0.2 % CaC12), en baño de hielo. Posteriormente, se
centrifugaron a 12000 g por 15 minutos; se tomaron 20 µL de sobrenadante y se sembraron
en una microplaca (placa Elisa); se añadieron 200 µL de sustrato comercial (Randox AY
1002) y se incubaron durante un minuto, para tomar una lectura inicial; se continuó con la
toma de lecturas después de 1, 2 y 3 minutos. El método se fundamentó en el uso de un
sustrato (p-nitrofenil-maltoheptaosido) bloqueado por benzilidina, Dos enzimas indicadoras
fueron la glucoamilasa para escindir los productos de la reacción de la amilasa y la ∝glucosidasa, para liberar la p-nitrofenol, La glucosa terminal del sustrato se bloquea

27

químicamente para prevenir la escisión por las enzimas indicadoras. Se calculó la actividad
de la amilasa con la siguiente fórmula:
U/g = (lectura)*(5544)/(1000)*(peso de muestra)
Los experimentos tres y cuatro se implementaron utilizando los siguientes accesorios y
materiales: placas de poliestireno germinadoras de semillas de 288 cavidades, puntas para
micro pipetas de 100 y 1000 μL, recipientes de plástico para pesar reactivos, frascos de
vidrio de 1000 cm3, frascos de plástico de 1000 cm3, garrafón de plástico para 19000 cm3,
botellas de plástico de 500 cm3, aspersor de plástico de 1000 cm3, tamiz US Tyler de 2 mm
(calibrado por CIDESI, 2005), espátulas, pinzas pequeñas de pesadas, papel vegetal tamaño
carta, cinta de riego, manguera de riego de 50 m, vasos de precipitados de 50 mL, vasos de
precipitado de 100 mL, hojas de papel servi-toalla, tubos de plástico con tapón de 50 mL,
pipeta volumétrica de 20 mL, piceta, bandeja para secar la muestra, espátula o cuchara de
plástico, bolsas de plástico y mazo de caucho. Para la solución nutritiva se utilizaron nitrato
de potasio 1.02 g, nitrato de calcio 0.92g, sulfato de magnesio heptahidratado 0.49 g,
fosfato ácido de amonio 0.23 g, ácido bórico 2.86 g, cloruro de manganeso dihidratado 1.81
g, sulfato de cobre pentahidratado 0.08 g, sulfato de zinc pentahidratado 0.22 g, molibdato
de amonio 0.09 g, EDTA–Fe y 0.036 g. Como sustrato se utilizó vermiculita; caja de
germinación de poliestireno y papel vegetal. Al presentarse un signo de plaga de gusano
defoliador, se utilizó Agroneem orgánico al 0.15 %. Equipos: Balanza electrónica G-110
Ohaus 0.1 mg (calibrada por CIDESI), micropipetas de 100 y 1000 μL (calibradas por
CIATEC), conductivimetro HACH CO150, equipo de aire acondicionado de 1 tonelada de
capacidad, termo-higrómetro, estufa de ventilación de temperatura menor a 230.0° C,
medidor SPAD Minolta 502 y espectrocolorímetro AQUA.
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Para la germinación de las semillas se utilizó una arcilla inerte (vermiculita) como sustrato
comercial. Se preparó un concentrado de solución nutritiva universal Hoagland para
diluirse en un volumen de 38 L. En esta fase inicial, se preparó un volumen de 2 L de
concentrado, el cual se almacenó en diferentes recipientes de plástico de distintos
volúmenes y se colocó en un congelador, a temperatura de –20.0° C, previamente
esterilizado. Se prepararon soluciones salinas para los experimentos con agua destilada y
NaCl. Las valoraciones de CE 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 dS m-1 se ajustaron con un
conductivimetro HACH, en 6.0 L de cada solución salina.
Para la preparación de las soluciones para los tratamientos con AH y AF, se adicionaron a
las soluciones salinas indicadas en el inciso anterior y se utilizaron ácidos húmicos
comerciales en concentraciones de 0.0, 50.0, 100.0, 150.0, 200.0 y 250.0 mg L-1; las cuales
se mezclaron con las soluciones salinas de 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 dS m-1.
En las cajas de germinación de poliestireno se colocó una tapa de papel vegetal de 1.5 cm2
al fondo de cada cavidad a manera de tapón. Posteriormente, se llenaron con sustrato
comercial de vermiculita y se adicionó solución Hoagland (6.5 cm3 por cavidad a punto de
saturación), utilizando una micro pipeta de 1000.0 μL.
Las fechas de siembras en las cajas de germinación fueron del 28 al 30 de agosto de 2005;
la siembra se realizó colocando dos semillas de albahaca por cavidad. Se seleccionaron dos
cajas de germinación para realizar el experimento por cada nivel de CE propuesta, es decir,
12 cajas de germinación para cada ácido (AH y AF). Se dejó en todas las cajas de
germinación, una hilera de dos cavidades a lo largo y ancho de las cajas sin aplicar
tratamientos de las soluciones con bioactivadores húmicos a manera de barrera; a las
semillas testigo solo se les aplicó solución nutritiva Hoagland. En cada caja de germinación
con su correspondiente CE, se aplicaron por línea (cada línea con 20 cavidades) los
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tratamientos a las diferentes concentraciones de ácidos comerciales (AH y AF) 0.0, 50.0,
100.0, 150.0, 200.0 y 250.0 mg L-1.
Se aplicaron riegos de 500.0 cm3 de agua destilada por caja desde la germinación hasta el
desarrollo de las plántulas mediante aspersión con una frecuencia de dos veces al día, a las
8:00 y el otro a las 14:00 h, durante todos los días. A los 22 días de la siembra, se aplicaron
de nuevo los tratamientos a todas las cajas de germinación. A los 24 días de la emergencia
ó 20 días desde la siembra, se procedió a realizar aclareo de plantas, dejando una sola
planta por cavidad, para que las plántulas se desarrollaran adecuadamente.
Las variables evaluadas fueron el porcentaje de germinación, tiempo de emergencia,
longitud de desarrollo (raíz, tallo y hoja; ancho de hoja), peso fresco y peso húmedo; estas
últimas variables se evaluaron a los 35 días de la emergencia. Para las mediciones de
longitud se usó un calibrador vernier digital; el peso se determinó con una báscula digital
Ohaus G-110 con aproximación a 0.1 mg. La clorofila se determinó según la técnica de
Arnon; el contenido de clorofila a, b y total de plantas, se cuantificó por colorimetría. A los
20, 25 y 35 días de crecimiento de la plántula de albahaca, se realizaron mediciones para
determinar el desarrollo radicular (máxima longitud de la raíz en cm), altura de plántula,
ancho de hoja, longitud de hoja, área foliar, peso húmedo de raíz, tallo y hoja. Los
experimentos cinco y seis, se establecieron conjuntamente por las condiciones de
infraestructura, por lo que ambos experimentos fueron conducidos en forma simultánea.
Para ello, se prepararon cajas de germinación de polietileno que fueron lavadas con
solución de hipoclorito de sodio y enjuagadas con agua desmineralizada por tres veces.
Posteriormente fueron llenadas con vermiculita y humedecidas con agua desmineralizada
hasta saturación, dejándose drenar libremente por 24 h, tiempo en que alcanzaron un
contenido de humedad a capacidad de campo. Las cajas de germinación fueron sembradas
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colocando dos semillas de albahaca por cavidad, de manera que se asegurara la
germinación, para posteriormente eliminar la plántula menos vigorosa. Las cajas de
germinación se trasladaron a un lugar a una temperatura aproximada de 20° C, con luz
indirecta. La humedad del sustrato se mantuvo de manera continua con riegos, por medio
de aspersión manual. La exclusión de las UE se acondicionó con piso de arena y se colocó
una estructura metálica cubierta con malla de media sombra al 75 %. Las camas (con
posición elevada) se prepararon con tarimas de madera para soportar el conjunto de
macetas y evitar el contacto directo con el suelo, desarrollo de malezas, encharcamientos y
manejo cómodo.
Preparación del sustrato. Consistió en una mezcla de ¼ de arena media de arroyo, cribada y
sin materiales orgánicos visibles y ¾ de perlita. Las macetas consistieron en bolsas de
polietileno negro flexible de 25 x 35 cm, con cuatro perforaciones en su base, que fueron
colocadas sobre las tarimas dentro de la exclusión. En el laboratorio se prepararon las
soluciones salinas y de ácidos húmicos conforme a lo descrito anteriormente, de tal forma
que se tuvieron cantidades para preparar 75 L de cada una de las CE (0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0
y 10.0 dS m-1); las sales para la solución nutritiva (Hogland) se pesaron de manera similar.
En el lugar de acceso a las exclusiones, las soluciones salinas se elaboraron, primero
vertiendo agua desmineralizada (CE 0.002 dS m-1) en recipientes plásticos con capacidad
de 90 L para de ahí tomar 75 L de agua, adicionando NaCl y sales nutritivas. Una vez que
se prepararon las soluciones y puestas en reposo, y que las macetas fueron distribuidas, se
procedió a saturarlas con sus respectivas soluciones, adicionando las cantidades de ácidos
(AH y AF) según los tratamientos, dejando drenar libremente para obtener una condición a
capacidad de campo. Para el trasplante de las plántulas de albahaca, se trasladaron de la
caja de germinación a un ‘bloque’ de vermiculita con plántula (en la mayoría de los casos
31

contenían dos plántulas), en cada maceta. Dentro de la exclusión se colocó una báscula para
registrar los pesos de las macetas y sus pérdidas de agua, para reponer el agua cuando el
abatimiento llegara a 30 %, por estimación lisimétrica.
Variables: altura de planta, número de hojas, largo de cobertura, ancho de cobertura,
longitud y ancho de hoja etiquetada (‘A’), y longitud y ancho de hoja etiquetada (‘B’); en
estas hojas se tomaron datos de fluorescencia clorofílica con el SPAD 502. Los datos se
tomaron semanalmente y se elaboró una bitácora con la información capturada en Excel. A
medida que las plantas se desarrollaron se inició la floración; por experiencias previas se
conoce que si se deja que la flor madure, la planta suspende su desarrollo, por lo que se
procedió a su eliminación (‘capado’), esto es, se cortó la flor en formación. Dicha actividad
se continuó durante un mes.
Se evaluaron las variables número de hojas (NH), longitud (LH) y el ancho de hoja (AHo).
Para su determinación, desde el inicio de las mediciones se seleccionaron dos hojas
completas de la parte media de la planta, las cuales fueron etiquetadas, de manera que fuese
siempre sobre la misma hoja. Se les midió el máximo de longitud, desde el ápice hasta
donde se une con el peciolo; de esta forma se obtuvieron ocho observaciones por
tratamiento, dado que se tenían 4 repeticiones. A diferencia de las anteriores variables, las
variables longitud y ancho de la hoja solamente se lograron medir en seis fechas, ya que la
planta de albahaca es muy susceptible al manejo, dado que después de cada medición, las
plantas acusaban estrés producido por la manipulación para este fin. Esto sucede solamente
en las plantas que se desarrollaron en confinamiento de media sombra, situación que no
sucede cuando las plantas crecen en campo abierto, y de la misma forma aumenta la
susceptibilidad al manejo. Durante el experimento se presentaron los siguientes problemas:
ataque mínimo de larva de minador, ataque de puccinias, pustulaciones blanquecinas. No se
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aplicaron agroquímicos para el control, ya que la magnitud de los ataques no fue
significativa. Cuando se acercó la época de floración completa, se realizaron dos
mediciones de actividad fotosintética y respiración, con intervalo de diez días entre lecturas
(8 a 9 de mayo y 18 a 19 de mayo). Se utilizó un porómetro LI-COR, las lecturas se
realizaron cada dos horas para la primera medición y cada cuatro horas para la segunda
medición. Los parámetros evaluados fueron la humedad relativa, temperatura de la hoja,
temperatura ambiente, flujo de agua, resistencia estomática, radiación fotosintéticamente
activa y transpiración. Al presentarse la floración completa y dado que no se ha establecido
una metodología de corte, además de que cada productor tiene su técnica y fecha de iniciar
los cortes de biomasa, se definieron para su evaluación las siguientes variables: longitud
total de planta (tallo y raíz), longitud de raíz (considerada de la base del tallo hasta la
densidad máxima de raíces), longitud de tallo, peso fresco de hojas, peso fresco de raíz y
peso fresco de tallo. Para esta actividad se procedió a marcar bolsas de papel No. 8 con la
leyenda de ‘número’ (correspondiente al número de maceta), indicando AH o AF según el
experimento y ‘r’ para raíz, ‘t’ para tallo y ‘h’ para hoja, para un total de 864 bolsas; los
datos fueron registrados en hojas de trabajo. Con el material vegetativo cosechado y
clasificado, se procedió al secado. Para solventar la insuficiencia de equipo y dado que la
estufa del laboratorio de suelos y aguas de la UABCS, solo tiene capacidad para 20 bolsas
cada tres días, en tanto que el requerimiento fue de 864 bolsas por secar, se solicitó apoyo
al cuerpo de investigación de ingeniería básica de la UABCS, quienes diseñaron un secador
solar a base de película de polietileno negro, donde se depositaron las bolsas por tres días.
Posteriormente, se colectaron las bolsas con el material vegetativo y se confinaron en el
laboratorio de suelos y aguas para su posterior pesado en seco. Cada experimento se
distribuyó conforme al diseño experimental propuesto; los datos se sometieron a análisis de
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varianza y pruebas de comparación de medias para detectar diferencias significativas y
explicar los efectos generados por los bioactivadores húmicos y niveles de salinidad. Para
el análisis estadístico y gráfico de resultados, se utilizaron los programas SAS ver. 9.1,
Statgraphics ver. 6.0 y Minitab ver. 14.

Descripción del sitio experimental
Los experimentos 1, 2, 5 y 6 se realizaron en el campo agrícola experimental de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), ubicada en el km 5.5 de la
carretera al Sur, en La Paz, Baja California Sur.
De acuerdo con Robles (1998), La Paz se encuentra en la porción noreste del Valle de La
Paz, en las coordenadas 24° 10’ LN y 110° 19’ LW, a 18.5 m sobre el nivel del mar. Se
encuentra ubicada en un graven costero que forma parte del Istmo de La Paz y que
constituye la parte más estrecha de la Península de Baja California. El campo agrícola
experimental de la UABCS se localiza dentro de los límites de la ciudad de La Paz, por lo
que se asumen las mismas coordenadas geográficas.
Los experimentos 3 y 4 se establecieron en un invernadero construido con doble techo para
proteger los experimentos en épocas de ciclones, anexo al laboratorio de biotecnología
vegetal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR), localizado
en las coordenadas 24° 08’ LN y 110° 25’ LW, en la localidad de El Comitán, B.C.S.
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Resultados y Discusión
Experimento 1. Efectos del ácido húmico (AH) en la germinación de
semillas de albahaca sometidas a seis niveles de salinidad
Longitud radicular (LR)
El análisis de varianza (ANOVA) del modelo de mediciones repetidas sugirió efecto
significativo de CE y AH, observándose diferencias significativas para CE (p<.0001) y AH
(p<.0001), sin presentarse interacción entre ellos. En atención a tales diferencias, se realizó
el ANOVA para efectos de tratamientos, detectándose efecto significativo para el factor
tiempo (p<.001), para la interacción entre tiempo y CE (p<.0001), así como para tiempo y
AH (p<.0001). Asimismo, se realizó análisis de polinomios ortogonales, el cual indicó que
CE (p< .0016) y AH (p<.0001) tienen tendencia cuadrática significativa (Figuras 1 y 2,
respectivamente). Para determinar la interacción existente entre las variables tiempo-CE,
tiempo-AH, se aplicó por cada tiempo un ANOVA para CE y otro para AH.
La CE en longitud radicular fue significativa en los tiempos 2, 3 y 4, pero no en los tiempos
1 y 5, cuando la CE se encuentra en una concentración mayor de 6.0 dS m-1. En la Figura 1
se observa que el desarrollo radicular no se vio afectado en los tiempos 2, 3 y 4, sino
estimulado; mientras que en el tiempo 1, ésta no fue beneficiada de manera significativa,
dado que el proceso de germinación se encontraba en el inicio.
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Figura 1. Tendencia de longitud radicular para diferentes niveles de CE, en función del
tiempo.

Figura 2. Tendencia de longitud radicular para diferentes niveles de AH, en función del
tiempo.
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Se observó una reducción de crecimiento en los niveles de salinidad de CE 0.0, 8.0 y 10.0
dS m-1, así como decrementos evidentes del tiempo 4 al tiempo 5 con ambos factores (CE y
AH), efecto que al parecer obedeció a tres posibles causas: a) a una toxicidad causada por
la salinidad, b) al incremento en la presión osmótica de tal forma que no le permite a la
plántula la absorción de agua limitando severamente el desarrollo, es decir, el incremento
de la concentración salina genera una reducción en el paso del agua por la cubierta,
reduciendo con ello la solubilidad de los almidones del endospermo, en los niveles de CE
8.0 y 10.0 dS m-1, reduciéndose en consecuencia su desarrollo, y c) al alto contenido de
aceites que la albahaca tiene en su semilla (16 %), que requieren de saponificación a
consecuencia de la solución salina, para de esta forma generar desdoblamiento de lípidos a
carbohidratos de formas más simples (posiblemente glicerol y ácido carboxílico), que
puedan ser utilizados en los procesos de germinación y formación de nuevo tejido,
especialmente radicular.
Por lo anterior, dado que al nivel 0 de CE no hay sales (NaCl en solución), en consecuencia
no puede darse la saponificación, por lo que el desarrollo se ve disminuido, aunque no
bloqueado, lo cual ocurre para CE 8.0 y 10.0 dS m-1, bajo el efecto de la solución salina. Al
comparar los resultados obtenidos del testigo (CE 0), se observa que la albahaca en su
germinación, desarrolla más vigorosamente su sistema radicular cuando se encuentra con
ciertos niveles de salinidad, desde 2.0 hasta 8.0 dS m-1, aunque por arriba de este último
nivel de CE, el desarrollo radicular decrece significativamente. Lo anterior confirma lo
expuesto por Yao Lei et al. (2000), Barroso et al. (2002), Jerez y Barroso (2002) y Miceli
et al. (2003 a), en el sentido de que esta especie no se ve afectada significativamente por la
salinidad de la solución o sustrato en la que se desarrolla. Sin embargo, no coincide con lo
expuesto por Maas y Hoffman (1976), Aceves (1979), Rowell (1989), Alvarado et al.
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(1991), Escalante (1995), Carvajal et al. (1996), Hu y Schmidhalfer (1997), Lombardo y
Saladino (1997), ya que el desarrollo radicular en la fase de germinación se vio favorecido
con el nivel de salinidad hasta 6.0 dS m-1.
Los ANOVA´s para el factor AH señalan diferencias altamente significativas en todos los
tiempos; por su parte, la interacción tiempo AH (Fig. 2) mostró que las dosis de AH
influyeron de diferente manera en el tiempo. El AH no favoreció la longitud radicular en
todos los tratamientos, dado que se presentó un crecimiento menor al obtenido en el nivel
de 0 mg L-1, considerado como testigo. Lo anterior no coincide con lo expuesto por Dixit y
Kishore (1967), Fernández (1968), Poapst y Schnitzer (1971), O`Donell (1973), Mylonas y
Mc Cants (1980), Chen y Aviad (1990) y, Narro (1997 a,b), en el sentido que las
substancias húmicas mejoran el crecimiento radical. Aunque los estudios realizados por los
citados investigadores se realizaron en ambientes no salinos, dicho detrimento en el
desarrollo radicular posiblemente se debió a una toxicidad, o bien a que la adición de AH al
medio se suma al efecto de la presión osmótica que genera el ambiente salino al que fueron
sometidas las semillas.
Por otra parte, se observa que en la dosis de 250 mg L-1, la longitud radicular decreció del
tiempo 4 al tiempo 5. Lo anterior indica que el AH evidenció efecto detrimental en el
desarrollo radicular de plántulas de albahaca, lo que al parecer interaccionó con una posible
toxicidad inherente a la salinidad de las soluciones experimentales.

Porcentaje de germinación (PGerm)
Para efectos de análisis biomatemático, los datos de PGerm se transformaron a valores
arco-seno. El ANOVA indicó diferencias significativas para CE, AH y para sus
interacciones. Sin embargo, al realizar una prueba de esfericidad para verificar la
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pertinencia de dicho análisis, se encontró que el ANOVA aplicado para probar la hipótesis
de diferencia entre tratamientos, señala que existe efecto únicamente para el factor CE
(p<0.0137), no detectándose efecto para AH, ni para la interacción entre CE y AH. El
mismo análisis aplicado para determinar diferencias significativas dentro de sujetos, indica
efecto significativo del tiempo, así como para la interacción tiempo-CE y tiempo-AH. El
análisis de polinomios ortogonales para determinar la tendencia de CE indicó una tendencia
lineal. Con el fin de determinar la interacción del tiempo con el factor CE, se aplicó un
ANOVA para CE en de cada tiempo.
Los resultados obtenidos indican que CE no originó diferencias significativas en el tiempo
1, aunque si las generó para los tiempos 2, 3, 4 y 5. En la Figura 3 se muestran los valores
de porcentaje de germinación para las distintas CE, observándose que las respuestas a CE
de 0 dS m-1 son menores a las otras respuestas en todos los tiempos, lo que implica que para
la germinación de las semillas de albahaca se requiere de la presencia de sales para un
mejor desarrollo del proceso. El porcentaje de germinación fue mayor cuando la salinidad
de la solución fue de 10.0 dS m-1 seguido por los niveles de 4.0, 2.0, 6.0 y 8.0 dS m-1,
constituyendo un grupo muy definido y diferenciado del nivel 0 dS m-1 (control). Sin
embargo, se observó que el porcentaje de germinación disminuyó marcadamente hacia el
tiempo 5 (15 días), con un mejor porcentaje de germinación al tiempo 4 (12 días).
Con el fin de determinar la interacción entre el factor tiempo y AH, se realizó un ANOVA
en los diferentes tiempos. Los resultados mostraron que las respuestas a AH solamente
resultan diferentes en el tiempo 1, no siendo significativas las diferencias en los demás
tiempos. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Yldrm et al. (2003), al
someter semillas en germinación de varia especies hortícolas, entre ellas la albahaca, a
soluciones con diferente concentración salina y dos bioestimuladores (ácido húmico y
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biozine) a diferentes temperaturas. Dichos autores observaron que el PGerm decreció
linealmente a medida que aumentó la salinidad; en contraste, en el presente experimento, la
tendencia observada no fue en forma lineal, si no cuadrática (Fig. 3) con una declinación de
desarrollo al tiempo 5 (15 días).

Figura 3. Promedios de los porcentajes de germinación en los diferentes tiempos, en
respuesta a los niveles de salinidad (CE en dS·m-1).

Longitud del hipocotilo (Lhip)
El ANOVA no detectó diferencias significativas para los niveles de CE, AH ni para la
interacción CE-AH. Por lo anterior, no se graficaron los resultados. Los resultados
mostraron que el AH no ejerció efecto en el desarrollo del hipocotilo, aunque éste se vio
reflejado en el desarrollo radicular, lo que implica que su influencia en la germinación
ocurre solo en el proceso de desarrollo de la radícula.
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Actividad de la alfa amilasa
En relación con la actividad de la enzima α-amilasa durante la germinación, el ANOVA
indicó diferencias significativas para AH (p< 0.0003) y para el factor tiempo (p<.0001). En
la Figura 4 se muestra que dicha respuesta tuvo una tendencia lineal, ya que a medida que
el tiempo transcurrió, la actividad de α−amilasa (valorada en unidades α−amilasa, UAA),
se incrementó mostrando una tendencia lineal. La tendencia de las UAA en función de las
dosis de AH fue similar, a medida que aumentó la dosis de AH, aumentaron las UAA.

Figura 4. Unidades de α-amilasa a diferentes dosis de AH en el tiempo.

La Figura 5 muestra que la interacción tiempo-AH tiende a ser constante en todos los
tiempos, pero fue significativa en el tiempo 5, en respuesta a la dosis de 150 mg L-1. Se
encontró que a concentraciones mayores, las UAA tienden a disminuir. Lo anterior
concuerda con Salisbury y Roos (1994), quienes afirmaron que la amilasa está diseminada
en diversos tejidos, siendo más activa durante la germinación; mencionaron que una vez
que la semilla germina, los sistemas radical y aéreo jóvenes comienzan a utilizar los
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minerales, grasas, almidón y proteínas almacenados. Después de la germinación, en
respuesta a la humedad, las células de la aleurona proporcionan enzimas hidrolíticas que
digieren almidón, proteínas, fitina, RNA y otros materiales en el endospermo. Los
resultados concuerdan con Franco (2004), quien mencionó que durante la germinación en
condiciones de bajos potenciales osmóticos, se desarrolla mayor actividad de la α-amilasa,
que degrada almidones y otros materiales para hacer más negativo el potencial osmótico en
la semilla y poder obtener agua del sustrato con potencial negativo.

Figura 5. Variación en el tiempo de las unidades de
dosis de AH.

amilasa (UAA), en función de las

Conclusiones del experimento uno
La albahaca requirió de sales solubles para un mejor desarrollo radicular en su germinación,
hasta una concentración de 6.0 dS m-1, con la que alcanzó su máximo desarrollo. La semilla
de albahaca sometida a germinación en ambiente salino tiene un mayor porcentaje de
germinación a los 12 días con una CE de 10.0 dS m-1. El desarrollo del hipocotilo no fue
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afectado por el AH ni el nivel salino de la solución en la que germinó, dado que el ANOVA
no detectó diferencia significativa en los niveles de CE, AH ni en la interacción CE-AH. En
el experimento realizado, AH no coadyuvó en la germinación ni en el desarrollo radicular
de las semillas de albahaca, por lo que se recomienda realizar nuevos experimentos. AH no
ejerció influencia alguna en el desarrollo del hipocotilo, aunque su efecto fue evidente en el
desarrollo radicular. Las UAA se incrementaron directamente por el tiempo y la
concentración de AH, siendo el tiempo 5 (15 días después de la siembra) y la concentración
de 150 mg L-1 de AH, los que mostraron efectos más significativos.

Experimento 2. Efectos del ácido fúlvico (AF) en la germinación de
semillas de albahaca sometidas a seis niveles de salinidad
Longitud radicular (LRad)
El ANOVA del modelo de mediciones repetidas indicó efecto significativo de CE y no
significativo de AF; sin embargo, detectó interacción CE-AF. Con los resultados obtenidos
se aplicó el ANOVA del modelo de mediciones repetidas respecto a la prueba univariada de
efectos dentro de tratamiento, con el objeto de separar las interacciones; los resultados
mostraron que existe interacción del tiempo con los factores en estudio (CE y AF); además,
se detectó interacción triple entre el tiempo y los factores CE y AF. En virtud de tales
interacciones, se realizó un análisis dentro de cada nivel de AF, considerando el efecto de
CE para cada tiempo. El análisis de mediciones repetidas para los distintos niveles de AF
indicó que la dosis testigo (CE 0) ni la de 50 mg L-1, no fueron significativas en los niveles
de CE (p > 0.1069 y p>0.7882, respectivamente), pero si fueron significativas las dosis de
100 (p<0.0216), 150 (p<0.0007), 200 (p < 0.0276) y 250 mg L-1 (p < 0.5192). Con el objeto
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de mostrar los efectos interactivos, las medias de los resultados se graficaron en las Figuras
6, 7 y 8.

Figura 6. Efecto de CE y dosis de 100 mg L-1 de AF en la longitud radicular.

La Figura 6 muestra efecto cuadrático de las respuestas a CE cuando se germinan las
semillas de albahaca con una dosis de 100 mg L-1 de AF, teniendo su mejor efecto de
desarrollo radicular en el tiempo 4 (12 días), en una solución con CE de 6 dS m-1; sin
embargo, se observa que la respuesta al desarrollo radicular a la salinidad CE de 8.0 dS m-1
no tiene inflexión; lo anterior refleja un efecto lineal únicamente para el tiempo de estudio,
por lo que no fue posible cuantificar el desarrollo radicular a mayores tiempos.
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Figura 7. Efectos de CE en el nivel de 150 mg L-1 de AF en la longitud radicular.

En la figura anterior se observa un efecto cuadrático en las respuestas a CE cuando se
germinan las semillas con una dosis de 150 mg L-1 de AF, teniendo su mejor efecto de
desarrollo radicular en el tiempo 4 (12 días) en las soluciones con CE de 4, 6 y 8 dS m-1. Lo
anterior indica que la concentración de AF se suma al efecto de salinidad, induciendo el
desarrollo radicular, aunque esto no sucede con CE 10.0 dS m-1, en donde el efecto
osmótico es superior, observándose un decremento en el desarrollo radicular, lo que
comprueba que AF ejerce un efecto de bioestimulación en el desarrollo radicular hasta
cierto nivel de salinidad en un período determinado de tiempo. Al igual que en los casos
anteriores, para interpretar objetivamente los efectos de AF en la concentración de 200 mg
L-1, el efecto de CE en cada tiempo se analizó gráficamente (Fig. 8). Se observa que el
efecto combinado de CE 8.0 dS m-1 y AF 200 mg L-1 en el tiempo 3 (9 días), generó una
mayor longitud de radícula, lo que indica que AF ejerce una influencia a manera de
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bioestimulador, aunque este fenómeno no se debe aislar del nivel de salinidad a la que se
encuentra sometida la germinación, ya que como se muestra en la Figura 8, la dosis de AF
200 mg L-1 en el mismo tiempo, con CE de 0.0, 2.0, 4.0, 6.0 y 10.0, la interacción fue
decreciente, por lo que el desarrollo de la radícula, posterior a la germinación, no alcanzó
los mismos valores. Por lo anteriormente expuesto, el desarrollo radicular no mostró una
respuesta lineal a medida que se incrementó la salinidad; de manera similar, la tendencia
tampoco fue lineal a medida que se incrementó AF, ni en el tiempo. En consecuencia, se
infiere que en albahaca ocurre una interacción estimulante de dicho fenómeno en ciertos
niveles de CE y dosis de AF, para determinados intervalos de tiempo.

Figura 8. Efectos de CE en el nivel 200 mg L-1 de AF en la longitud radicular.
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Para la evaluación de la dosis de 250 mg L-1 de AF, los ANOVA univariados no detectaron
diferencias significativas considerando el factor tiempo, aunque el nivel observado de
significancia fue inferior en el tiempo 5; en virtud de que no se detectaron diferencias
significativas para CE ni para las interacciones CE-AF, tiempo-AF y CE-AF-Tiempo, no se
muestra la gráfica de efectos ni se describe la respuesta.
De los resultados obtenidos se infiere que AF ejerce una marcada estimulación en el
desarrollo radicular, específicamente en las concentraciones de 100, 150 y200 mg L-1,
independientemente del nivel salino de la solución, aunque tiene su mejor efecto en las CE
6.0 y 8.0 dS m-1, acelerando el desarrollo radicular, como se observa en las Figuras 7 y 8,
ya que reducen el tiempo de 12 a 9 días para alcanzar la máxima longitud. Al igual que en
el experimento uno donde se utilizó AH, al comparar los resultados obtenidos usando como
testigo CE de 0, se observa que la albahaca durante su germinación desarrolla más su
sistema radicular cuando se encuentra con ciertos niveles de salinidad, desde 2.0 hasta 8.0
dS m-1, aunque por arriba de esta última concentración, el desarrollo radicular decrece
significativamente. Lo anterior coincide con Yao Lei et al. (2000), Barroso et al. (2002),
Jerez y Barroso (2002) y Miceli et al. (2003 a), en el sentido de que esta especie no se ve
afectada significativamente por la salinidad de la solución en la que se desarrolla; sin
embargo, no concuerda con lo expuesto por Maas y Hoffman (1976), Aceves (1979),
Rowell (1989), Alvarado et al. (1991), Escalante (1995), Carvajal et al. (1996), Al Hu y
Schmidhalfer (1997) y Lombardo y Saladino (1997), ya que el desarrollo radicular en la
fase de germinación aumentó con la concentración salina hasta un nivel de 8.0 dS m-1. En
cuanto al efecto positivo de las substancias húmicas en el crecimiento radical, los resultados
concuerdan con Dixit y Kishore (1967), Fernández (1968), Poapst y Schnitzer (1971),
O`Donell (1973), Mylonas y Mc Cants (1980), Chen y Aviad (1990) y Narro (1997 a,b).
47

Cabe destacar que el efecto de AF en el presente experimento fue diferente al efecto de AH
en el experimento anterior, ya que el primero estimula el desarrolla radicular contrario a la
detracción observada en AH.

Longitud del hipocotilo
El ANOVA para efectos entre tratamientos solo detectó respuestas significativas para los
niveles de CE (p< 0.0001), siendo no significativas para AF (p > 0.1411), ni tampoco para
la interacción CE·AF (p> 0.4371). El ANOVA para efectos de tratamientos indicó efectos
significativos causados por el tiempo e interacción tiempo-CE, aunque no detectó efectos
para la interacción tiempo-AF ni para la interacción triple tiempo-·CE-AF. Las medias de
los resultados y efectos interactivos se muestran en la Figura 9, en la cual se observan las
interacciones tiempo-CE, denotando que la respuesta más significativa en el desarrollo del
hipocotilo ocurrió para CE de 6.0 y 2.0 dS m-1, en el tiempo 4 (12 días). También se
encontraron efectos significativos en el tiempo 3 (9 días), en las soluciones con CE de 2.0,
4.0 y 6.0 dS m-1. En todos los tiempos las CE 0 y 10.0 dS m-1 no fueron significativas. Al
no encontrar efectos significativos causados por AF, puede afirmarse que no ejerció
influencia alguna en el desarrollo del hipocotilo una vez iniciada la germinación de
albahaca.
Los resultados obtenidos coinciden con los obtenidos por Yao Lei et al. (2000), Barroso et
al. (2002), Jerez y Barroso (2002), y Miceli et al. (2003 a), en el sentido de que esta especie
no es afectada por la salinidad de la solución en la que se desarrolla; sin embargo, no
concuerda con lo reportado por Maas y Hoffman (1976), Aceves (1979), Rowell (1989),
Alvarado et al. (1991), Escalante (1995), Carvajal et al. (1996), Hu y Schmidhalfer (1997),

48

y Lombardo y Saladino (1997), ya que el desarrollo del hipocotilo en la fase de
germinación aumentó con el nivel salino hasta de 6.0 dS m-1.

Figura 9. Efecto de la CE en la longitud del hipocotilo en función del tiempo.

Porcentaje de germinación
El ANOVA para efectos de tratamientos solo detectó diferencias significativas para el
factor CE (p< 0.0001), no mostrando diferencias significativas para AF (p > 0.9646), ni
para la interacción CE·AF (p> 0.2593). El ANOVA para determinar el efecto del tiempo y
sus interacciones con CE y AF, señala que existe efecto del tiempo (p < 0.0001) y de la
interacción tiempo-CE (p<0.0001), aunque no se detectaron efectos significativos para la
interacción tiempo-AF (p>0.7181), ni para la triple interacción tiempo-CE-AF (p>0.0449).
Las medias de los resultados obtenidos para los efectos de la interacción tiempo-CE se
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muestran en Figura 10, donde se confirma que la germinación de semillas de albahaca
requiere de cierto nivel de salinidad para un desarrollo adecuado del proceso. El porcentaje
de germinación fue mayor cuando la salinidad fue de 8.0 dS m-1, seguida por los niveles de
10.0, 6.0, 4.0, 2.0 y 0.0 en el tiempo 4 (12 días); se observó una tendencia similar en los
otros tiempos evaluados. Sin embargo, se encontró que el porcentaje de germinación
decreció marcadamente al tiempo 5 (15 días). Los resultados obtenidos en el presente
experimento no concuerdan con los resultados de Yldrm et al. (2003), al someter semillas
en germinación de albahaca a soluciones de diferente nivel salino y dos bioestimuladores
(ácido húmico y biozine), a diferentes temperaturas. Observaron que el porcentaje de
germinación decreció linealmente a medida que aumentó la salinidad; al respecto, la
tendencia que se observó en el presente experimento no decreció en forma lineal sino que
evidenció una función cuadrática, con una declinación al tiempo 5 (15 días) (Figura 10).

Figura 10. Efecto de la interacción tiempo-CE en el porcentaje de germinación.
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Actividad de la alfa amilasa
Los resultados para unidades de alfa amilasa señalan diferencias significativas de AF (p<
0.0039), asimismo para CE (p<0.05). Por su parte, la interacción CE·AF no fue
significativa (p> 0.05). Debido a que el efecto de AF y CE resultaron significativos, se
realizó un análisis de polinomios ortogonales. Las medias de los resultados se muestran en
la Figura 11, donde se aprecia el efecto lineal, a medida que se elevó la dosis de AF, se
incrementaron los valores de UAA.

Figura 11. Efecto del AF en las unidades de alfa amilasa (UAA) en la germinación.

Dada la tendencia y evidencia significativa de los resultados obtenidos, se realizó un
análisis de polinomios ortogonales para CE. Las medias y resultados obtenidos se muestran
en la Figura 12, donde se aprecia una tendencia lineal; a medida que se elevó el nivel salino
de la solución (CE), se incrementaron los valores de UAA.
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Figura 12. Efecto de la interacción CE·en las unidades de alfa amilasa (UAA) en la
germinación.

Al igual que en el experimento anterior, los resultados concuerdan con lo expuesto por
Salisbury y Roos (1994) quienes sustentaron que las amilasas están diseminadas en
diversos tejidos, aunque son más activas en las semillas que están germinando;
mencionaron también que una vez que la semilla germina, los sistemas radical y aéreo
jóvenes, comienzan a utilizar los nutrimentos minerales, grasas, almidón y proteínas
presentes en las células de almacenamiento de la semilla. De igual manera, los resultados
concuerdan con Franco (2004) quien reportó que cuando el proceso de germinación se
desarrolla en condiciones de potenciales osmóticos bajos, se desarrolla una mayor actividad
de la α-amilasa con el propósito de degradar almidones y otros materiales para hacer más
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negativo el potencial osmótico en la semilla y poder obtener agua del sustrato que tiene
potencial negativo.

Conclusiones del experimento dos
El ácido fúlvico ejerció una marcada estimulación del desarrollo radicular, específicamente
las dosis de 100, 150 y 200 mg L-1, independientemente del nivel salino al que se encuentre
el medio, aunque tiene su mejor efecto en CE de 6.0 y 8.0 dS m-1, acelerando al mismo
tiempo el desarrollo radicular. Se observó que la albahaca, inmediatamente después de la
germinación, respondió mejor en su sistema radicular cuando se encontraba bajo ciertos
niveles de salinidad, de 2.0 hasta 8.0 dS m-1, aunque por arriba de esta última concentración
la longitud radicular decreció significativamente. La respuesta más significativa en el
desarrollo del hipocotilo se observó con CE de 6.0 y 2.0 dS m-1 en el tiempo 4 (12 días),
aunque también se detectaron efectos significativos en el tiempo 3 (9 días) y en los niveles
CE 2.0, 4.0 y 6.0 dS m-1. En todos los tiempos, los valores de CE de 0 y 10 dS m-1 no
fueron significativos. Por su parte, AF no ejerció ninguna influencia en el porcentaje de
germinación en albahaca. Para la germinación de las semillas de albahaca se requirió de la
presencia de sales, hasta determinado nivel de salinidad, para un mejor desarrollo. El
porcentaje de germinación fue más elevado cuando la salinidad de la solución fue de 8.0 dS
m-1. Las UAA se incrementaron por efecto de CE y las dosis de AF, siendo la
concentración de 350 mg L-1 de AF al tiempo 5 (15 días después de sembrada), cuando los
efectos fueron más significativos.
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Experimento 3. Efectos del ácido húmico (HA) en la obtención de
plántulas de albahaca para trasplante sometidas a seis niveles de
salinidad
Emergencia de plántulas
Se encontró que a medida que la salinidad del sustrato se incrementó, la respuesta de la
emergencia a la aplicación de AH se vio favorecida. Dicho fenómeno posiblemente obedezca
a que la albahaca en su germinación desarrolla más su sistema radicular cuando se encuentra
con ciertos niveles de salinidad, desde 2.0 hasta 8.0 dS m-1, aunque por arriba de este último
valor, el citado desarrollo decrece significativamente. En las Figuras 13, 14, 15, 16 y 17, se
observa que las plántulas emergieron más rápidamente en ambiente salino, siendo
estimuladas por el AH.
Para cada nivel de salinidad se presentó una diferente respuesta a las dosis de AH; en la
Figura 13 se muestra que la mejor respuesta a CE de 2.0 dS m-1 se presentó cuando la dosis
de AH fue de 50 mg L-1. En la Figura 14 se aprecia que cuando la CE fue de 4.0 dS m-1, la
dosis que motivó la mejor respuesta de emergencia de plántula fue de 150 mg L-1 de AH.
Por otra parte, en la Figura 15 se observa una mayor velocidad en la emergencia de plántulas
en condiciones de salinidad con CE de 6.0 dS m-1 y dosis de AH de 250 mg.L-1.
De manera diferencial, se observa en la Figura 16 que las plántulas emergidas en un ambiente
salino de CE= 8.0 dS m-1, muestran la mejor respuesta con la dosis de 250 mg.L-1 de AH. Por
su parte, en la Figura 17 se aprecia la mejor emergencia de plántula cuando la CE fue de 10.0
dS m-1, con la dosis de 150 mg L-1 de AH. Se observa una respuesta similar en todas las dosis
de AH.
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Figura 13. Efecto de diferentes dosis de AH en condiciones de CE de 2.0 dS m-1 en el
número de plántulas emergidas.

Figura 14. Efecto de diferentes dosis de AH en condiciones de CE de 4.0 dS m-1 en el
número de plántulas emergidas.
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Figura 15. Efecto de diferentes dosis de AH en condiciones de CE de 6.0 dS m-1 en el
número de plántulas emergidas.

Figura 16. Efecto de diferentes dosis de AH en condiciones de CE de 8.0 dS m-1 en el
número de plántulas emergidas.
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Figura 17. Efecto de diferentes dosis de AH en condiciones de CE de 4.0 dS m-1 en el
número de plántulas emergidas.

Como proponen Kulikova et al. (2005) y Gacco et al. (2000), los resultados obtenidos
pueden deberse al aumento en la CE de la solución, que afectó la permeabilidad del
tegumento de la semilla al agua, retrasando la imbibición y en consecuencia la germinación
y el crecimiento de la radícula, para posteriormente aumentar la absorción de nutrimentos e
incrementar el crecimiento de la plántula reflejado en un aumento en la velocidad de
crecimiento y emergencia de las plántulas (incremento de la biomasa).

Longitud de raíz (LR)
Longitud de raíz a los 20 días
El ANOVA aplicado a los datos de longitud de raíz a los 20 días para la plántula emergida,
indica que el único efecto principal altamente significativo fue causado por CE (p≤0.01), no
encontrándose diferencias significativas para AH ni para la interacción CE-AH. En la
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Figura 18 se observan los decrementos causados por CE; siendo efectos positivos causados
por AH (dosis de 50, 100, 150 y 200 mg L-1), para CE de 8 y 10 dS m-1.
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Figura 18. Influencia de las dosis de AH y niveles de CE en la longitud de la raíz a los 20
días posteriores a la emergencia.

Longitud de raíz (LR) a los 25 días
El ANOVA realizado indica que la respuesta de LR a los 25 días obedeció a efectos
altamente significativos causados por CE y AH (p≤0.01), en tanto que no fue significativa
su interacción CE-AH. En la Figura 19 se observa que la dosis de 250 mg L-1 de AH mitigó
el efecto detrimental de la salinidad, exceptuando la condición de salinidad CE de 2 dS m-1.
Longitud de raíz (LR) a los 35 días
El ANOVA aplicado a los 35 días posteriores a la emergencia, indicó que los efectos de CE
y de la interacción CE·AH fueron estadísticamente significativos (p≤0.01), aunque no se
detectaron diferencias significativas para AH (p>0.05). La Figura 20 muestra el efecto
significativo de la interacción CE-AH; el mayor desarrollo radicular se registró para los
tratamientos CE de 4.0 dS m-1 y dosis de AH de 50, 100 y 150 mg L-1.
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Figura 19. Influencia de las dosis de AH y niveles de CE en la longitud de la raíz a los 25
días posteriores a la emergencia.

Figura 20. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la longitud de la raíz a los 35
días posteriores a la emergencia.

Si bien es cierto que el desarrollo radicular se ve severamente afectado por la CE, las dosis
de AH influyeron positivamente en el crecimiento, condición que varió en función del
tiempo y de las dosis. Lo anterior pudo deberse a que en albahaca, el AH promueve
incrementos en la permeabilidad de la membrana celular, de tal forma que a pesar de las
condiciones hipertensas del medio salino, favoreció la imbibición de la semilla, para
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solubilizar los almidones y así favorecer la disponibilidad de carbohidratos para el
crecimiento de la radícula. Otro efecto pudo obedecer a una función como regulador o
promotor del crecimiento, induciéndolo como manifestaron Nardi et al. (2002); lo anterior
concuerda con Santi et al. (1999) y Kulikova et al. (2003) quienes señalaron que las
sustancias húmicas facilitan la absorción de nutrimentos, especialmente de aquellos que se
encuentran deficientes. Ermakov et al. (2000) encontraron que el AH adsorbido a las
células de la planta a nivel superficial, aumentó su permeabilidad, lo que favorece la
absorción de nutrimentos por las plantas. Se concluye que el efecto inicial negativo
observado en el crecimiento de las plántulas en ambientes salinos, fue contrarrestado por
acción de las sustancias húmicas aplicadas, induciendo un súbito crecimiento posterior.

Longitud del tallo (LT)
Longitud del tallo a los 20 días
El ANOVA aplicado solo indicó significancia para CE (p≤0.001), por lo que se infiere que
la salinidad afectó el desarrollo radicular de la albahaca. En la Figura 21, se observa que a
medida que aumenta la salinidad, la longitud del tallo disminuye, exceptuando el nivel de
CE de 6.0 dS m-1, lo cual coincide con Jerez y Barroso (2002), quienes encontraron que en
las fases de desarrollo de la albahaca blanca (Ocimum basilicum L.), la primera etapa en la
que se aplicó el agua de forma diferenciada resultó ser la más afectada por el déficit
hídrico, el cual provocó reducciones en la altura, con menor producción de masa seca.
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Figura 21. Efectos de las dosis de AH y niveles de CE en la longitud del tallo a los 20 días
posteriores a la emergencia.

Longitud del tallo (LT) a los 25 días
El ANOVA aplicado a LT a los 25 días, mostró efectos significativos debidos a CE, AH y a
la interacción CE-AH. Esta variable fue afectada por los niveles de CE y dosis de AH
adicionadas a las soluciones experimentales. En la Figura 22 se observa que a medida que
CE aumentó, LT disminuyó, de igual manera a medida que aumentó la dosis de AH, LT se
vio beneficiada. Por otra parte, los niveles de CE de 0.0, 2.0 y 4.0 y las dosis de AH de 100
a 150 mg L-1, indujeron una mayor LT. Se confirmó que a valores mayores de CE (6.0, 8.0
y 10.0 dS m-1) y a medida que se incrementaron las dosis de AH, se generaron aumentos en
LT.
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Figura 22. Efectos de la dosis de AH y niveles de CE en la longitud del tallo, a los 25 días
posteriores a la emergencia.
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Figura 23. Efectos de la dosis de AH y niveles de CE en la longitud del tallo a los 35 días
posteriores a la emergencia.

62

Ancho de hoja (AHo)

Ancho de hoja a los 20 días
El ANOVA para la variable AHo solo detectó significancia para CE, no así para AH ni la
interacción CE·AH. La Figura 24 muestra que la salinidad afecta AHo de forma tal, que a
medida que aumentó la salinidad decreció dicha variable; se encontró un mismo efecto
causado por los niveles de 0.0 y 2.0 dS m-1. Este efecto se aprecia en mayor magnitud
cuando la dosis de AH fue de 0 mg L-1. En la misma figura se observa que a medida que la
dosis de AH aumentó, AHo decreció en su respuesta. Lo anterior posiblemente se debió a
que la CE adicional originado por AH se sumó al efecto negativo de CE de las soluciones,
lo cual en consecuencia afectó AHo, reduciendo su crecimiento.
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Figura 24. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la variable AHo a los 20 días
posteriores a la emergencia.
Ancho de hoja a los 25 días
El ANOVA para ésta variable indicó efectos significativos para CE y AH de manera
independiente, y no significativos para la interacción CE-AH. En la Figura 25 se observa
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que a los 25 días después de la emergencia, la salinidad afectó su magnitud mediante una
relación directamente proporcional. A medida que la CE aumentó, AHo se vio disminuida.
AH favoreció el desarrollo de AHo, contrarrestando CE, con las dosis de 150 a 200 mg L-1.
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Figura 25. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la variable ancho de hoja (AHo),
a los 25 días posteriores a la emergencia.

Ancho de hoja (AHo) a los 35 días
El ANOVA para esta variable detectó diferencias significativas para CE y AH, aunque no
para la interacción CE-AH; lo anterior indica que a los 35 días ambos factores afectaron
AHo, aunque en forma diferente e independiente. En la Figura 26 son notorias las
diferencias causadas por CE en la variable AHo, con excepción de los niveles 8.0 y 10.0 dS
m-1, cuyos efectos fueron similares. Se observa que a medida que aumentó la CE, el
desarrollo de AHo se vio afectado. Por otra parte, a medida que la dosis de AH aumentó,
AHo fue favorecido; en todos los niveles de CE, AH promovió incrementos en AHo, al
parecer contrarrestando el efecto negativo de la salinidad. Lo anterior coincide con
Masciandaro et al. (2002) quienes encontraron en maíz, el mejor desarrollo foliar con CE
del suelo de 4.0 dS m-1 y dosis de AH de 100 mg L-1.
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Figura 26.- Efecto de los valores de CE y dosis de AH en ancho de hoja a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Longitud de la hoja
Longitud de la hoja (LH) a los 20 días
El ANOVA aplicado a LH solamente mostró diferencias significativas para CE, no así para
AH ni la interacción CE·AH, lo que implica que LH es afectada por la CE de la solución
que alimenta la plántula. En la Figura 27 se observa un desarrollo irregular asociado a AH,
con tendencia indefinida relacionada con la reducción de LH a medida que aumentó CE.
Longitud de la hoja (LH) a los 25 días
El ANVA indicó que a los 25 días, LH respondió significativamente a CE y AH, aunque no
a la interacción CE·AH. Lo anterior sugiere que ambos factores afectaron LH, aunque en
forma diferente e independiente.

65

AH (mg L-¹)
0
50
100
150
200
250

Longitud de hoja (cm)

3.4
3
2.6
2.2
1.8
1.4
0

2

4

6

8

10

C.E. (dS m-¹)

Figura 27. Efecto de los niveles de CE y dosis de AH en longitud de hoja a los 20 días
posteriores a la emergencia.

La Figura 28 muestra que a los 25 días después de la emergencia, CE afectó directamente a
LH, lo que implica que a medida que la CE aumenta, LH se ve disminuida, en tanto que
AH favoreció el desarrollo de LH, contrarrestando los efectos negativos de CE,
especialmente con la dosis de AH de 150 a 200 mg L-1.
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Figura 28. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la longitud de hoja a los 25 días
posteriores a la emergencia.
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Longitud de la hoja (LH) a los 35 días
El ANOVA indicó que LH a los 35 días, evidenció diferencias significativas debidas a C.E.
y AH, pero no a causa de la interacción CE-AH, lo cual indica que a los 35 días ambos
factores afectan dicha variable, pero en forma diferente e independiente. Los efectos
independientes se observan en la Figura 29, donde las respuestas de la albahaca a diferentes
valores de CE del sustrato y diferentes dosis de AH, muestran tendencias diferentes. Se
observa que cuando la CE es de 0 dSm-1 y la dosis de AH es incrementada desde 0 hasta
150 mg L-1, LH se ve favorecida, aunque se detecta un estancamiento o inhibición de dicha
variable. Cuando la CE fue de 2.0 dS m-1, se observó que a mayores dosis de AH, ocurrió
un ligero incremento en LH, expresándose su mayor desarrollo con la dosis de AH de 200
mg L-1, con una inflexión en la curva a mayores dosis de AH. Se observó diferente
tendencia con CE de 4.0 y 6.0 dS m-1, cuando la única dosis positiva de AH fue 50 mg L-1.
Cabe destacar que a mayores dosis de AH, LH decreció notoriamente. Para CE del sustrato
de 8.0 y 10.0 dS m-1, a medida que aumentó la dosis de AH, se incrementó LH, aunque con
menor magnitud que el valor alcanzado bajo condiciones de salinidad de 0.0 y 2.0 dS m-1.

Número de hojas (NH)
Número de hojas a los 20 días
Para NH el ANOVA indica diferencias significativas causadas por CE, AH y su
interacción, lo cual sugiere que a los 20 días afectaron el desarrollo de plántula en forma
independiente e interactuando. La Figura 30 muestra tendencia irregular para CE, AH y sus
interacciones, aunque existieron efectos significativos por a ambos factores y su
interacción.
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Figura 29. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en ancho de hoja a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Figura 30. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en número de hojas a los 20 días
posteriores a la emergencia.

Número de hojas (NH) a los 25 días
El ANOVA indica que para la variable NH a los 25 días, solo se detectó significancia para
CE, no encontrándose para AH ni para la interacción CE-AH, por lo que se infiere que el
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desarrollo en esa etapa se ve afectado únicamente por la salinidad de la solución del
sustrato en el que se desarrolla la planta. En la Figura 31 se observa que el número de hojas
a los 25 días se ve modificado por la CE del sustrato; a mayor salinidad (8.0 y 10.0 dS m-1),
se produjo un mayor número de hojas, lo que implica altos niveles de salinidad tienden a
incrementar el número de hojas en albahaca, ya que dichos resultados son superiores que
los producidos por los niveles en ausencia de sales o baja salinidad (0.0, 2.0, 4.0 y 6.0 dS
m-1).
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Figura 31. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH, en número de hojas a los 25 días
posteriores a la emergencia.

Número de hojas NH a los 35 días
El ANOVA indica que en la variable NH a los 35 días, solamente se produjo efecto
significativo por CE, en tanto que no se detectaron efectos debidos a AH ni a la interacción
CE-AH; lo anterior implica que esta variable se vio afectada únicamente por la salinidad de
la solución del sustrato en el que se desarrolla la planta.
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Al igual que en el caso anterior (NH a los 25 días), NH a los 35 días solamente fue afectado
por la salinidad con una tendencia irregular. En la Figura 32 se observa claramente que no
se produjeron efectos significativos causados por AH a ninguna concentración.

Figura 32. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en número de hojas a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Los resultados de las variables de crecimiento de hoja (longitud, ancho y número)
coinciden con Ramírez et al. (1998) quienes encontraron que los bioactivadores en
ambientes salinos favorecen incrementos en la formación de biomasa. Perminova (2005)
aseveró que el principal efecto de las sustancias húmicas es el incremento en la
acumulación de biomasa, aunque las respuestas fueron inconsistentes, en ciertos ensayos
observó efecto promotor de AH, que contrarrestó el efecto de CE, mientras que en otros
detectó efectos de CE disminuyendo el desarrollo de hojas. Lo anterior concuerda con Maas
y Hoffman (1976), Jerez y Barroso (2002), González et al. (2002) y Barroso et al. (2002).
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Altura de la plántula (AP)
Altura de la plántula a los 20 días
El ANOVA aplicado indicó diferencias significativas solamente para CE, no detectándolas
para AH ni para la interacción CE-AH. En la Figura 33 se observa que la variable AP
respondió mediante una evidente tendencia a la reducción a medida que se incrementó el
nivel salino (desde CE 0.0 hasta 10.0 dS m-1). Aunque se observó un ligero efecto positivo
del aumento de CE de 4.0 a 6.0 dS m-1 que favoreció la altura de planta, sin embargo el
valor correspondiente fue significativamente menor al observado para CE de 0.0 dS m-1.

Figura 33. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la altura de plántula, a los 20 días
a la emergencia.

Altura de planta AP a los 25 días
El ANOVA indicó que AP a los 25 días mostró efecto significativo debido a CE y AH,
aunque no lo hubo debido a la interacción CE-AH, lo cual indica que a los 25 días ambos
factores afectan el desarrollo de la plántula pero en forma diferente e independiente. En la
Figura 34 se observa que la CE del sustrato ejerció un efecto negativo mostrando una
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tendencia similar, aunque a medida que el tiempo transcurrió, se observaron efectos
positivos de las dosis de AH, aunque no superaron en ningún caso las respuesta para CE de
0.0 dS m-1; AH indujo efectos positivos independiente de la CE para contrarrestar el efecto
negativo de la CE en AP a los 25 días, principalmente a las dosis de 150 a 250 mg L-1.

Figura 34. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la altura de plántula, a los 25 días.

Altura de plántula (AP) a los 35 días
El ANOVA detectó que AP a los 35 días evidenció diferencias significativas por el efecto
de CE y AH, aunque no debidas a la interacción CE-AH; lo anterior señala que a los 35
días, ambos factores afectan el desarrollo de la plántula pero en forma diferente e
independiente. AP mostró una tendencia similar a los 20 y 25 días; en la Figura 35 se
observa abatimiento en AP a medida que los valores de CE fueron incrementados. Se
encontró que para CE de 2.0 dS m-1, AH indujo cierto efecto positivo en AP. Al comparar
las Figuras 33, 34 y 35, se observa que a medida que transcurrió el tiempo de crecimiento
de las plántulas, se tornaron más susceptibles a la salinidad, por lo que se deduce que el
daño causado por sales es directamente proporcional al tiempo y a su concentración, lo cual
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concuerda con Maas y Hoffman (1976), Jerez y Barroso (2002), González et al. (2002) y
Barroso et al. (2002).

Figura 35. Efectos de los niveles de CE y dosis de AH en la altura de plántula a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Clorofila “a”
En las Figuras 36, 37 y 38, se observa que las plántulas que presentaron los mayores
niveles de clorofila A, son las que se encontraban sometidas a un ambiente salino y
estimulado con AH. En consecuencia, se infiere que cada nivel de salinidad ejerció
diferentes efectos a cada dosis de AH; en la Figura 24 se muestra la respuesta inducida por
la CE de 2.0 dS m-1, bajo los efectos de la dosis de AH de 100 mg L-1.
Asimismo, en la Figura 37 se aprecia que cuando la CE fue 4.0 dS m-1 y 6 dS m-1, la dosis
de AH que produjo la mejor respuesta en la clorofila “a” fue 50 mg L-1. De la misma
manera, en la Figura 38 se observa que el mayor nivel de clorofila “a” se presentó con CE
de 8.0 dS m-1 y 10.0 dS m-1; mientras que la dosis de AH que mostró la mejor tendencia al
interactuar con los diferentes niveles de salinidad fue 150 mg L-1.
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Figura 36. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila “a” a los 20 días
posteriores a la emergencia.

Figura 37. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila “a”, a los 25 días
posteriores de la emergencia.

Clorofila “b”
En las Figuras 39, 40 y 41, se observa que las plántulas donde se mostró un mayor nivel de
clorofila “b” en ambiente salino, fueron las estimuladas con AH. Para cada nivel de
salinidad, se presentó una diferente respuesta a las dosis de AH, en la Figura 39 se muestra
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que la mejor respuesta a una conductividad eléctrica de 2.0 dS m-1 se presentó cuando la
dosis de AH fue a 100 mg L-1.

Figura 38. Influencia de las dosis de AH y niveles de CE en la clorofila “a” a los 35 días
posteriores a la emergencia
En la Figura 40 se aprecia que cuando la CE fue de 4.0 dS m-1 y 6 dS m-1 la dosis en donde
se tuvo la mejor respuesta de clorofila “b” fue a 100 mg L-1 de AH. Además, en la Figuras
40 y 41se expresan mayores niveles de clorofila “b” en una ambiente donde la CE fue 8.0
dS m-1 y 10.0 dS m-1 con dosis de AH de 150 mg L-1 de AH.

Figura 39. Efectos de dosis de AH y niveles de CE en la clorofila “b” a los 20 días
posteriores a la emergencia.
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Figura 40. Efectos de dosis de AH y niveles de CE en la clorofila “b” a los 25 días de la
emergencia.

Figura 41. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila “b” a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Clorofila “total”

En la Figura 42 se muestra que la mejor respuesta a una CE de 2.0 dS m-1 se presentó
cuando la dosis de AH fue de 100 mg L-1. Por otra parte, en la Figura 42 se aprecia que
cuando la CE fue de 4.0 dS m-1 y 6 dS m-1, la dosis que produjo la mejor respuesta de
clorofila total fue la de de 150 mg L-1 de AH. En la Figura 43 se observa que los mayores
valores de clorofila total en ambientes salinos se presentaron con CE de 8.0 dS m-1 y 10.0
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dS m-1, para las dosis de AH de 100 a 150 mg L-1. La tendencia general indica que para los
diferentes niveles de salinidad, las dosis que presentaron una mayor producción de clorofila
total, oscilan de 100 a 150 mg L-1 AH (Fig. 44).

Figura 42. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila total a los 20 días
posteriores a la emergencia.

Figura 43. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila total a los 25 días
posteriores a la emergencia.
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Figura 44. Influencia de la dosis de AH y valores de CE en la clorofila total a los 35 días
posteriores a la emergencia.

Conclusiones del experimento tres
Se encontró que a medida que se incrementó la salinidad del sustrato, la respuesta en la
emergencia a la aplicación de AH se vio favorecida. Para cada nivel de CE, se presentó una
diferente respuesta a las dosis de AH; cuando la CE fue de 4.0 dS m-1, la dosis que indujo la
mejor respuesta de emergencia de plántula fue de 150 mg L-1 de AH, de igual manera, se
encontró que la emergencia de plántulas fue más rápida con CE de 6.0 dS m-1 y la dosis de
AH de 250 mg.L-1.
Si bien es cierto que el desarrollo radicular se vio severamente afectado por CE, las
diferentes dosis de AH ejercieron mejoramiento en el crecimiento, condición que varió en
función del tiempo y de la dosis. Para la longitud del tallo, se observó que a medida que la
CE de la solución aumentó, la longitud del tallo disminuyó, aunque a medida que aumentó
la dosis de AH promovió la longitud del tallo incrementándola.
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Al estudiar las variables ancho y longitud de hoja, se encontró que la salinidad afectó su
magnitud. Por otra parte, AH favoreció el ancho de hoja contrarrestando los efectos
negativos de la CE, especialmente cuando las dosis de AH fueron de 150 y 200 mg L-1.
La variable altura de la planta mostró que a medida que transcurrió el tiempo de
crecimiento de las plántulas de albahaca, se tornaron más susceptibles a los efectos
negativos de la salinidad en el sustrato, por lo que se infiere que el daño causado por sales
es directamente proporcional al tiempo y a la concentración de sales en el sustrato. Se
observó que las plántulas que presentaron los mayores niveles de clorofila (a, b y total) son
las que se sometieron a un ambiente salino adicionado con AH, sin embargo, se encontró
que cada nivel de salinidad presentó diferente respuesta a cada dosis de AH.
Los ANOVA aplicados mostraron que las dosis de AF (p<0.05) no modificaron el
crecimiento de la plántula de albahaca; sin embargo, las sales disueltas en la solución,
valoradas y expresadas como CE, afectaron el crecimiento en forma directa, lo que implica
que a medida que la CE de la solución fue incrementada, el crecimiento de albahaca
disminuyó, evidenciándose lo anterior en las variables medidas.

Experimento 4. Efectos del ácido fúlvico (AF) en la obtención de plántulas
de albahaca para trasplante sometidas a seis niveles de salinidad
En este experimento, al igual que en el experimento tres, las mediciones se realizaron a los
20, 25 y 35 días después de la emergencia, fechas en las que los productores acostumbran a
realizar los trasplantes, según sean las variaciones climáticas, especialmente de
temperatura. Las variables evaluadas fueron número de hojas, longitud de raíz, longitud del
tallo, longitud de la hoja, ancho de hoja, altura de plántula, contenido de clorofila “a”,
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contenido de clorofila “b”, contenido de clorofila total y valoración de clorofila total por
fluorescencia mediante detección lumínica del sensor SPAD 502. Para conocer el efecto de
CE en cada una de las variables medidas, en las siguientes secciones se describen las
respuestas y se presentan las gráficas de las tendencias.

Número de hojas (NH)
En las Figuras 45 y 46 se observa una respuesta, en donde esta variable no permite
diferenciar efectos por CE ni AF, sin embargo, el ANOVA mostró efectos de CE (CE<0.05).
No se encontraron diferencias significativas a los 25 días.
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Figura 45. Promedio del número de hojas a los 20 días posteriores a la emergencia.
Aunque se encontró que a los 20 días de emergidas las plantas manifestaron una tendencia
decreciente en el número de hojas como respuesta al medio salino, se observa que a
concentraciones mayores, esta disminución se suspende, alcanzando su máxima expresión a
salinidades de 6 a 8 dS m-1; sin embargo, a los 35 días la tendencia fue errática.
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Figura 46. Promedio del número de hojas a los 35 días posteriores a la emergencia.

Longitud de raíz (LR)
LR respondió significativamente a CE (p< 0.05); sus diferencias respondieron mediante
detracción de su crecimiento radicular a medida que la CE se incrementó. Se observa en la
Figura 47 que a los 20 días de emergidas las plántulas, toleran una CE de 6 dS m-1, con
pérdida súbita de dicha tolerancia al incrementarse la CE. A los 25 días la tolerancia
disminuyó hasta 4 dS m-1 (Fig. 48) y a los 35 días después de la emergencia (Fig. 49), la
tolerancia a la salinidad (CE) se estableció con notoria reducción al llegar a los 8 dS m-1.

Longitud del tallo (LT)
La variable LT respondió significativamente a CE con una p< 0.05, sus diferencias
obedecen a su respuesta de detracción de su crecimiento de longitud de tallo con una
marcada tendencia a disminuir hasta llegar a un CE de 8 dS m-1, en donde el patrón en las
tres fechas de medición cambia súbitamente para iniciar el incremento de crecimiento,
contrario al desarrollo radicular, como se observa en las Figuras 50, 51 y 52.
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Figura 47. Promedio de la longitud de raíz a los 20 días posteriores a la emergencia.
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Figura 48. Promedio de longitud de raíz a los 25 días posteriores a la emergencia.
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Figura 49. Promedio de longitud de raíz a los 35 días posteriores a la emergencia.
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Figura 50. Promedio de longitud del tallo a los 20 días después de la emergencia.
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Figura 51. Promedio de longitud del tallo a los 25 días después de la emergencia.
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Figura 52. Promedio de longitud del tallo a los 35 días después de la emergencia.
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Según los resultados obtenidos, resulta evidente que la albahaca requiere de cierta cantidad
de sales solubles en la solución del suelo para el crecimiento del tallo. Este requerimiento,
expresado como tolerancia, parece ser que sucede una vez que la plántula deja la etapa
autotrófica, aunque muestra cierta susceptibilidad a la salinidad en la interfase hacia la
etapa heterotrófica; una vez alcanzada la heterotrofia, aparece la tolerancia a la CE.

Longitud de la hoja (LH)
Al igual que la variable anterior, la longitud de las hojas, denota un crecimiento que se ve
afectado por la CE de la solución del suelo, dado que a medida que aumenta la CE
disminuye su crecimiento, hasta llegar a un punto en donde inicia una súbita tolerancia. Los
valores observados a los 20 días (Fig. 53) muestran una tendencia errática; sin embargo a
los 25 días (Fig. 54) los valores encontrados producen un patrón de tendencia con mayor
definición, dado que en condiciones de CE de 8 dS m-1, se reinició la recuperación del
crecimiento; una tendencia similar se observó a los 35 días (Fig. 55), cuando una respuesta
similar se manifestó para CE de 6 dS m-1.

Ancho de la hoja (AHo)
Al igual que las variables anteriores, el promedio de AHo, manifestó un crecimiento que se
vio afectado por la CE de la solución; sin embargo, en esta variable se observó una
tendencia de respuesta a la salinidad errática a los 20 días de emergencia (Fig. 56), cuando
los valores de AHo, mostraron altibajos no explicables. A partir de la Figura 57, se puede
inferir que a medida CE fue incrementado, AHo disminuyó en su magnitud. Diferente
tendencia presentó la plántula a los 35 días de emergida (Fig. 58), cuando reinició la
recuperación del crecimiento en condiciones de CE a 6 dS m-1.
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Figura 53. Promedio de longitud de la hoja a los 20 días después de la emergencia
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Figura 54. Promedio de longitud de la hoja a los 25 días después de la emergencia
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Figura 55. Promedio de longitud de la hoja a los 35 días después de la emergencia.
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Figura 56. Promedio de ancho de la hoja a los 20 días después de la emergencia.
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Figura 57. Promedio de ancho de la hoja a los 25 días después de la emergencia.
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Figura 58. Promedio de ancho de la hoja a los 35 días después de la emergencia.
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Altura de la plántula (AP)
Esta variable mostró diferencias significativas en CE con una p< 0.05, en su respuesta de
disminución de crecimiento en altura de plántula con una marcada tendencia a disminuir
hasta llegar a un CE de 8 dS m-1, en donde el patrón en las tres fechas de medición, cambia
súbitamente para iniciar el incremento de crecimiento, contrario al desarrollo radicular,
como se observa en las Figuras 59, 60 y 61.
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Figura 59. Promedio de altura de plántula a los 20 días después de la emergencia.
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Figura 60. Promedio de altura de plántula a los 25 días después de la emergencia.
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Figura 61. Promedio de altura de plántula a los 35 días después de la emergencia.
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Contenido de clorofila a, b, total y lecturas de SPAD 502
Estas variables, siguieron un patrón similar de respuesta, es decir, que el contenido de
clorofila “b” (la de menor concentración) fue casi igual al contenido de clorofila “a” y el
contenido de clorofila total, por consecuencia, ya que es la suma de ambas clorofilas a y b,
obedeció al patrón establecido por la clorofila a. En el caso de las lecturas del SPAD 502,
como una medida indirecta del contenido de clorofila total, siguió el mismo patrón de
respuesta ya descrito, y sus valores se correlacionaron en un 99.9 %, por lo que constituye
una herramienta muy valiosa, no destructiva, para evaluar el contenido de clorofila en O.
basilicum. Al igual que las anteriores variables, en el caso del contenido de clorofila y
lecturas del SPAD 502, a los 20 días de emergida la plántula mostró una respuesta errática
(Figs. 62, 65, 68 y 71), ya que presenta un alta concentración de clorofila cuando la CE de
la solución del suelo es de 4 dS m-1, con una súbita caída a los 6 dS m-1; sin embargo,
recupera su actividad cuando la CE llega a los 8 d S m-1, para iniciar la caída drástica de su
contenido al llegar a los 10 d S m-1. Por otra parte, se observa en las Figuras 63, 66, 69 y 72
que la plántula tiende a conformar una curva de respuesta a la CE de la solución del suelo
en función del tiempo (25 días), ya que al llegar a los 35 días de emergencia (Figs. 64, 67,
70 y 73), esta curva muestra que la planta de O. basilicum manifiesta un contenido máximo
de clorofila cuando la CE es de 6 d S m-1, iniciado un decaimiento de su actividad a CE
mayores de la solución del suelo.
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Figura 62. Promedio de contenido de clorofila “a” los 20 días después de la emergencia.
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Figura 63. Promedio del contenido de clorofila “a” los 25 días después de la emergencia.
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Figura 64. Promedio del contenido de clorofila “a” los 35 días después de la emergencia.
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Figura 65. Promedio del contenido de clorofila “b” los 20 días después de la emergencia.
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Figura 66. Promedio del contenido de clorofila “b” a los 25 días después de la emergencia.
0.7

Á cido
F úlv ico
0
50
100
150
200
250

media

0.6

0.5

0.4

0.3
0

2

4

6

8

10

CE dS/m

Figura 67. Promedio del contenido de clorofila “b” a los 35 días después de la emergencia.
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Figura 68. Promedio de clorofila “total” a los 20 días después de la emergencia.
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Figura 69. Promedio de clorofila “total” a los 25 días después de la emergencia.
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Figura 70. Promedio de clorofila “total” a los 35 días después de la emergencia.
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Figura 71. Promedio de lecturas del SPAD-502 a los 20 días después de la emergencia.
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Figura 72. Promedio de lecturas del SPAD-502 a los 25 días después de la emergencia.
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Figura 73. Promedio de lecturas del SPAD-502 a los 35 días después de la emergencia.
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Discusión del experimento cuatro
Acorde con los resultados anteriores, se afirma que si bien es cierto que una de las causas
principales por la que las plantas reducen su crecimiento al aumentar la concentración
salina de los suelos, ocasionado por una disminución del potencial hídrico, este deterioro
del crecimiento aún no está bien establecido. Autores como Termanat (1985), Kriedeman
(1986), Muns et al. (1988), Kefu et al. (1991), Munns (1993), Munns y Sharp (1993),
Thomas y Bohnert (1993), Talanov y Titov (1994), Degano (1999), Farhatullah y Raziudin
(2002); Kaya et al. (2003); Dixit et al. (2004) y Netondo et al. (2004), encontraron que las
plantas reducen su crecimiento bajo condiciones de salinidad, y cada uno de ellos explica el
porqué de esta reducción del crecimiento. Sin embargo, estas propuestas se reducen a
hipótesis, y las causas todavía no son suficientemente consistentes. Los resultados
encontrados en este experimento concuerdan con los resultados de los autores antes
mencionados.
Por otro lado, la medida del contenido de clorofila de la hoja por el método de la extracción
es un proceso lento, costoso, incómodo, laborioso, que no permite tomar decisiones
inmediatas y, totalmente destructivo (Murillo-Amador et al. 2004), específicamente cuando
se trata de especies cultivadas que requiere, en la primera etapa, de en almácigos o en cajas
germinadoras para su posterior trasplante, como la albahaca. De igual manera, limita su uso
como herramienta de diagnóstico en la investigación de especies vegetales en busca de un
contenido más alto de la clorofila (Murillo-Amador et al. 2004). La capacidad para predecir
el contenido de la clorofila en la hoja, con base en las lecturas medidas de la clorofila fue
demostrada para especies diferentes la plantas hace tiempo (Yadava, 1986; Marquard and
Tipton 1987; Dwyer et al. 1991; Yamamoto et al. 2002), pero la utilidad del medidor de la
clorofila SPAD-502 para la determinación rápida del clorofila no había sido explorada en
98

albahaca. La Figura 74 muestra una relación cuadrática entre las lecturas de SPAD y el
contenido extractable de la clorofila de la hoja, misma que fue encontrado para los datos
reunidos a partir del análisis de 540 muestras de albahaca y lecturas de SPAD. Los
resultados son comparables a los divulgados por Dwyer et al. (1991); Himelrick et al.
(1992) y Murillo-Amador et al. (2004). La medida in-situ del contenido de clorofila de la
hoja en albahaca con el medidor SPAD-502, es mejor que el procedimiento del
espectrómetro debido a su rapidez, bajo costo, poco o nada de destrucción de las hojas de la
plántula y la oportunidad de tomar decisiones inmediatas sobre el estado de sanidad y
nutrición de la plántula antes del trasplante, independientemente del tipo de tratamiento al
que esté sujeta la plántula, ya que como se realizó en estos experimentos, las plántulas
fueron sometidas a diversas dosis de ácidos húmicos, fúlvico y salinidad . Para usar el
medidor SPAD para determinar el contenido de clorofila de las plántulas de albahaca (cv.
Nuffar) es necesario contar con una curva de calibración como la expuesta (Fig. 74) o la
ecuación Clorofila total=1.696–0.0696 SPAD+0.004975 SPAD2. Los resultados confirman
la utilidad y la conveniencia de la técnica de SPAD para la determinación no destructiva del
contenido de la clorofila de la hoja en albahaca, especialmente cuando una gran cantidad de
muestras o una población considerable deben ser analizadas.
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Figura 74. Regresión cuadrática con un r2 ajustado=99.9 para la predicción de clorofila total
determinada con las lecturas del SPAD-502 y la valorada por extracción y análisis en
espectrofotómetro en plántulas de albahaca, cv. Nuffar.

Conclusiones del experimento cuatro
Se encontró que a medida que la salinidad del sustrato se incrementa, la respuesta en las
diversas variables medidas disminuye en su crecimiento. AF no ejerció efecto positivo para
mitigar el deterioro del crecimiento de plantas de albahaca, lo cual posiblemente obedeció a
que el AF al entrar en la solución del suelo incrementó la salinidad, elevando de esta
manera la tensión hídrica y consecuentemente dificultando la absorción de agua y
nutrimentos. La medida in-situ del contenido de clorofila de la hoja de albahaca con el
medidor SPAD-502, es mejor que el procedimiento del espectrómetro debido a su rapidez,
bajo costo, poco o nada de destrucción de las hojas de la plántula y la oportunidad de tomar
decisiones inmediatas sobre el estado de sanidad y nutrición de la plántula antes del
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trasplante, independientemente del tipo de tratamiento al que esté sujeta la plántula, ya que
como se realizó en estos experimentos, las plántulas fueron sometidas a diversas dosis de
ácidos húmicos, fúlvico y salinidad. Para usar el medidor SPAD para la determinación del
contenido de clorofila en plántulas de albahaca (var. Nuffar), es necesario contar con una
curva de calibración como la obtenida (Figura 74), o bien aplicar la ecuación:
Clorofila total=1.696–0.0696 SPAD+0.004975 SPAD2

Experimento 5. Efectos del ácido húmico (AH) en el desarrollo vegetal de
albahaca sometida a seis niveles de salinidad
Los ANOVA´s indicaron efecto significativo con CE (p<0.01), lo cual sugiere que las sales
disueltas en la solución del suelo (CE) afectaron el crecimiento de la planta de albahaca de
manera inversa. A medida que la CE de la solución del suelo aumentó, el crecimiento de
albahaca disminuyó en las variables medidas. El ácido húmico en algunos niveles ejerció
efectos significativos (p<0.05), aunque en menos ocasiones para la interacción entre CE y
AH. En las gráficas de las variables medidas se observó que la aplicación de AH mitigó
parcialmente el efecto negativo de la salinidad de la solución del suelo. Un resultado
interesante es que en los niveles bajos de CE (0, 2, 4 y en ocasiones 6 dS m-1), los mayores
niveles de AH (250, 200 y 150 mg L-1) generaron mejor respuesta en las variables
cuantificadas, pero a medida que la CE fue incrementada, los efectos positivos del AH
tendieron a disminuir y a contrarrestar con menor intensidad el efecto salino. Los productos
procedentes de los lignitos (en este caso la Leonardita), presentan una CE y un pH elevados
debido al empleo de bases fuertes en su proceso de extracción, aunque hipotéticamente este
hecho no influye en su uso, dadas las dosis bajas que se emplean, aunque los resultados
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indican lo contrario. Las variables de crecimiento fueron altura de planta (AP), número de
hojas (NH), longitud de cobertura (LC), ancho de cobertura (AC), longitud de hoja (LH),
ancho de hoja (AHo), reflectancia instantánea (Ri) y estimación del área de proyección
(AP). Dichas variables se midieron en ocho fechas (de 4 a 11 semanas después del
trasplante), con excepción de LH y AHo, dado que la planta mostró estrés al manejo en las
etapas de crecimiento. Al suspenderse el crecimiento se procedió a la medición de las
variables longitud de raíz (R), longitud de tallo (LT), longitud total (LTo), peso húmedo de
hoja (PHH), peso húmedo de tallo (PHT), peso húmedo de raíz (PHR), peso húmedo total
(PHTo), peso seco de hoja (PSH), peso seco del tallo (PST), peso seco de la raíz (PSR),
peso seco total (PSTo) y área foliar (AF), la cual se estimó con el método de RuizEspinoza et al. (2007).

Altura de plántula (AP)
Según los ANOVA´s realizados, para todas las fechas se observó respuesta significativa a
CE (p<0.01), lo que indica que CE afectó el crecimiento de albahaca. La Figura 75 muestra
una tendencia en el tiempo transcurrido, que presenta una altura mayor con CE entre 4 y 6
dS m-1, con la dosis de 150 mg L-1 de AH, que coadyuvó a mitigar el efecto negativo de las
sales de la solución, lo cual posiblemente se debe a que estimuló la actividad radicular. Al
inicio del muestreo, la mayor concentración de AH (250 mg L-1) promovió AP (Fig. 75a, b,
c y d), pero a medida que el tiempo trascurrió, dicha dosis contrarrestó la CE, toda vez que
las dosis de 150 y 200 mg L-1, mitigaron el efecto negativo de la salinidad. Lo anterior
concuerda con Chen y Aviad (1990), quienes encontraron que las plantas en invernaderos y
tratadas con ácidos húmicos (AHs) aplicados en forma de compostas, manifestaron un
crecimiento superior en comparación con los testigos. Respuestas similares se encontraron
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con aspersiones de AHs pero en menor cuantía. Buniselli et al. (1990) trabajando con maíz
encontraron incrementos en el peso, altura de planta, longitud de mazorca y rendimiento de
grano cuando aplicaron AH. Palada et al. (1999), evaluaron la albahaca en macetas con
diversos sustratos y sembrada en suelo; encontraron que se desarrolla mejor en condiciones
de maceta que bajo condiciones de suelo y que el mejor sustrato fue el sustrato orgánico
(mezcla de estiércol y paja de trigo), entre las variables medidas se encontraba la altura de
planta. Petit (2004), afirmó que el crecimiento mayor de tallo al aplicar sustancias húmicas
se debió a que se activa la división celular en las partes más jóvenes, lo que promueve
mayores longitudes del tallo. Yao Lei et al. (2000), Jerez y Barroso (2002) y Miceli et al.
(2003 a), corroboraron que las plantas cultivadas en condiciones de salinidad muestran
inhibición en su crecimiento, con reducción de su tamaño de dosel, menor producción de
materia seca y variación en su altura. Barroso et al. (2002) investigaron el efecto del estrés
hídrico en el crecimiento de albahaca, evaluando la altura de planta y el crecimiento en
biomasa seca; encontraron que los periodos largos de estrés provocan reducciones en la
altura de planta y en biomasa seca, así como incremento en los aceites esenciales. Munns y
Sharp (1993), Munns (2002), Newmann (1979), Yeo (1998) y Hasedegawa et al. (2000),
concluyeron que uno de los factores importantes que limitan el desarrollo de los cultivos es
la salinidad, afectando negativamente la AP.
Se deduce que el incremento de CE en la solución del suelo reduce el crecimiento de
plantas, reflejándose en un porte bajo, aunque las aplicaciones de AH incrementaron AP.
Sin embargo, a altos niveles de CE en la solución del suelo, las dosis altas de AH se suman
al efecto negativo de las sales (CE).
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Figura 75. Promedio de altura de planta a diferentes fechas: (a) respuestas las 4 semanas
después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d) a las 7 semanas; (e) a las
8 semanas; (f) a las 9 semanas; (g) a las 10 semanas, y (h) a las 11 semanas.
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Número de hojas (NH)
En la Figura 76 se observa que a medida que aumenta la salinidad decrece el número de
hojas en todas las fechas, lo que demuestra que la albahaca no es tolerante a la salinidad en
cuanto a esta variable. Sin embargo, puede considerarse como moderadamente tolerante, ya
que en las primeras semanas de crecimiento tolera hasta 4 dS m-1, sin decrecer el número de
hojas. Con un crecimiento acumulado, de la séptima a la décima semana, tolera hasta 6 dS
m-1 con un decrecimiento leve. A partir de esta última semana, reduce el número de hojas e
inicia un proceso de defoliación, por lo que se reduce su biomasa activa. Esta variable es
una de las importantes desde el punto de vista económico, dado que la albahaca se
comercializa en grupos de hojas (en mazos), esto es, por su producción foliar. En la Figura
76 se observa que las concentraciones mayores de AH (250, 200 y 150 mg L-1) promueven
el crecimiento en el número de hojas, mitigando el deterioro causado por la salinidad (CE).
Aunque a medida que el tiempo trascurre, dicha concentración adiciona su residualidad
salina a la CE debido a las sales aplicadas en los tratamientos salinos. En un experimento
conducido por Sifola y Barbieri (2006) sobre fertilidad en albahaca, encontraron que el
incremento en la aplicación de Nitrógeno incremento el número de hojas y la concentración
de aceite; similares resultados encontraron Kandeel et al. (2002) en albahaca, al utilizar
fertilizantes sintéticos y biofertilizantes, en donde los mejores resultados fueron al utilizar
una mezcla de ambos fertilizantes, denotando un aumento en el número de hojas y en
consecuencia un aumento en la concentración de aceites. Sharif et al. (2002) trabajando con
maíz, encontraron que las adiciones de 100 mg kg-1 de AH derivado de la lignita,
incrementó en un 20 a 23 % el peso seco de las hojas. Degano (1999) encontró en Soroma
(Tessaria absinthoides) que a medida que aumenta la CE, disminuye la longitud de la hoja,
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aunque no así el ancho de la hoja, pero el número de hojas disminuyó conforme aumentó la
salinidad y el tiempo de crecimiento.
Si bien existen numerosos reportes de trabajos de investigación sobre salinidad y sus
efectos en el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas, las referencias sobre el
efecto en el número de hojas son escasas, independientemente de las especies de que se
trate y ninguno relacionado con albahaca. De lo anterior se deduce que si bien el AH mitiga
el efecto negativo de las salinidad de la solución del suelo, este efecto positivo se observa
en las primeras fechas, y aunque las respuestas no fueron completamente significativas, la
CE afecta el crecimiento en número de hojas a medida que la CE se incrementa; de igual
forma, existe un decremento en función del tiempo. También se encontró que elevadas
dosis de AH se suman al incrementó de la CE de las sales aplicadas a la solución del suelo
y en consecuencia su efecto negativo en el número de hojas por planta. Las respuestas
observadas posiblemente se deben a que el efecto del AH actúa sobre los tejidos de
crecimiento (meristemos); en consecuencia, a medida que aumenta la edad de la planta, las
zonas meristemáticas se reducen por un posible efecto de toxicidad.

Longitud de cobertura (LC)
Las plantas cultivadas alcanzan un crecimiento muy relacionado al espacio con que cuentan
para vivir, dada la competencia que se establecen los individuos de la misma especie, que
tienen exigencias nutrimentales, lumínicas e hídricas similares (Rodríguez et al. 2000).
La longitud de cobertura indica el desarrollo en competencia con individuos de su misma
especie en el sentido de lo largo de la orientación en que se encuentra sembrada (en surco)
y es de utilidad para la valoración del crecimiento, especialmente el desarrollo foliar ya que
este es el motivo económico de la producción.
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Como se mencionó anteriormente, los ANOVAS solo muestran significancia con P<0.01
para CE y con P< 0.05 para AH, solamente en dos fechas, no detectándose diferencias
significativas para la interacción entre CE y AH.
La Figura 77 muestra que en lo general sigue el patrón de crecimiento según el efecto
esperable de la salinidad, en donde a medida que aumenta la CE disminuye el crecimiento.
En este caso, para LC en las primeras fechas, AH en su mayor concentración (250 mg L-1)
ayuda a mitigar el efecto de la salinidad de la solución del suelo, aunque se detectaron
fechas en que la tendencia fue errática, no obedeciendo a CE ni a AH. Al respecto, se ha
encontrado previamente que en numerosas ocasiones los experimentos conducidos en
macetas muestran respuestas erráticas, ya que obedecen a condiciones particulares que
suceden en el sustrato.
Yao Lei et al. (2000) realizando experimentos con albahaca en hidroponía y salinidad,
encontraron que disminuyó el potencial hídrico de la hoja, su tamaño y la cobertura del
follaje, pero se incrementó significativamente el contenido de aceites esenciales de esta
especie. Barroso et al. (2002) en su ensayo con albahaca sobre los efectos del estrés en el
crecimiento, reportan que los periodos largos de estrés, provocan reducciones considerables
del crecimiento tanto en altura como en biomasa, pero generan un efecto positivo en el
contenido de aceites esenciales, disminuyendo la cobertura del cultivo. Aunque Kelman y
Qualset (1991) sostuvieron que el cultivo en invernaderos, sustratos o macetas, presentan
respuestas diferentes a lo que sucede en el campo, especialmente cuando se trata de evaluar
en condiciones de salinidad.
Pasternak (1987) clasificó los efectos negativos de la salinidad desde el punto de vista
fisiológico, los cuales se traducen en alteraciones de los caracteres morfo-fisiológicos, que
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son los que se aprecian visualmente al someter un cultivo a condiciones salinas,
especialmente en cuanto al crecimiento radicular y foliar y en ambos casos hay una
reducción de talla.
Chen y Aviad (1990) en su revisión de literatura concluyeron que el AH y el ácido AF
influyen positivamente en el desarrollo foliar de las plantas a las que le son asperjados
dichos ácidos, a través de soluciones nutritivas en dosis de 25 a 300 mg L-1. Aunque las
respuestas de albahaca en el presente experimento fueron erráticas, estas muestran
evidencias que los efectos de CE indica son mitigadas por el AH a través del tiempo, toda
vez que le imprime una mayor tolerancia a las sales.

Ancho de cobertura (AC)
Esta variable representa el potencial fotosintético que es la plataforma para el crecimiento
de la planta en competencia con individuos de su misma especie. Como se mencionó
anteriormente, los ANOVAS solo mostraron significancia con P<0.01 para CE, en dos
fechas, en tanto que evidenciaron significancia con p< 0.05 para AH, sin detectarse
significancia para la interacción CE·AH. La Figura 78 muestra que existe una marcada
influencia de CE; al igual que en las variables anteriores, a medida que aumentó la CE,
disminuyó el ancho de cobertura. Lo anterior fue consecuencia de una disminución en la
producción de biomasa que se refleja con una disminución del porte de la planta.
Merece atención la tendencia observada en la gráfica “d” (Fig. 78) donde se muestra que el
crecimiento fue errático, ya que no correspondió al crecimiento observado en las demás
gráficas.
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Aún cuando se observaron respuestas esperables que obedecen al enunciado ‘a mayor
salinidad menor crecimiento’, se detectaron fechas y dosis de AH que no correspondieron
ha dicho enunciado. Es posible que la citada tendencia se deba que el cultivo se desarrolló
en macetas, siendo esperable en esta condición la ocurrencia de dicha tendencia errática.
Rodríguez et al. (2000) condujeron un experimento para determinar la distancia de
plantación en O. tenuiflorim L. encontrando que el mejor espaciamiento era 90 x 30 cm,
equivalente a una distancia de 90 cm entre surcos y 30 cm entre plantas, basados en el
rendimiento de peso seco. No se encontraron referencias específicas sobre la variable
longitud de cobertura (LC) antes descrita.

Longitud de hoja (LH)
Esta variable convencionalmente se utiliza para evaluar el vigor de desenvolvimiento foliar;
para determinarla desde el inicio de las mediciones se seleccionaron dos hojas completas de
la parte media de la planta, las cuales fueron etiquetadas para su medición, de manera que
fuese siempre sobre la misma hoja. Se les midió el máximo de longitud, desde el ápice
hasta donde se une con el peciolo; de esta forma se obtuvieron ocho observaciones por
tratamiento, dado que se tenían cuatro repeticiones. A diferencia de las anteriores variables,
para longitud y ancho de la hoja, solamente se lograron medir en seis fechas, ya que la
planta de albahaca es muy susceptible al manejo, de tal suerte que después de cada
medición, las plantas acusaban estrés, producido por la manipulación para este fin. Esto
sucede solamente en las plantas que se desarrollaron en un confinamiento de media sombra,
situación que no sucede cuando las plantas crecen en campo abierto, y de la misma forma
aumenta la susceptibilidad al manejo.
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Los ANOVAS solo indicaron efectos significativos causados por CE (p<0.01); únicamente
en algunas fechas se detectó significancia simultánea para AH con p< 0.05, en tanto que no
se observó significancia para la interacción CE-AH. La Figura 79 muestra el conjunto de
gráficas donde se observa que a medida que aumenta la salinidad disminuye la longitud de
la hoja, observándose asimismo que las dosis elevadas de AH (150, 200 y 250 mg L-1)
coadyuvan al evitar el detrimento causado por las sales de la solución del suelo. De igual
manera, se observa que el valor de LH más afectado fue el obtenido con la dosis 0 mg L-1
de AH, por lo que se deduce que AH coadyuvó a mitigar el deterioro causado por la
salinidad. Degano (1999) encontró en Soroma (Tessaria absinthoides) que a medida que
aumenta la CE, disminuye LH en función directa y cita que si bien no se redujo la división
celular, se redujeron el alargamiento de las células de las hojas, específicamente en el
parénquima, presentándose éste más delgado que el de las plantas control. Netondo et al.
(2004) trabajando con variedades de sorgo, reportan que al aumentar la concentración de
NaCl en el agua de riego, el área foliar disminuyó pero no hubo diferencias significativas
entre variedades; y esta reducción del área foliar obedeció a una reducción en el tamaño de
longitudinal de la hoja. Por su parte, Arancon et al. (2003) trabajando con aplicaciones de
AH (de 0 a 4000 mg kg-1) con tomate, pepino, fresa y maravillas, encontraron que se
incrementó el área de las hojas, pero el efecto fue mayor en la longitud de la hoja que en el
ancho de la misma. Hidalgo (2001) trabajando con Poinsetia –noche buena- (Euphorbia
pulcherrima) y Crisantemos (Chrysanthemum spp) encontró una mayor área foliar al ser
tratadas con complejos húmicos extraídos de lombricompost, al compararlos con
tratamientos sin lombricompost y fertilizados a base de compuestos nitrogenados. En el
presente estudio se observó que CE redujo LH, pero las aplicaciones de AH incrementan la
magnitud de esta variable, observándose además, que en todas las fechas en las que se
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midió la longitud de la hoja, las dosis altas de AH contrarrestaron el efecto negativo de la
CE, especialmente cuando esta se encuentra por debajo de 6.0 dS m-1. La explicación que
se puede dar al respecto, es que el AH induce un alargamiento de las células del
parénquima contrarrestando la reducción celular que induce la CE, consecuentemente la
división celular se ve afectada por estos inductores.
a

8

7

6

AH
0
50
100
150
200
250

8

cm

cm

b

9
AH
0
50
100
150
200
250

7

6

5

5

4
0

2

4

6

8

10

0

2

4

CE dS/m

c

8

10

d

10

9

AH
0
50
100
150

8

200
250

7

AH
0
50
100
150
200
250

9

8

cm

cm

6
CE dS/m

7

6
6
5

5

4
0

2

4

6

8

0

10

2

4

CE dS/m

6

8

10

CE dS/m

e

f

10

10

AH
0
50
100
150
200
250

9

9

cm

cm

8

7

6

AH
0
50
100
150
200
250

8

7

5
6
0

2

4

6
CE dS/m

8

10

0

2

4

6

8

10

CE dS/m

Figura 79. Promedio de longitud de hoja en diferentes fechas: (a) respuesta a las 4 semanas
después del trasplante, (b) a las 5 semanas, (c) a las 6 semanas, (d) a las 7 semanas, (e) a las
8 semanas, (f) a las 9 semanas.

114

Ancho de hoja (AHo)
Una vez seleccionadas las hojas para medir la LH, se procedió a medir la máxima distancia
en AHo; el ANOVA indicó efectos significativos para CE (p<0.01). Se observaron efectos
debidos a AH (p<0.05) en tres fechas de siembra, pero no se observó para la interacción
CE-AH. La Figura 80 muestra las respuestas de AHo a CE. A medida que aumentó CE
disminuyó la biomasa; se observó que AH mitigó el detrimento causado por CE, en tanto
que las dosis de 150, 200 y 250 mg L-1 de AH, incrementaron AHo (Fig. 80). La albahaca
manifestó una ligera tolerancia a CE de 4 dS m-1, pero a partir de ahí se volvió sensible a
CE; su mínima expresión por el mayor efecto adverso de CE ocurrió con 10 dS m-1.
Degano (1999) encontró en Tessaria absinthoides que a medida que aumentó CE,
disminuyó la longitud de la hoja, pero AHo no mostró respuesta significativa. Neumann
(1997) explicó tres mecanismos fisiológicos responsables de la inhibición causada por
salinidad: (1) la reducción de la turgencia en la expansión de la pared celular, (2) reducción
en la actividad fotosintética en las hojas y, (3) efectos de la acumulación de sal en la
expansión y división celular. Sobre el efecto positivo de AH, Chen y Aviad (1990) citaron
que ocurre en el desarrollo de la raíz, hojas, tallos, inflorescencias y frutos, respondiendo
en: (1) incremento en la absorción de macronutrientes P, K, N, Ca y Mg, (2) promoción de
la absorción y translocacion de micronutrimentos incluyendo Fe, Cu, Zn y Mn, (3)
absorción de AH en pequeñas cantidades y trasportados a las hojas, (4) incremento de la
permeabilidad de la membrana celular, (5) incrementos en la respiración y fotosíntesis e (6)
incremento en la actividad enzimática. La conjugación de dichos efectos permite explicar el
incremento en AHo y su tendencia en las diferentes fechas de medición. Los resultados
indican que AH ejerció un efecto altamente favorable en contra de CE, cuando dicho factor
no rebasó 8 dS m-1.
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Reflectancia instantánea (Ri)
La reflectancia (Ri) -valor indirecto de la clorofila-, fue medida con el equipo SPAD-502
(Soil Plant Analisys Development) que determina el contenido relativo de este pigmento sin
destruir el tejido; las lecturas fueron tomadas en hojas etiquetadas, las mismas donde se
midieron el largo y ancho durante todo el experimento. Los ANOVAS mostraron
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significancia con P<0.01 para CE, pero no se detectó significancia con P< 0.05 para AH ni
para la interacción CE-AH.
En la Figura 81 se observa una tendencia errática en la medida de la clorofila, posiblemente
debido a que la planta iniciaba su crecimiento. A medida que el tiempo avanzó, se observó
que en la cuarta y quinta semanas de crecimiento, Ri mostró su máxima expresión en CE de
6 y 8 dS m-1. En el periodo evaluado se observó que AH no influyó en los valores altos de
Ri y en consecuencia en la actividad fotosintética, ya que la respuesta a la concentración de
0 mg L-1 osciló, en la mayoría de los casos, de un valor de medio a alto. En general, a
medida que CE se incrementó, la actividad fotosintética disminuyó, afectando posiblemente
la biomasa, según las variables evaluadas, toda vez que a medida que aumentó la CE, las
variables de crecimiento disminuyeron.
Wang et al. (2005) trabajaron con 10 especies vegetales sometidas a cuatro dosis de
nitrógeno para medir su reflectancia con el SPAD-502 y contrastaron las lecturas con los
contenidos de clorofila extraída por el método del sulfóxido de dimetil; encontraron que las
lecturas del SPAD-502 se correlacionan linealmente con una r2 de 0.84 con el contenido de
clorofila, concluyendo que el SPAD-502 puede ser usado como un instrumento para
proveer rápidamente estimaciones de calidad sobre el contenido de clorofila. Rodríguez et
al. (1998) trabajaron con tomate utilizando el SPAD-502, obteniendo la clorofila
extractable y el nitrógeno total, para conseguir la ecuación de regresión correspondiente;
encontraron que hay una alta correlación entre las unidades SPAD, la concentración de
clorofila extractable y el porcentaje de nitrógeno. Zotarelli et al. (2002) trabajaron en
plantas de sorgo para calibrar el uso del medidor de clorofila SPAD-502 y concluyeron que
el medidor SPAD posibilita la rápida y eficaz estimación del contenido foliar de clorofila,
lo que permite evaluar el estado del nitrógeno en las plantas; aunque es necesario realizar
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una calibración del equipo para cada especie vegetal en la que se va a utilizar y proponen
una ecuación para las lecturas del SPAD para estimar el contenido de clorofila. Ali et al.
(2004) trabajaron con 18 variedades de arroz y encontraron entre las variables estudiadas
que las concentraciones de clorofila disminuyeron por el efecto de la salinidad, atribuyendo
este efecto a un desbalance nutricional que genera desordenes fisiológicos y a la presencia
de iones tóxicos que inhiben la biosíntesis de las diferentes fracciones de la clorofila.
Casierra-Posada y García (2006) estudiaron el efecto salino en tres cultivares de fresa y
observaron un retraso del crecimiento, atribuyendo este fenómeno a que tanto el N como el
Ca, se redujeron en los tejidos vegetales, lo que induce una disminución en el contenido de
clorofila. Por su parte, Cramer (1992) y Saha y Grupta (1999) afirmaron que en condiciones
salinas, la disminución de la fotosíntesis puede obedecer también debido a la inhibición en
la biosíntesis de clorofila con el aumento de etileno que afecta la enzima ACC-oxidasa.
Acorde con los resultados del presente estudio, es posible inferir que la reducción de la
actividad fotosintética se reduce en ambientes salinos, producto de desordenes
nutrimentales y fisiológicos, lo que genera alteraciones en el crecimiento vegetal; de ahí la
respuesta errática que presentó la albahaca en el presente trabajo.

Área de proyección (AP)
Cuando se desea conocer la bioproductividad de un ecosistema natural o de un cultivo, el
componente de interés inmediato es la producción primaria neta o rendimiento total, por lo
general, es necesario restringir el interés a la parte aérea, en el caso de los cultivos solo
puede ser de importancia el rendimiento agronómico; la importancia de esta variable radica
en que albahaca es económicamente importante por la cantidad de material foliar que
produce.
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Figura 81. Promedio de los valores de reflectancia con SPAP-502 en diferentes fechas: (a)
respuestas las 4 semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d)
a las 7 semanas; (e) a las 8 semanas; (f) a las 9 semanas; (g) a las 10 semanas, y (h) a las 11
semanas.
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En albahaca, al incrementar su AP, esta puede ejercer efectos sobre las hojas subyacentes.
Esta variable se determinó al multiplicar los valores obtenidos de la función multiplicativa
‘largo de cobertura’ por ‘ancho de cobertura’, estimando la denominada área de proyección.
Los ANOVAS indicaron efectos significativos causados por CE (p<0.01) en todas las
fechas y una fecha significativa con p< 0.05 para AH; pero no para la interacción CE-AH.
En la Figura 82 se observa una respuesta similar a las variables antes descritas, pero no tan
pronunciada, en donde los altos niveles de AH (250, 200 y 150 mg L-1) tienden a mitigar el
efecto negativo de la CE. Sin embargo, esta respuesta es irregular o errática, ya que en
algunas fechas aparece el AH con mayores efectos positivos en el nivel de 150 mg L-1, en
otros el nivel de 200 mg L-1, pero en otros el nivel de 250 mg L-1; sin embargo, en la
mayoría de los casos, el nivel 0 mg L-1 de AH es el que presenta menos respuesta de
mitigación de la CE. En cuanto a la respuesta de la albahaca en la variable AP vs CE, se
observó tolerancia hasta 4 dS m-1, pudiendo llegar en cierta edad a tolerar niveles de 6 dS
m-1, aunque arriba de este nivel de CE, el área de proyección se vio afectada severamente.

Variables de corte
Aunque el valor comercial de esta especie es la hoja, para efectos de estudio se
seleccionaron las variables, longitud de raíz, longitud de tallo, longitud total, peso húmedo
de la hoja, peso húmedo del tallo, peso húmedo de la raíz, peso húmedo total, peso seco de
la hoja, peso seco del tallo, peso seco de la raíz y área foliar (según la ecuación propuesta
por Ruiz-Espinoza et al., 2007). Estas variables se evaluaron al finalizar las 8 fechas (a las
12 semanas después del trasplante). Para ello, se humedecieron las macetas una semana
antes de las evaluaciones, de tal forma que el sustrato (mezcla de arena y perlita) pudiese
desprenderse fácilmente de la raíz y de las macetas.
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Los ANOVAS realizados para estas variables, muestran que la salinidad expresada como
CE (p<0.01), independientemente de su origen, en general afectó el desarrollo de la planta
de albahaca en forma inversa, es decir, a medida que la CE de la solución del suelo
aumentó, el desarrollo de albahaca disminuyó en todos la variables medidas. Por otra parte,
AH en muy pocas ocasiones indujo efectos significativos (p<0.05), y en menos ocasiones
en la interacción entre la CE-AH.
Sin embargo, gráficamente se observa que la aplicación de AH mitigó el efecto negativo de
la salinidad de la solución del suelo, ya que el nivel de 0 mg L-1 de AH, siempre mostró un
desarrollo menor que los otros niveles de AH. En los niveles bajos de CE (0, 2, 4 y en
ocasiones 6 dS m-1), las dosis altas de AH (250, 200 y 150 mg L-1) causaron mejor
respuesta de las variables cuantificadas, aunque a medida que la CE se incrementó, los
efectos positivos de AH tendieron a disminuir y a sumarse al efecto salino.

Longitud de raíz (LR)
La forma y longitud de los sistemas radicales determinan la capacidad de las plantas para
proporcionar el agua y los nutrimentos necesarios para su crecimiento y supervivencia. La
variable LR está asociada a la capacidad de exploración del suelo. El ANOVA realizado
solo indicó efecto significativo para CE (p <0.01), no así para AH ni para la interacción de
AH-CE. En la Figura 83 se observa una tendencia de reducción de LR a medida que se
incrementó la CE de la solución. Sin embargo, la respuesta al nivel 0 mg L-1 de AH fue
menor que las causadas por las dosis de 250, 200, 100 y 50 mg L-1 de AH. Lo anterior
sugiere que AH mitiga el efecto negativo de CE en el crecimiento de la raíz.
Inexplicablemente el nivel de 150 mg L-1 de AH pareció influir en una respuesta fuera de
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dicha tendencia; al despreciar la respuesta obtenida a esta dosis, se infiere que AH
promovió incrementos en LR, lo que permite a la albahaca explorar una mayor profundidad
en el sustrato, induciendo una mayor capacidad de absorción de agua y nutrimentos, aunque
los resultados no fueron estadísticamente significativos.
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Figura 83. Valores promedio de la longitud de raíz de plántulas de albahaca bajo el
tratamiento de CE (dS m-1).
Las respuestas presentadas por esta variable, posiblemente se deben a que las dosis de AH
evaluadas hayan estado por abajo del requerimiento, lo que conlleva a replantear la
investigación de aplicar dosis mayores de AH. Al respecto, Menoli et al. (2004) indicaron
que se han realizado escasos estudios sobre la fisiología de las raíces con respecto al estrés
salino y que las raíces son la parte de la planta más vulnerable, debido a que están
expuestas directamente a las sales, en su investigación con algarrobo (Prosopis alba),
encontraron que la salinidad causó reducción significativa en raíces y hojas cuando se
encontraba en un nivel mayor de 600 mmol L-1. Yao Lei et al. (2000), Barroso et al. (2002),
Jerez y Barroso (2002) y Miceli et al. (2003 a) observaron en albahaca que el exceso de
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sales en la solución del suelo produce un efecto negativo debido a la elevación de la presión
osmótica de la solución alrededor de las raíces. Kulikova et al. (2005) mencionan que las
sustancias húmicas aplicadas a las plantas cultivadas favorecen el desarrollo radicular y la
absorción de macro y micronutrientes, lo cual obedece a un aumento en la permeabilidad de
la membrana celular. Ermakov et al. (2000) encontraron que el ácido húmico derivado de
los humatos de potasio absorbidos en las células de las raíces, incrementan su extensión
indirectamente vía reacciones en el protoplasma de la célula. Rocha et al. (2002),
trabajando con maíz (Zea mays) y café (Coffea arabica) encontraron una estimulación en el
área superficial de las raíces, lo que permitió un incremento en la permeabilidad de las
paredes celulares de dicho órgano y, en consecuencia un incremento en la absorción de
agua y nutrimentos. Los resultados obtenidos por los investigadores mencionados
concuerdan con los alcanzados en el presente experimento, ya que si bien la CE influyó
significativamente en la disminución del sistema radicular, AH mitigó el efecto negativo de
CE en el crecimiento de la raíz.

Longitud de tallo (LT)
En las plantas vasculares, el tallo constituye el eje que sirve de soporte a diferentes órganos
como las hojas, flores y frutos. El ANOVA de esta variable indicó efecto altamente
significativo debido a CE (p<0.01), en tanto que para AH y la interacción de AH-CE fue
significativa (p<0.05). La Figura 84 muestra que la LT responde a las aplicaciones de AH
en los primeros niveles de CE (0, 2, 4 y 6 dS m-1), contrastados con la dosis de 0 mg L-1 de
AH, pero al aumentar la salinidad de 6 dS m-1 en adelante, se observa que LT decae por
debajo del valor al nivel 0 de AH. Esto posiblemente se debe a que el AH al entrar en
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solución, incrementa la cantidad de solutos y en consecuencia aumenta la CE de la misma.
De lo anterior se desprende que determinados niveles de AH y la interacción CE·AH sean
significativos.
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Figura 84. Valores promedio de la longitud de tallo de plántulas de albahaca en respuesta a
la salinidad (CE en dS/m-1).
La variable LT está asociada a la variable altura de planta (AP), por lo que difícilmente se
pueden separar y proponer conclusiones que no relacionen ambas variables. Masciandaro et
al. (2002) condujeron un experimento para reducir el efecto de la sal en la germinación y
crecimiento de plantas de maíz (Zea mays L.) y berro (Lepidoun sativum L.) utilizando dos
soluciones de CE valorada y dos concentraciones de ácidos húmicos; encontraron que la
aplicación de ácidos húmicos incrementó el crecimiento de las plantas y su germinación,
contrastado con el crecimiento con las CE únicamente.
Salem et al. (2001) establecieron un experimento con cuatro niveles de CE (750, 1500,
2400 y 3600 ppm de NaCl) y tres especies del género Ocimum (O. basilicum, O.
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kilimandscharicum y O. mínimum); sus resultados indicaron que altos niveles de salinidad
(2400 y 3600 ppm) redujeron significativamente el crecimiento de todas las especies de
Ocimum. Bohnert y Jensen (1996) reportaron que los efectos nocivos de la salinidad se
asocian al déficit de agua, al desbalance iónico, a la respuesta de los estomas, a la eficiencia
fotosintética y a la distribución y asimilación del carbono.
Según Casierra (2000) las anomalías generan mal funcionamiento de procesos fisiológicos
del crecimiento y desarrollo vegetal provocados por la disponibilidad de nutrimentos, su
transporte y distribución en los tejidos del vegetal. Por lo antes expuesto, se infiere que la
LT se ve seriamente afectada a medida que la CE de la solución del suelo se incrementa por
problemas de desbalance osmótico y deficiencias nutrimentales. Aunque AH coadyuva a
mitigar dicho problema, no logra su total mitigación, posiblemente debido a que en el
presente trabajo no se utilizaron dosis mayores de AH.

Longitud total (LTo)
El ANOVA para esta variable indicó un efecto significativo para CE (p<0.01), aunque no
para AH ni para la interacción AH-CE. La Figura 85 muestra una tendencia casi lineal de
reducción de longitud total a medida que se incrementó la CE de la solución. Se observa
una respuesta definida de la LTo de albahaca a las dosis de AH en los primeros niveles de
CE (0, 2, 4 y 6 dS m-1) contrastados con la dosis de 0 mg L-1 de AH. Cuando aumentó la
salinidad por arriba de 6 dS m-1, se observó que LTo decae por abajo del valor asociado al
nivel 0 de AH. Dado que LTo es la suma de LR más LT, la tendencia fue similar al patrón
de respuesta de la interacción de ambas variables, lo que posiblemente se debe a que al
entrar AH en solución, incrementa la cantidad de solutos y en consecuencia aumenta la CE
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de la solución del sustrato, aunque AH y la interacción CE·AH no fueron estadísticamente
significativas.
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salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso húmedo de la hoja (PSH)
Las hojas que en conjunto constituyen la mayor parte de la biomasa de la planta, son el
principal aparato encargado de la biosíntesis, de ahí su importancia biológica y económica,
principalmente en especies cuyo producto agronómico es dicho órgano. En la Figura 86 se
observa una diferencia entre los valores respuesta a los niveles de AH, especialmente
cuando se les compara con el nivel 0 mg L-1 (testigo), denotando un efecto positivo en el
peso húmedo de la hoja a medida que aumenta la CE. Aunque el ANOVA solo detectó
efecto significativo para CE (p<0.01), no lo detectó para AH ni para la interacción de AHCE. Se observa que las dosis altas de AH (200 y 250 mg L-1) mitigaron notoriamente el
efecto negativo de la CE de la solución, ya que el PSH no fue afectado por CE hasta que la
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misma sobrepasó los 6.0 dS m-1, afectando drásticamente el PSH al llegar al nivel de 8 dS
m-1.
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Figura 86. Valores promedio del peso húmedo de la hoja de plántulas de albahaca en
respuesta a la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Para lograr una interpretación más completa de la respuesta de PSH, debe considerarse la
variable NH (número de hojas), cuya respuesta fue similar; consecuentemente, a menor NH
obedece un menor PSH. Yao Lei et al. (2000) estudiando el estrés salino en albahaca,
encontraron que redujo el potencial hídrico de hojas, aumentó la resistencia estomática e
incrementó la transpiración, en respuesta al incremento en la salinidad. Aunque el peso
húmedo de la hoja disminuyó, la concentración de aceites esenciales se vio incrementada.
Díaz et al. (2004) trabajaron con ocho genotipos de maíz en ambiente salino en donde
encontraron que el peso húmedo de la hoja disminuyó directamente con el aumento de la
salinidad del sustrato, aunque hubo diferencias entre genotipos. Casierra-Posada et al.
(2006) realizaron un ensayo experimental sometiendo dos cultivares de guayaba tres meses
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después de la germinación, a diferentes concentraciones salinas (20, 40, 60 y 80 mM de
NaCl) y encontraron que el área foliar en ambos cultivares disminuyó con el incremento en
la salinidad. Syeed y Khan (2004) reportaron que el peso específico de las hojas se reduce a
niveles crecientes de NaCl en el sustrato, lo que puede indicar que la salinidad induce la
formación de hojas delgadas; además, es posible que la salinidad ocasione que se acumule
menor cantidad de asimilados en las hojas, derivado de una tasa reducida de fotosíntesis en
respuesta a la acumulación de Na+ y Cl- en las hojas.

Peso húmedo de la raíz (PHR)
La raíz es un órgano de las plantas superiores importante por la absorción y conducción de
agua y elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo, y por brindar anclaje a la
planta. Según los resultados del ANOVA, el PHR al momento del corte mostró diferencias
significativas para CE con P <0.01, en tanto que para AH se detectó diferencia significativa
con P <0.05. No se obtuvo efecto significativo para la interacción CE AH. La Figura 87
muestra las medias del PHR; se observa una tendencia similar a las demás variables
evaluadas. A medida que aumentó la CE de la solución, la biomasa de albahaca se vio
disminuida, en este caso con una tendencia aproximadamente lineal.
Se denota una marcada influencia del AH cuando se comprara el nivel 0 mg L-1 (sin AH)
con los demás niveles (con AH). Este aspecto indica un efecto coadyuvante del AH en
contra del deterioro del desarrollo de la raíz y su crecimiento, expresado éste en el aumento
de peso húmedo.
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Figura 87. Valores promedio del peso húmedo de la raíz de plántulas de albahaca en
respuesta a la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Goykovic y Saavedra (2007) en su trabajo sobre los efectos de la salinidad en el cultivo de
tomate y prácticas agronómicas de su manejo, concluyeron que en ambiente salino, el
crecimiento de las raíces disminuye y por tanto la capacidad de absorción de agua y
nutrimentos, afectando en consecuencia la parte aérea de la planta. Para Yokoi et al. (2002)
las sales alteran la absorción de agua por las raíces a la vez que desencadenan
desequilibrios iónicos en las plantas por la excesiva absorción de sodio y cloruros, los que
generan efectos secundarios como problemas de toxicidad y nutricionales vinculados a la
absorción de iones esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En otras
investigaciones, Sánchez-Conde y Ortega (1968) ensayaron la adición de AH en tres dosis
(8, 80 y 160 mg L-1) en el cultivo de chile (Capsicum annum L.) cultivado en invernadero y
encontraron que las raíces se incrementaron en longitud y número en todos los tratamientos
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en contraste con el testigo. En 1972 repitieron el experimento en Beta vulgaris L. con los
mismos resultados.
Chen y Aviad (1990) al realizar una revisión de literatura concluyen que las sustancias
húmicas mejoran el desarrollo de las raíces, bien sea aplicado a una solución nutritiva o
asperjado a las hojas, ya que tanto la elongación como la formación de raíces es afectada
positivamente, y que la concentración del AH es importante, ya que a altas concentraciones
genera una respuesta negativa en el crecimiento y desarrollo radicular.
En el presente trabajo, la influencia de AH indicó un efecto coadyuvante, aunque no
contrarrestó completamente el efecto negativo de la CE, lo cual posiblemente se deba a que
los desórdenes nutrimentales y fisiológicos provocados por el NaCl en el sistema radicular,
impidan su completo funcionamiento. Según lo expresado anteriormente, la planta
manifestó un menor peso húmedo de la raíz a medida que la CE se incrementó; por otra
parte, el crecimiento y desarrollo de la raíz depende del suministro de fotosintatos que le
proporciona la parte aérea. En este sentido, si la raíz no suministra de manera correcta y
oportuna el agua y nutrimentos, no se podrán generar respuestas óptimas por parte del
follaje.

Peso húmedo del tallo (PHT)
Esta variable representa una medida indirecta de la capacidad de albahaca para mantener la
turgencia en los tejidos conductores. El ANOVA mostró un efecto altamente significativo
debido a CE (p<0.01), en tanto que debido a AH el efecto fue significativo (p<0.05),
aunque no se encontraron efectos debidos a la interacción CE-AH. En la Figura 91 se
observa una tendencia casi lineal, con excepción de la concentración de 100 mg L-1 de AH,
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la cual cae fuera de la tendencia a la normalidad, lo cual es una inconsistencia de los
resultados.
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Figura 88. Valores promedio del peso húmedo del tallo de plántulas de albahaca en
respuesta a la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Las respuestas a los demás niveles de AH fueron casi siempre aquellas mayores del testigo
0 mg L-1 de AH, lo que sugiere que AH tiende a mitigar el efecto negativo de la CE; esto
es, AH atenuó los efectos negativos de CE de la solución del suelo, dado que sus efectos se
reflejan en PHT. En la expresión gráfica se observan valores por arriba del nivel 0 mg L-1
de AH. Degano (1999) ensayó dos fuentes de sal (NaCl y NaSO4) en Soroma (Tessaria
absinthoides) y entre las variables evaluadas cuantificó el crecimiento del tallo y su peso
fresco (en húmedo) y encontró que a medida que se incrementó la concentración salina,
independientemente de la fuente, el PHT disminuyó, que es atribuido a la disminución a
que la distancia y longitud de los entrenudos mostraron esta misma respuesta, lo que le dio
a la planta una apariencia achaparrada. Clavero y Razz (2002) en un experimento sobre el
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efecto de la salinidad sobre el crecimiento de plantas de Gliricida sepium cultivadas en
macetas con cuatro CE (0, 3, 6 y 9 mmhos/cm) encontraron una disminución significativa
en las variables cuantificadas, entre ellas el PHT y su rendimiento en materia seca. En sus
conclusiones aportan que esta respuesta puede atribuirse al efecto osmótico que se crea en
la solución salina que dificulta el régimen hídrico de las plantas y al efecto tóxico de los
iones que interfieren en procesos metabólicos como la síntesis de carbohidratos y el
transporte de productos fotosintéticos, así como su utilización en la producción de nuevos
tejidos. En el presente trabajo, la variable PHT se ve afectada en forma inversa por los
incrementos de la CE, aunque AH atenúa los efectos negativos de CE de la solución del
suelo. El resultado obtenido se debió posiblemente a que la salinidad (CE) restringe la
absorción de agua por el sistema radicular dado los decrecientes valores que alcanza el
potencial hídrico del suelo provocado por la CE, sosteniendo una condición de estrés
hídrico en toda la planta.

Peso húmedo total (PHTo)
Aún cuando PHTo es la suma de los valores medidos de peso húmedo de la hoja, peso
húmedo del tallo y peso húmedo de la raíz, la sumatoria presentó una respuesta
independiente de sus componentes. El ANOVA para esta variable señala que hay efecto
significativo para CE con una P <0.01 y para AH a una P <0.05, pero no para la interacción
CE-AH, a diferencia que en el ANOVA de la hoja no aparece significancia para AH. Al
comparar el nivel 0 mg L-1 de AH de la Figura 89, se observa que la respuesta a los niveles
de AH , se encuentra por encima de este nivel, con excepción del nivel 50 mg L-1en los
primeros niveles de CE (0 y 2 dS m-1). Lo anterior indica que AH promovió incrementos en
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PHTo, cuya respuesta fue más evidente cuando se aplicaron los niveles más altos de AH
(200 y 250 mg L-1), aunque los demás niveles causaron una tendencia similar, pero en
menor magnitud; el citado efecto se reflejó de igual manera en la diferencia estadística
citada.
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Figura 89. Valores promedio del peso húmedo total de plántulas de albahaca en respuesta a
la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
En la figura anterior, se observa que a medida que se incrementa la CE de la solución del
suelo, disminuye casi linealmente el peso húmedo total, este efecto se puede apreciar
cuando el nivel de AH es 0 mg L-1, ya que es donde actúa el efecto de CE. Kaya et al.
(2003) reportaron en su trabajo con tres variedades de cártamo (Carthamus tinctorius L.) y
siete niveles de salinidad que la longitud de raíz, de la hoja y la relación raíz/hoja, así como
su peso fresco, disminuyeron con el aumento de la salinidad del suelo en todos los
cultivares; siendo más afectada la raíz. Dixit et al. (2004), trabajando con trigo en suelos
salinos encontraron que la absorción de agua y el rendimiento de grano, se redujeron en
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todos los niveles de incremento de la salinidad. Las hojas y los tallos redujeron
significativamente su tamaño (largo, ancho y espesor) y su peso fresco y seco a medida que
se incrementó la salinidad del suelo. Agregan que el rendimiento y la producción de
biomasa se redujeron. Kulikova et al. (2005) mencionaron que dentro de los principales
efectos de las sustancias húmicas en los organismos vivos se encuentran un incremento en
la acumulación de biomasa, absorción de macro y micronutrientes, catalizan algunas
reacciones bioquímicas y actividades antioxidantes. Ramírez et al. (1999) condujeron un
experimento en invernadero sobre plantas de sorgo con aplicaciones foliares de soluciones
orgánicas (sustancias húmicas al 0.125 %) e inorgánicas (con y sin inositol) y concluyeron
que las substancias húmicas contienen pseudoauxinas y pseudocitocininas, que tiene efecto
sinergético en el metabolismo vegetal, todos los parámetros medidos (área foliar, peso
fresco, peso seco total, peso seco de panoja, índice de cosecha, altura final, y potencial
osmótico) presentaron una tendencia con P= 0.05 para los tratamientos asperjados con
sustancias húmicas. Atiyeh et al. (2002) realizaron experimentos en tomate y calabaza, con
diferentes dosis (0, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 mg de ácido húmico
por kilogramo de peso de seco de sustrato) extraído de dos fuentes de vermicompost.
Encontraron incrementos significativos en ambas especies en las variables cuantificadas
(altura de planta, área foliar, peso seco de hojas y raíces) cuando estas fueron sometidas a
dosis de 50 hasta 500 mg kg-1, por encima de estas dosis, las variables decrecieron
significativamente con el incremento de las dosis. Citan que la respuesta a este crecimiento
es debida, probablemente, a una actividad como hormona del ácido húmico. Aunque si se
observa que a medida que se incrementó la CE de la solución del suelo, el PHTo disminuyó
casi linealmente, efecto que se puede apreciar cuando el nivel de AH es 0 mg L-1, ya que es
donde actúa el efecto de CE. En contraste con las otras curvas de AH, se observa el efecto
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atenuante de AH sobre la pérdida del crecimiento provocada por la CE. Según los
resultados obtenidos, es posible que como indican los autores arriba citados, el ácido
húmico ejerza una acción pseudohormonal que induzca el crecimiento de la albahaca,
aunque no se conoce con exactitud el cómo actúa este bioestimulador del crecimiento.

Peso seco de la hoja (PSH)
Esta variable indica la acumulación de nutrimentos, minerales y metabolitos en las
estructuras foliares, cuya variación depende de la condición de fertilidad y mineral del
suelo y agua. Los ANOVAS realizados indican que hay significancia para CE con P <0.01,
pero ausencia de significancia para AH y tampoco para la interacción entre CE-AH. En la
Figura 90 se observa que los niveles de AH indujeron un aumento en PSH, lo cual se
reflejó en las curvas de cada nivel de AH; cuando se comparan con la curva del nivel 0 mg
L-1, se observa que se encuentran por arriba de esta última. Sin embargo, no se detectaron
diferencias significativas (p>0.05), dado que las diferencias entre los valores diferenciales
de peso seco fueron muy pequeños.
Mata-Gozález y Meléndez-González (2005) trabajaron con orégano mexicano (Lippia
berlandieri) bajo condiciones de estrés salino (cinco niveles) las hojas y tallos redujeron
significativamente su peso seco en forma inversa al aumento de la salinidad, no así en el
caso de la raíz, que aunque perdió peso, este no fue significativo. Villafañe (1997) condujo
un experimento de salinidad en invernadero en batata (Ipomea batata L.) en donde encontró
que las plantas irrigadas con agua salina mostraron pérdida de peso seco en las hojas,
además sufrieron modificaciones morfológicas y acumulación de sodio y cloruros en éstos
órganos.
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Figura 90. Valores promedio del peso seco de hoja de plántulas de albahaca en respuesta a
la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Syeed y Khan (2004) citan que cuando las plantas glicófitas se expone a la salinidad se
reduce el crecimiento, asociado con disminución en los valores de algunos factores
determinantes del proceso fotosintético. Lo anterior indica una tendencia a disminuir el
deterioro causado por la CE de la solución del suelo en la producción de biomasa reflejada
en el peso seco de la hoja. Posiblemente los niveles utilizados de AH fueron muy bajos, es
decir, por debajo del requerimiento de albahaca. Por otra parte, Chen y Aviad (1990) citan
que la aplicación de ácido húmico puede incrementar el peso seco de la hoja
independientemente de la forma de aplicación, pero que los excesos (por encima de los
1000 mg L-1) sus efectos son negativos. Por su parte, Acevedo y Pire (2004) realizaron dos
experimentos en papaya (Carica papaya L.) en donde aplicaron lombricompost como
fuente de ácido húmico y sulfato de amonio, evaluaron el área foliar, altura de planta,
diámetro de tallo y materia seca total. Encontraron las mejores respuestas cuando se aplicó
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la mayor dosis de lombricompost solo y cuando las dosis medias de lombricompost con
sulfato de amonio. Atribuyen el incremento en materia seca a que el ácido húmico del
lombricompost contiene sustancias que estimulan el crecimiento, especialmente de plantas
jóvenes. Los resultados obtenidos al respecto de esta variable son de utilidad como punto
de partida para nuevas investigaciones, aunados a la notoria escasez de experiencias y
estudios previos acerca de los patrones de crecimiento y desarrollo de la albahaca en
ambientes salinos y áridos, incluyendo la escasa disponibilidad de reportes técnicos y
científicos sobre la misma, en relación a la respuesta o efectos de de la aplicación de AH en
ambientes similares.

Peso seco del tallo (PST)
Esta variable es un indicador de la capacidad de carga desarrollada por la planta. En la
Figura 91 se observa la influencia de AH en la acumulación de peso seco del tallo, sin
embargo, el ANOVA para esta variable no indicó diferencias significativas para AH, ni
para la interacción entre CE-AH, solamente para CE con P <0.05. Si bien es cierto que en
el nivel 0 mg L-1 de AH por debajo de los demás niveles en su efecto, la magnitud escalar
de la gráfica es muy reducida, lo que explica la ausencia de diferencias significativas para
AH y para la interacción entre CE-AH. Sin embargo, dicha respuesta indica que
posiblemente las dosis o niveles empleados de AH hayan estado por debajo de los
requerimientos de albahaca.
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Figura 91. Valores promedio del peso seco del tallo de plantas de albahaca en respuesta a la
salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
La figura anterior muestra que las mejores respuestas de AH ocurren en los niveles
mayores, lo que conduce a planear y realizar nuevos experimentos con dosis mayores de
AH. Es clara la tendencia de la CE en la reducción del peso seco del tallo, como lo es la
tendencia del AH por disminuir este efecto. Demir et al. (1997) realizaron un experimento
de nutrición vegetal en condiciones de salinidad y ácidos húmicos en invernadero, usando
calabaza (Cucumis sativus L.) como planta indicadora. Encontraron que el peso seco del
tallo disminuyó con la salinidad y que el ácido húmico parcialmente contrarrestó este
efecto; igualmente encontraron un menor contenido de K, pero aumentos en el contenido de
Ca, Mg y Fe, mientras que el Zn permaneció constante. Visser (1985), Samson y Visser
(1989) sostienen que las aplicaciones de ácidos húmicos generan una permeabilidad de la
membrana celular a nivel raíces que provocan un incremento en la absorción de nutrientes,
concentraciones que se ven reflejadas en las diferentes partes aéreas de las plantas. Por otra
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parte, en el presente trabajo se ha discutido el efecto negativo en el crecimiento de las
plantas provocados por la CE de la solución del suelo. Guichard et al. (2001) y Taylor y
Locassio (2004) citan que la salinidad provoca pudriciones terminales en los frutos de
tomate por deficiencias de Ca, con incrementos en K, Mg y NH4, que corresponden a un
desorden fisiológico, relacionados con varios factores, pero entre ellos, la salinidad del
suelo. Las aportaciones de los investigadores antes citados, sugieren que si bien la CE a
medida que se incrementa reduce el peso seco del tallo, este fenómeno ocurre por la
deficiencia de Ca, lo que debilita y reduce la división celular, además de otros desordenes
fisiológicos no determinados. Por otra parte, AH mitiga este efecto negativo al facilitar la
absorción de diversos elementos esenciales, entre ellos Ca, de ahí las tendencias observadas
en este experimento.

Peso seco de la raíz (PSR)
Esta variable mostró un incremento de peso a medida que aumenta el nivel de AH aplicado,
aunque disminuyó directamente a medida que aumenta la CE. La Figura 92 muestra un
decremento aproximadamente lineal en peso seco de la raíz, en función del incremento de
la CE de la solución del suelo. Se observa que los espacios entre los niveles de AH
muestran una separación mayor que en el caso anterior e indican diferencias significativas
entre los niveles de AH aplicados. El ANOVA mostró significancia con P <0.01 para CE y
con P <0.05 para AH, no así para la interacción CE-AH.
Cooper et al. (1998) condujeron un experimento para determinar si las substancias húmicas
podrían mejorar el incremento de biomasa, la longitud y la absorción de nutrientes en
Agrostis stolonifera L. Los ácidos húmicos se aplicaron por aspersión en dosis de 0, 100,
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200, y 400 mg L-1. Encontraron que se produjo un incremento de 45 % de materia seca en
las raíces comparada con el control, pero la absorción de N, Ca Mg y Fe no fueron
significativas.
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Figura 92. Valores promedio del peso seco de la raíz de plantas de albahaca en respuesta a
la salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Chen y Aviad (1990) concluyen que las sustancias húmicas independientemente de su
origen, mejoran la formación e incremento de raíces, como en la formación de materia seca,
pero la concentración del material húmico es importante, además de que a altas
concentraciones la respuesta es decreciente. En contraste Fortun y López-Fando (1982)
reportan que las adiciones de 100, 250 y 500 mg L-1 de ácido húmico no incrementan el
peso seco de las raíces de maíz.
Al-Karaki (2000) concluyó que el aumento en la concentración de sal afecta adversamente
el crecimiento de las raíces de tomate, cuantificado como materia seca. Almasoum (2000)
sostiene que el efecto de las sales en las raíces de las plantas de tomate siempre resulta en
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un menor crecimiento de estos órganos, hecho que puede afectar el crecimiento general de
la planta al reducirse el volumen de suelo que puede explorar sus raíces. Yokoi et al. (2002)
reportaron que la excesiva absorción de Na y Cl desencadenan desequilibrios iónicos en las
plantas, los que generan efectos secundarios como problemas de toxicidad y nutricionales
vinculados en la absorción de los iones esenciales para el crecimiento y desarrollo de las
plantas.

Peso seco total (PST)
La Figura 93 muestra los resultados de esta variable donde se expresa el efecto del AH en
ambiente salino en el crecimiento y desarrollo de la albahaca. Se denota que esta especie
debe ser moderadamente sensible a las sales del suelo, ya que como un patrón de respuesta,
a medida que la CE se incrementa, el crecimiento y desarrollo (expresados en este caso
como gramos de peso seco) disminuyen en forma lineal, de tal suerte que a los 6 dS m-1, ya
ha perdido más del 10 % del peso seco. Sin embargo, las plantas nunca manifestaron
síntomas de estrés hídrico causado por la CE. Si bien hay una gran cantidad de datos que
indican que el efecto negativo derivado de la acumulación de iones en las plantas en suelos
salinos, el descenso en el crecimiento

aparece muy seguido sin signos de daño,

marchitamiento o necrosis foliar.
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Figura 93. Valores promedio del peso seco total de plantas de albahaca en respuesta a la
salinidad expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Conclusiones del experimento cinco
Únicamente en especies sensibles, como la mayoría de los cultivos hortícolas, frutales y
ciertas leguminosas, los síntomas de toxicidad aparecen de forma rápida y resultan ser
fáciles de discriminar entre la tolerancia de distintas especies y genotipos. Numerosos
autores proponen que el causante en la disminución del crecimiento es la falta de agua
intracelular por un desbalance entre la absorción y la transpiración, en tanto que los efectos
sobre la turgencia y área foliar de plantas cultivadas en ambientes salinos son irregulares,
como la de albahaca. En cuanto al AH, la respuesta del peso seco total en albahaca
demuestra su bondad al incrementar la biomasa, mitigando el efecto de CE, éste efecto
puede estimarse como una alternativa viable para mitigar los efectos de la CE. Sin embargo
debe considerarse que AH no contrarresta totalmente el daño de la CE o bien el deterioro en
el crecimiento de esta especie. Aún faltan por realizarse investigaciones en los niveles
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morfológico y fisiológico con ambos factores (CE y AH), que permitan dilucidar lo que
sucede en la planta cuando actúan simultáneamente. Una limitante para el análisis y
discusión de esta investigación, han sido los escasos reportes sobre la especie y de la
familia lamiaceae (labiada); principalmente sobre la interacción especies-AH y especie-CEAH, por lo que se ha recurrido a los reportes sobre otras especies estudiadas.

Experimento 6: Efectos del ácido fúlvico (AF) en el desarrollo vegetal de
albahaca sometida a seis niveles de salinidad
El objetivo del presente ensayo experimental fue valorar la interacción de seis niveles de
AF con seis niveles de salinidad (CE). En general, los ANOVAS indican significancia con
P<0.01, lo cual sugiere que las sales disueltas en la solución del suelo, afectaron el
crecimiento de la albahaca de manera inversa. A medida que la CE de la solución del suelo
aumentó, el crecimiento de albahaca disminuyó en las variables medidas. El ácido fúlvico
en algunos niveles ejerció efectos significativos (p<0.05), aunque en menos ocasiones para
la interacción entre CE y AF. Sin embargo, los resultados de las variables medidas se
observó que la aplicación de AF mitigó parcialmente el efecto negativo de la salinidad de la
solución del suelo. En los niveles bajos de CE (0, 2, 4 y en ocasiones 6 dS m-1), los
mayores niveles de AH (250, 200 y 150 mg L-1) generaron mejor respuesta en las variables
cuantificadas, pero a medida que la CE se incrementó, los efectos positivos del AF
tendieron a disminuir y a contrarrestar con menor intensidad el efecto salino.
Los productos procedentes de los lignitos (en este caso la Leonardita), presentan una CE y
pH elevados debido al empleo de bases fuertes en su proceso de extracción, aunque
presumiblemente lo anterior no influye en su uso, los resultados indican lo contrario.
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Las variables de crecimiento evaluadas fueron altura de planta (AP), número de hojas
(NH), largo de cobertura (LC), ancho de cobertura (AC), longitud de hoja (LH), ancho de
hoja (AHo), reflectancia instantánea (Ri) y estimación del área de proyección (APr). Estas
variables se midieron en ocho fechas (de 4 a 11 semanas después del trasplante), con
excepción de LH y AHo, dado que la planta mostró estrés al manejo en las etapas de
crecimiento. Al detenerse el crecimiento, se procedió a la medición de las variables
longitud de raíz (LR), longitud de tallo (LT), longitud total (LTo), peso húmedo de hoja
(PHH), peso húmedo de tallo (PHT), peso fresco de raíz (PHR), peso húmedo total (PHTo),
peso seco de hoja (PSH), peso seco de tallo (PST), peso seco de la raíz (PSR), peso seco
total (PSTo) y área foliar (AF), la cual se estimó por el método de Ruiz-Espinoza et al.
(2007).

Altura de plántula (AP)
En la mayoría de las plantas, a medida que aumenta la altura de la planta, la biomasa de la
misma se incrementa, por ello, con el fin de caracterizar la respuesta agronómica, se evaluó
la altura de la planta de albahaca como uno de los componentes del crecimiento y
rendimiento, dado que esta especie es demandada en el mercado por su parte aérea. Por otra
parte, Benito y Chiesa (2000) mencionan que la altura de la planta es un parámetro de
importancia para caracterizar los cultivares en su morfología, sobre todo para determinar el
momento de corte. En altura de planta (AP), los ANOVAS para todas las fechas mostraron
significancia con P<0.01 para CE, pero solamente en las primeras cuatro fechas con P<0.01
para AF; en cuanto a la interacción CE-AF, mostró significancia con una P < 0.05. En la
Figura 94 se observa que el efecto de la CE es negativo para la altura de la planta a medida
que la CE se incrementa en la solución del suelo (sustrato). En las primeras cuatro semanas
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la línea de la AF de concentración 0 mg L-1, se encuentra por debajo de las demás
concentraciones, indicando que el AF ayuda al crecimiento de la planta en la variable
medida, destacando en lo general la mejor respuesta en la concentración de 150 mg L-1,
seguida de las concentraciones de 200 y 250 mg L-1. Posterior a la cuarta fecha, la altura de
la planta tiende a ser lineal negativa a medida que la CE se incrementa, no encontrándose
un efecto positivo de AF, sino que a partir de la fecha séptima, las concentraciones de AF
se suman al efecto de la CE. Al final del experimento, la altura de la planta se ve afectada
por la salinidad en forma lineal.
Carrazco et al. (2007) realizaron un experimento en albahaca con variación de CE en la
solución nutritiva y encontraron que la mejor respuesta en las variables de materia fresca
total se obtuvo con la menor CE (1.5 dS m-1). Lo anterior coincide con lo encontrado en el
presente experimento, ya que las plantas fueron sometidas a un estrés hídrico inducido por
la CE, encontrándose que en lo general a medida que la CE se incrementa, al AP
disminuyó. Atiyeh et al. (2002) realizaron experimentos en tomate y calabaza con varias
dosis de ácidos húmicos (0, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 mg) por kg de
peso de seco de sustrato, extraído de dos fuentes de vermicompost y aplicado en macetas.
Encontraron incrementos significativos en ambas especies en las variables cuantificadas,
entre ellas AP cuando estas fueron sometidas a dosis de 50 hasta 500 mg kg-1, por encima
de estas dosis las variables decrecieron significativamente con el incremento de las dosis.
Betancourt (2002) en un experimento de papaya (Carica papaya) con diferentes sustratos
mejorados con vermicompost, encontró que los ácidos húmicos incrementaron la AP en la
etapa de vivero y su respuesta fue menor al finalizar el experimento. Lo anterior coincide
con los resultados encontrados en el presente experimento, en donde la respuesta a las
aplicaciones de AF contrarrestaron en parte el efecto negativo de CE, en las primeras cinco
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fechas. El incremento de AP obedeció posiblemente a una actividad similar a la de una
hormona, inducida por el ácido fúlvico, promoviendo la multiplicación celular como ha
sido referido por varios autores. Sin embargo, esta actividad no logra contrarrestar
completamente el efecto de CE, especialmente en las últimas tres fechas evaluadas. Barroso
et al. (2002) condujeron un experimento con albahaca y encontraron que los periodos
largos de estrés provocan reducciones considerables en el crecimiento, tanto en altura como
de la producción de biomasa. Por su parte, Farhatullah y Raziuddin (2002) evaluaron el
cultivo de la papa (Solanum tuberososm L.) y encontraron que el peso fresco de la planta y
la altura de planta fue disminuido por los niveles de NaCl en la solución del suelo. Los
reportes antes descritos sobre salinidad coinciden con lo encontrado en el presente trabajo,
ya que se observó una disminución de la altura de la planta inducida por el incremento de la
CE en la solución del sustrato.
Los resultados encontrados y las referencias citadas, permiten indicar que si bien la altura
de la planta de albahaca se ve reducida por el efecto de la CE de la solución del suelo, este
efecto puede ser atenuado con la aplicación de AF en las primeras semanas de crecimiento
de la planta.
Si bien la reducción de la altura de la planta causada por la CE no se contrarresta en su
totalidad, es de considerarse que no afectará drásticamente aún cuando la CE esté bajo
condiciones de salinidad y se encontró que la altura de la planta disminuye con el 6 dS m-1.
Se encontró que la mejor dosis de AF se encuentra entre los 150 a 250 mg L-1.
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Figura 94. Valores promedio de altura de planta en diferentes fechas: (a) respuesta a las 4
semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d) a las 7
semanas; (e) a las 8 semanas; (f) a las 9 semanas; (g) a las 10 semanas, y (h) a las 11
semanas.
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Número de hojas (NH)
Los ANOVAS mostraron significancia (p<0.01) para CE, en tanto que solamente se
encontraron diferencias altamente significativas en las primeras cinco fechas (p<0.01) para
AF. En cuanto a la interacción CE-AF, mostró significancia con una P < 0.05 de la cuarta
fecha en adelante. La Figura 95 muestra la respuesta un tanto irregular en cuanto al número
de hojas y aunque si bien es cierto que el efecto de la CE es negativo y que el AF siempre
se manifiesta por encima de los valores de NH en CE; es posible afirmar que a medida que
la CE se incrementa, se observa una menor producción de hojas e igual sucede con el AF,
ya que a medida que se incrementa la concentración del AF y la edad de planta avanza, hay
una disminución en el NH. Este fenómeno puede deberse al incremento en la CE, ya que a
medida que se incrementa la dosis de AF aumentan los electrolitos de la misma,
incrementando los solutos y en consecuencia la CE, con ello se incrementa la dificultad de
la planta por la absorción de agua por las características hidrófilas de ambos solutos (NaCl
y AF). La interacción CE-AF sucede en las fechas 1a, 4da, 5ta, 6ta, 7ma y 8va , que son las
fechas en las que se entrecruzan las líneas y suceden generalmente cuando la CE está entre
4 a 8 dS m-1, son momentos en que actúan simultáneamente los dos efectos, pudiendo tener
el mismo valor para ambos efectos, para manifestarse posteriormente en forma
independientes. En el caso de albahaca, la aplicación de AF neutraliza en cierto grado los
efectos negativos causados por la CE. Mata-González y Meléndez-González (2005)
realizaron un experimento en hidroponía con orégano mexicano (Lippia berlandieri S.) –de
la misma familia que la albahaca- bajo condiciones de salinidad y encontraron que el
crecimiento de las hojas fue el más afectado, seguido por el tallo, mientras que el
crecimiento menos afectado por la CE fue la raíz. Goykovic y Saavedra (2007) citan que la
disminución en el número de hojas como consecuencia del incremento de la salinidad es
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una respuesta variable que depende de la especie o cultivar que se trate como también de
los niveles de sales a que son expuestas las plantas, concluyen que todos los órganos de la
parte aérea de las plantas de tomate se alteran con la salinidad, los tallos alcanzan menor
altura, las hojas disminuyen en número, el área foliar disminuye y los frutos registran
menor número. Romero et al. (2001) condujeron un experimento con dos cultivares de
tomate sometidos a estrés salino con 35 y 70 mM de NaCl, en donde el nivel inferior fue
suficiente para reducir el número de hojas del cv. “Daniela”, no así para el cv.
Moneymarker, que requirió del nivel más alto de salinidad para verse afectado en la
reducción del número de hojas por la salinidad. Yao Lei et al. (2000) en un experimento
que condujeron con albahaca y niveles de salinidad encontraron que a medida que aumentó
la CE de la solución del sustrato, disminuyó el número de hojas, el potencial hídrico, la
resistencia estomática y la transpiración. Jara-Peña et al. (2003) en un ensayo con
frambuesa (Rubus idaeus L.) con aplicaciones de vermicomposta (complejo húmico)
encontraron que el número de hojas se incrementó con relación al testigo. Subler y Metzgel
(1998) en sus trabajos realizados con tomate, albahaca y apio, encontraron que la
incorporación de 20 % de vermicomposta incrementó significativamente el número de
hojas de las especies estudiadas, así como la altura de la planta.
Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con los anteriores reportes de
investigación mencionados, por lo que se afirma que si bien a medida que se incrementa la
CE y la edad de la planta, el número de hojas disminuye, las aplicaciones de AF mitigan
este efecto negativo de la CE, especialmente en las primeras etapas de crecimiento.

150

b
14

11

13
Númewro de hojas

Número de hojas

a
12

10

9

AF
0
50
100
150
200
250

8

12

11

AF
0
50
100
150
200
250

10

9

7
0

2

4

6

8

0

10

2

4

6
CE

CE dS/m

c

10

d

65

30

8

dS/M

60
55
nümero de hojasr

N úmero de hojas

25

20
AF
0
50
100
150
200
250

15

50
45
AF
0
50
100
150
200
250

40
35
30

10
0

2

4

6

8

10

0

2

4

CE dS/m

e

8

10

f
90

80

AF
0
50
100
150
200
250

80
Número de hojas

70
Número de hojas

6
CE dS/m

60
AF
0
50
100
150
200
250

50

70

60

50

40
0

2

4

6

8

0

10

2

4

g
90

70

60

10

AF
0
50
100
150
200
250

90

Número de hojas

Número de hojas

80

8

f

100
AF
0
50
100
150
200
250

6
CE dS/m

CE dS/m

80

70

60

50

50

40

0

2

4

6
CE dS/m

8

10

0

2

4

6

8

10

CE dS/m

Figura 95. Valores promedio de número de hojas en diferentes fechas: (a) respuesta a las 4
semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d) a las 7
semanas; (e) a las 8 semanas; (f) a las 9 semanas; (g) a las 10 semanas, y (h) a las 11
semanas.

151

Largo de cobertura (LC)
Largo y ancho de cobertura son variables componentes del rendimiento, ya que determinan
la topología del proceso de producción, siendo las magnitudes de estas variables únicas
para cada especie vegetal y cada variedad dentro de la especie, dada la competencia que se
establece con sus semejantes de la misma especie, que tienen similares exigencias
nutrimentales, lumínicas e hídricas. Largo de cobertura se determinó midiendo la máxima
longitud que cubría el área foliar a lo largo de la orientación de la colocación de las macetas
en el área experimental.
Los ANOVAS realizados muestran efectos significativos (p<0.01) y una tendencia irregular
aunque significativa debida a AF (p<0.01); en cuanto a la interacción CE-AF, no mostró
significancia. En la Figura 96 se muestran las respuestas de esta variable a CE y AF en
función del tiempo. Si bien a medida que el tiempo avanza, el crecimiento en LC aumenta,
pero en todas las fechas cuantificadas la CE tiene un efecto negativo, es decir que a medida
que aumenta la CE el LC disminuye. Por su parte, el efecto del AF se denota por encima de
los valores de CE, teniendo los mejores efectos en las concentraciones de 150, 200 y 250
mg L-1, especialmente cuando la CE no rebasa los 6 dSm-1, ya que por encima de esta
conductividad el crecimiento disminuye drásticamente. Atiyeh et al. (2002) en tomate y
pepino con aplicaciones de un complejo húmico de vermicompost en dosis que aportaron 0,
50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 y 4000 mg de humatos por kilogramo de sustrato (MetroMix 360), encontraron que ambas cultivos incrementaron la altura, área foliar, peso seco y
fresco de raíces y hojas. Huito (2005) trabajando con albahaca sobre diferentes densidades
de población, encontró que la variedad Genovesa tiene mejor respuesta agronómica en una
topología de 30 x 30 cm surco/planta y menores costos de producción. Por su parte,
Rodríguez et al. (2000) en su con O. tenuiflorum L. encontraron que esta especie muestra
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su mejor respuesta cuando es plantada a 90 x 30 cm en función de los rendimientos y
facilidades para su cultivo. Miceli et al. (2003 b) en un experimento conducido con
albahaca para evaluar la respuesta en tres densidades de y dos CE, encontraron que la CE
no afectó la densidad de albahaca y la cosecha se incrementó conforme se aumentó la
densidad de población. Los resultados de LC en el presente ensayo confirman que albahaca
se ve afectada por la CE del sustrato, ya que disminuye el follaje; sin embargo, el AF
induce un crecimiento de la parte aérea que contrarresta el deterioro causado por la CE,
especialmente en las fechas en las que se aproxima a cosecha.

Ancho de cobertura (AC)
Al igual que en la variable anterior (LC), el ancho de cobertura (AC) es una variable que
representa el potencial fotosintético en competencia con individuos de su misma especie.
Esta variable se determinó midiendo la máxima longitud que cubría el área foliar a lo ancho
de la orientación de la ubicación de las macetas en el área experimental. Los ANOVAS
mostraron significancia con P<0.01 para CE, en todas las fechas, en tanto que evidenciaron
significancia con P< 0.01 para AH en tres fechas, sin detectarse significancia para la
interacción CE-AH. La Figura 97 muestra una marcada influencia de CE; al igual que en
las variables anteriores, a medida que aumentó la CE, disminuyo el AC. Lo anterior fue
consecuencia de una disminución en la producción de biomasa que se refleja con una
disminución del porte de la planta.
El efecto positivo de AF se reflejó en todas las fechas como se observa en las
concentraciones de 150, 200 y 250 mg L-1, sin embargo, al igual que en la variable anterior,
al pasar de los 8 dS m-1, se pierde este efecto positivo, sumándose al efecto negativo de CE.
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Investigadores como Alam (1994), Jacoby (1994) Gunes et al. (1996), Cornillon and
Palloix (1997), Villa-Castorena et al. (2003), Neumann (1997) entre otros, señalan que la
salinidad inhibe el desarrollo de las plantas, manifestándose este efecto negativo más
significativamente en la parte aérea de la planta. Basados en los resultados de los
investigadores citados en la variable anterior, se confirma el efecto negativo de la CE
encontrados en el presente experimento, así como del efecto positivo de AF, ambos en el
crecimiento del AC.

Longitud de la hoja (LH)
Los ANOVAS solo indicaron efectos significativos debidos a CE (p<0.01); únicamente en
algunas fechas se detectó efecto significativo simultáneo debido a AF (p<0.01); por otra
parte, la interacción CE-AF sólo mostró significancia con una P<0.05 en dos fechas. Lo
anterior indica que la LH, se ve severamente afectado por la salinidad desde el inicio del
crecimiento y aunque las aplicaciones de AF coadyuvan a evitar este efecto negativo de la
CE, no logran contrarrestarlo completamente durante todo el tiempo, solamente en las
primeras etapas del crecimiento (dos primeras fechas). En la Figura 98 se observa que las
dosis de 150, 250, 200 y 100 mg L-1 de AF, fueron en ese orden, las que mejor efecto
tuvieron para contrarrestar a la CE, la cual al igual que en todas las variables cuantificadas,
a medida que se incrementó su concentración, el crecimiento disminuyó. Villafañe (1997)
realizó un experimento de salinidad en invernadero con batata (Ipomea batata L.) y
encontró que las plantas irrigadas con agua salina sufrían deterioro principalmente en las
hojas con disminución de tamaño, enrollamiento, amarillamiento, necrosis, hasta
desprendimientos de las mismas. Kaya et al. (2003) reportaron en su trabajo con tres
variedades de cártamo (Carthamus tinctorius L.) y siete niveles de salinidad que la longitud
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de la hoja, raíz y la relación hoja/raíz, así como su peso seco, disminuyen con el aumento
de la salinidad. Ewe y Sternberg (2005) trabajaron con varias especies tolerantes a la
salinidad del sur de Florida y concluyen que la salinidad induce a formar horas pequeñas
delgadas que pueden ocasionar menor acumulación de asimilados como consecuencia de
una tasa reducida de la fotosíntesis. Petit (2004) en su trabajo de investigación sobre
materia orgánica y sustancias húmicas cita que las sustancias húmicas tienen mejor efecto
en las partes jóvenes de las planta, en especial en las hojas y raíces, incrementando su
longitud, sustentando este efecto en que en las partes viejas de la planta los procesos
metabólicos son más lentos e incapaces hacer eficientes las sustancias húmicas y los
nutrimentos asociados. Chen y Aviad (1990) propusieron que sobre las experiencias
obtenidas en el manejo del AF y los reportes sobre el mismo, los efectos son más
prominentes en la elongación de raíces y hojas, aunque es mayor en las raíces.
Rauthan y Schnitzer (1981) estudiaron la estimulación de plantas de calabaza en solución
Hogland con AF, encontrando que la mejor respuesta en la longitud de las hojas fue con la
dosis de 300 mg L-1. Tan y Tantiwiramanond (1983) trabajaron con soya (Glycine max L.)
y cacahuate (Arachis hipogea L.) y encontraron que los efectos estimulatorios del AF
tienden a incrementar la longitud de hojas y raíces.
De los resultados obtenidos y de la revisión bibliográfica, es posible indicar que si bien la
CE del sustrato afecta la longitud de las hojas de O. basilicum L., el AF mitiga este efecto
negativo de la CE, aunque no logra su neutralización.

157

b

a

10

8
AF
0
50
100
150
200
250

6

9

8

cm

cm

7

AF
0
50
100
150
200
250

7

6
5
5

4

4
0

2

4

6

8

0

10

2

4

6

8

10

CE dS/m

CE dS/m

d

c
10

AF
0
50
100
150
200
250

9

AF
0
50
100
150
200
250

10

9

8

cm

cm

8
7

7
6
6

5

5

4
0

2

4

CE dS/m

6

8

10

0

4

6

8

10

CE dS/m

f

e

30

AF
0
50
100
150
200
250

18

16

14

AF
0
50
100
150
200
250

25

cm

cm

2

20
12

15

10

0

2

4

CE dS/m

6

8

10

0

2

4

CE dS/m

6

8

10
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Ancho de la hoja (AHo)
La hoja es el órgano de la planta por el cual capta la energía luminosa y se presenta la
actividad fotosintética así como la inducción a una serie de procesos enzimáticos, que
posteriormente intervienen en la fisiología de la planta. Al igual que en la variable anterior,
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solamente se logró medir en seis fechas, dado que por la sensibilidad de la planta de
albahaca al manejo, las plantas presentaron decaimiento (flacidez en las hojas) producido
por la manipulación, estrés del que se recuperaron al siguiente día. Los ANOVAS para esta
variable indicaron significancia causada por CE (p<0.01) para todas las fechas, por AH
(p<0.05) y por la interacción CE-AH, en las primeras cuatro fechas. Los resultados indican
que la CE de la solución afecta AHo desde el inicio hasta el final del crecimiento, como se
aprecia en la Figura 99. Por otra parte, los resultados indican que en AHo, el AF
contrarresta el deterioro del crecimiento ocasionado por CE en las primeras cuatro fechas
evaluadas, efecto que se observa cuando se contrasta la línea de dosis 0 mg L-1 de AF
contra las demás líneas (Fig. 99); se denota que todas las líneas de las dosis de AF se
encuentran por encima de la línea de 0 AF; permitiendo el efecto positivo de AF sobre el
efecto negativo de CE. Las mejores respuestas se obtuvieron con las dosis de AF de 150,
250 y 200 mg L-1. Se observa que CE ejerció efecto negativo arriba de 2 dS m-1. La
respuesta de AHo a las interacciones sucedieron en las primeras cuatro fechas; en la
primera fecha el efecto CE-AF se observó para CE de 8 dS m-1; en la segunda fecha
solamente ocurrió con CE de 2 dS m-1; en la tercera y cuarta fecha la interacción se detectó
con CE a 6 dS m-1.
Existen escasos reportes sobre esta variable, entre ellos, Degano (1999) mencionó en su
trabajo con Tessaria absinthoides, que en respuesta a los aumentos de CE, el ancho de la
hoja no mostró variabilidad significativa, sin embargo, disminuyó en relación con el
testigo. Reyes et al. (1999) encontraron en tomate que AF indujo mayor respuesta que AH,
en tallos, hojas y frutos. Los resultados del presente trabajo coinciden con dichos autores.
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Figura 99. Valores promedio de ancho de la hoja en diferentes fechas: (a) respuesta a las 4
semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d) a las 7
semanas; (e) a las 8 semanas; y (f) a las 9 semanas.
Área de proyección (APr)
Esta variable corresponde a la porción aérea que la planta ocupa sobre la superficie del
suelo; se determinó al multiplicar los valores obtenidos de largo de cobertura (LC) por
ancho de cobertura (AC). La importancia de esta variable radica en que la albahaca es
económicamente importante por la cantidad de material foliar que produce. Los ANOVAS
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aplicados a esta variable indican efecto significativo para CE (p<0.01) en todas las fechas;
en cuanto a AF los ANOVAS muestran una P <001 en las primeras dos fechas medidas y
en las siguientes tres fechas una P<0.05, en las dos últimas no es significativa. En cuanto a
la interacción CE-AF, no existe efecto significativo en ninguna fecha. Lo anterior indica
que APr se ve afectada por la salinidad, de tal forma que a medida que se incrementa la CE
de la solución del suelo, APr disminuye. La Figura 100 muestra el efecto negativo de CE, el
cual se ve contrarrestado, al menos parcialmente, por AF. Las mejores respuestas de AF en
APr está en las dosis de 150, 200 y 250 mg L-1. El efecto negativo de CE se inicia cuando
esta rebasa los 2 dS m-1 y se agrava a medida que la CE aumenta, así como el efecto de AF
para contrarrestar a CE disminuye a medida que la edad de la planta avanza.

Reflectancia instantánea (Ri)
De particular importancia para la agricultura de precisión es el contenido de clorofila como
un indicador de la actividad fotosintética, la cual está íntimamente relacionada con el estado
nutricional de las plantas, ya que cualquier desequilibrio en la absorción de elementos
esenciales para la planta, se evidencia en esta variable. Los ANOVAS para esta variable
mostraron significancia con P<0.01 para CE; para AF solamente en una fecha mostró
significancia con P<0.01 y tres fechas mostraron significancia con P< 0.05; no así para la
interacción CE-AF. Lo anterior indica que la CE ejerce un efecto negativo en el contenido y
actividad de la clorofila. La Figura 101 muestra una respuesta errática, que no permite su
explicación, en lo general se observa que CE ejerce un efecto negativo para Ri. De igual
forma AF, se suma al efecto de CE, aunque de manera diferente. En la mayoría de los casos
se observa que la respuesta de CE se encuentra en la parte media de las líneas de AF, lo que
permite explicar la respuesta.
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Figura 100. Valores promedio del área de proyección en diferentes fechas: (a) respuesta a
las 4 semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d) a las 7
semanas; (e) a las 8 semanas; (f) a las 9 semanas; (g) a las 10 semanas, y (h) a las 11
semanas.
162

Azia y Stewart (2001) trabajaron con melón chino (Cucumis melo) para evaluar el
contenido de clorofila en varias etapas de crecimiento y fertilización con nitrógeno y
reportan que en cada etapa de crecimiento generaron una ecuación cuadrática que responde
a los niveles de clorofila a, b y total, correlacionadas con la concentración de nitrógeno en
las hojas. Yamamoto et al. (2002) trabajaron con el SPAD-502 en sorgo (Sorgum bicolor
L.) y frijol gandul (Cajanus cajan L.) para estimar el contenido de clorofila; reportaron que
las líneas de regresión calculadas fueron significativamente diferentes entre el sorgo y el
frijol gandul, tanto en las etapas vegetativas como en la madurez fisiológica. En
contraparte, Sainz y Echeverria (1998) trabajaron con el SPAD-502 para correlacionar las
lecturas con los contenidos de nitrógeno en maíz en diferentes estadios del cultivo y su
rendimiento en grano y concluyeron que para las condiciones del experimento el medidor
de clorofila no es una herramienta adecuada para diagnosticar las deficiencias de Nitrógeno
en estadios tempranos pero en estadios avanzados dicho instrumento detecta con gran
precisión situaciones de deficiencia de Nitrógeno. De acuerdo a los resultados obtenidos en
el presente experimento, se observó que en las primeras fechas, las lecturas del SPAD no se
correlacionan con el cultivo de albahaca sometido a estrés salino y aplicaciones de AF,
concordando con lo reportado por Sainz y Echeverria (1998).
En etapas posteriores se observa una respuesta lógica (Fig. 101) con excepción de la gráfica
g, la cual presenta una respuesta completamente fuera de toda lógica y por lo mismo
inexplicable. Asimismo, se observa que AF ejerce un efecto ligeramente positivo,
especialmente a las dosis bajas, aunque a dosis altas, el efecto fue negativo, ya que la
solubilidad del mismo se adicionó al efecto de la CE.
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Figura 101. Valores promedio de fluorescencia (SPAD-502) en diferentes fechas: (a)
respuestas las 4 semanas después del trasplante; (b) a las 5 semanas; (c) a las 6 semanas; (d)
a las 7 semanas; (e) a las 8 semanas; (f) a las 9 semanas; y (g) a las 10 semanas.
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Variables de corte
Si bien es cierto que la importancia económica de la albahaca se sustenta en la producción
de hoja, éste órgano de la panta depende de la respuesta de los demás órganos. Por ello,
para efectos del presente experimento se seleccionaron las variables longitud de raíz (LR),
longitud de tallo (LT), longitud total (LT), peso húmedo de la hoja (PHH), peso húmedo
del tallo (PHT), peso húmedo de la raíz (PHR), peso húmedo total (PHt), peso seco de la
hoja (PSH), peso seco del tallo (PST), peso seco de la raíz (PSR) y área foliar (AFo) con la
ecuación propuesta por Ruiz-Espinoza et al. (2007). Las variables enunciadas se evaluaron
al momento del corte, es decir al finalizar las ocho fechas (a las 12 semanas después del
trasplante). Los ANOVAS aplicados en este experimento muestran a una P<0.01 que CE en
lo general, afectó el desarrollo de la planta de albahaca en forma inversa, es decir, que a
medida que la CE aumenta, el desarrollo de la planta disminuye en todos la variables
medidas. Por otra parte, el ácido fúlvico (AF) en algunas de estas variables a una P<0.05,
mostró un efecto significativo; pero en la mayoría de los caso la interacción CE-AH, es
significativa a una P<0.01. Sin embargo, se observó que la aplicación de AF mitigó el
efecto negativo de la salinidad de la solución del suelo en la mayoría de las variables antes
citadas, ya que en estos casos, el nivel de 0 mg L-1 de AF, siempre mostró un desarrollo
menor que los otros niveles de AF.
Los niveles bajos de CE (0 y 2 dS m-1) mostraron mejor respuesta a AF en las variables
cuantificadas, pero a medida que la CE se incrementa, los efectos positivos del AF tienden
a disminuir y a sumarse al efecto salino.
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Longitud de raíz (LR)
Esta variable se relaciona con la capacidad de exploración del suelo, a lo largo de la
profundidad de la capa agrícola. En el presente experimento el ANOVA mostró que hay
efecto significativo a una P <0.01 para CE, mientras que para AF y la interacción CE-AF el
efecto no fue significativo. Esto indica que al momento del corte de la planta, la CE ejerció
un efecto (negativo) en LR directamente inverso y que el AF se suma, como electrolito, a la
solución del suelo incrementando la CE, pero no presentó un efecto que contrarreste a la
CE en la LR. En la Figura 102 se presenta un conjunto de líneas (mg L-1 de AF) cercanas
entre sí.
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Figura 102. Valores promedio de la longitud de raíz en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
Los resultados indican que existe un ligero efecto (no significativo) de AF en las dosis
bajas (50, 100 y en algunos caso 150 mg L-1 de AF), pero si esta dosis aumenta, su efecto
no solamente no contrarresta a la CE, sino que se suma a su efecto. Almasoum (2000) cita

166

que el efecto de las sales en las raíces de las plantas de tomate siempre resulta en un menor
crecimiento de estos órganos, hecho que puede afectar el crecimiento general de la planta al
reducirse el volumen de suelo que pueden explorar sus raíces. Kaya et al. (2003) reportaron
en su trabajo con tres variedades de cártamo y siete niveles de salinidad que la longitud de
raíces de la hoja y la relación raíz/hoja, así como su peso seco, disminuyeron con el
aumento de la salinidad del suelo, siendo más afectada la raíz. Abdel y Abdel (1982)
trabajaron con ácidos húmicos y dos niveles de salinidad (10,000 y 20,000 ppm) en cebada
y encontraron que a medida que se incrementó la salinidad la longitud de raíces disminuyó
pero que al aplicar los ácidos húmicos este efecto se revirtió, así como la absorción de N,
Ca, P, Mg y Na, pero disminuyó la absorción de K. Schnitzer (2000) citó que la aplicación
de ácido fúlvico en plantas de tomate, incrementan en solo 10 % la longitud de raíces,
mientras que el ácido húmico logra un incremento de 154 % en esta variable. Rauthan y
Schnitzer (1981) trabajaron con dosis de AF (100, 200, 300, 400 y 500 mg L-1) en solución
Hoaglands cultivando pepino (Cucumis sativa L.) y reportan que la longitud de raíces y su
peso seco se incrementó en el intervalo de 100 a 300 mg L-1 de AF. En contraste, Fortun y
López (1982) mencionan que las adiciones de 100, 250 y 500 mgL-1 de AF no
incrementaron la longitud ni el peso seco de las raíces de maíz.

Longitud del tallo (LT)
El tallo que además de cumplir con las funciones de sustentar las hojas flores y frutos, en
ocasiones realiza funciones metabólicas como fotosíntesis, funciona como almacén de las
reservas de la planta y constituye una vía para la conducción del agua y los nutrientes
minerales desde las raíces hasta las hojas, así como un medio de transporte de alimentos,
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hormonas y otros metabolitos de una región de la planta a otra. De aquí la importancia de
evaluar esta variable y su respuesta en ambiente salino y ácido fúlvico. El ANOVA de esta
variable muestra que para CE hay significancia a una P<0.01, mientras que para AF y la
interacción CE-AF, no hubo efecto significativo. Esto demuestra que a la fecha del corte de
la planta, la CE ejerce un efecto perjudicial en el crecimiento de albahaca, en especial en
LT. La Figura 103 muestra un detrimento casi lineal del efecto de la CE con efecto
coadyuvante mínimo de AF, confirmando lo que se expone en la variable altura de planta
(AP) en donde se establece que en las últimas semanas antes del corte, AF no influye en el
crecimiento ni contrarresta el efecto negativo de CE. Gómez (1990) en su trabajo
experimental en albahaca con aplicaciones de abono orgánico, no encontró respuesta en LT
ni AP, aunque sí para peso húmedo y peso seco. Jerez y Barroso (2002) realizaron un
ensayo experimental para conocer la respuesta de albahaca ante las reducciones de agua
aplicada, en su reporte citan que el estrés hídrico es, sin lugar a dudas, el que más afecta al
desarrollo vegetal y que además se considera el principal factor que limita la productividad
de las plantas al afectar su crecimiento y sus diferentes funciones fisiológicas y
metabólicas; encontraron que la primera fase de crecimiento es la más afectada por el estrés
hídrico manifestado con una menor LT y baja producción de biomasa, pero una vez
restablecidas la condiciones normales esta especie es capaz de recuperarse. Yao Lei et al.
(2000) investigaron el estrés salino en albahaca y el contenido de aceite en las hojas,
encontrando que las sales inhibieron el crecimiento, el cual se manifestó por una reducción
en su tamaño, pero un aumento en la concentración de aceite en las hojas. Los resultados
obtenidos en el análisis de esta variable coinciden con los obtenidos por los autores citados,
quienes en su mayoría concluyeron que no se genera efecto en LT de albahaca cuando se
aplican substancias orgánicas.
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Figura 103. Valores promedio de la longitud del tallo como respuesta a la salinidad
expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Longitud total (LTo)
La longitud total se mide desde el ápice del tallo principal, hasta la mayor densidad de
raíces. Se considera que LTo es la suma de las anteriores, sin embargo, su medición se
realizó una vez que se desempaquetó y se eliminó el sustrato de la raíz, para posteriormente
medir sus componentes. El ANOVA para esta variable indica efectos significativos debidos
a CE (p<0.01), así como a AF y la interacción CE-AF (p<0.05). Los valores señalan que al
momento del corte, el factor que restringió el crecimiento de la albahaca fue CE. Si bien el
AF logró mitigar el efecto negativo de CE (Fig. 104), la respuesta ocurrió en la última
semana (momento del corte). Se observa que las dosis bajas de AF (50 y 100 mg L-1)
coadyuvan en la LTo, en consecuencia, se deduce que altas dosis de AF se suman al efecto
negativo de CE al incrementar la cantidad de solutos al momento del corte. Cabe mencionar
que LTo no se ha estudiado de manera aislada en condiciones de ambiente salino, como
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tampoco el efecto de AF en dicha variable, por lo que se confirma que la CE es la
responsable de la reducción en el crecimiento de la plantas de albahaca y que AF no
coadyuva a mitigar tal detracción.
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Figura 104. Valores promedio de la longitud total en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad (CE, en dS m-1).

Peso húmedo de la hoja (PHH)
Las relaciones hídricas comprenden un sistema continuo entre suelo–planta–atmósfera. Así,
los cambios en la disponibilidad de agua de la planta generan una respuesta a nivel foliar.
Las respuestas a estos cambios pueden ser inducidas por un incremento en la CE del
sustrato y se manifiesta en el peso húmedo de la hoja. El ANOVA de esta variable mostró
efecto significativo a CE, AF y la interacción CE-AF. Lo anterior indica que ambos
factores, operan independientes entre sí y conjuntamente. En la Figura 105 se observa el
efecto negativo del factor CE con un marcado detrimento desde el nivel 0 hasta 2 dS m-1,
para estabilizarse a partir de 4 dS m-1. Ello indica que el PHH se ve afectado por la
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limitante de disponibilidad de agua, perdiendo hasta un 40 % de PHH cuando la CE alcanza
el nivel de 8 dS m-1. Por su parte, AF contrarresta dicho efecto posiblemente aumentando la
proliferación y permeabilidad de las células de la raíz. Se infiere que a medida que se
aumenta la dosis de AF, se incrementa la actividad radicular, ya sea por un aumento en
tamaño o mejorando la permeabilidad. Los mayores valores de PHH se observan con dosis
de AF de 250, 200 y 150 mg L-1. La interacción sucede cuando CE se encuentra entre 0 y 2
dS m-1, ya que a mayores valores de la CE, los efectos negativos se contrarrestan por el
efecto de AF, la cual actúa en forma independiente de AF, nuevamente la interacción se
hace presente cuando la CE está por encima de 6 dSm-1, pero solo en las dosis bajas de AF.
Lo anteriormente expuesto sugiere que el efecto positivo de AF para PHH, se consigue
cuando la CE se encuentra entre 2 y 6 dS m-1, para las dosis bajas de AF (50 y 100 mg L-1).
Se obtienen mejores efectos para PHH cuando las dosis de AF son elevadas (150, 200 y
250 mg L-1), independiente de los valores de CE. Tan y Tantiwiramanond (1983) al cultivar
plantas de frijol soya, cacahuate y trébol, con aplicaciones de AF, encontraron que
estimulaban hojas y raíces, cuando las dosis oscilaban entre 100 a 400 mg L-1. Gómez
(1990) encontró en albahaca diferencias significativas en el incremento de peso fresco en
los materiales cosechados (hojas y ramas laterales), al utilizar abonos orgánicos. Benito y
Chiesa (2000) en un ensayo de variedades de albahaca, reportaron que el peso húmedo de
las hojas es un factor genético que depende de la variedad en estudio. Atiyeh et al. (2002)
mencionan que el uso de ácidos húmicos derivados de vermicompost, en bajas dosis,
incrementa el desarrollo de las plantas de tomate, pero en dosis elevadas se produce un
efecto contrario, afectando el peso húmedo de las hojas. Poblete (2000) al determinar el
peso húmedo de hojas y el número de hojas en frambuesa (Rubus idaeus L.) var. Autum
bliss, reportó que dichas variables disminuyeron al incrementar la salinidad de la solución
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por arriba de 5 dS m-1. Syeed y Khan (2004) reportaron para una especie de frijol (Vigna
radiata) que el peso de las hojas se reduce a medida que se incrementan los niveles de
NaCl en el sustrato, indicando que la salinidad induce la formación de hojas delgadas y de
menor peso. Los resultados obtenidos en el presente experimento concuerdan con los
reportados por Poblete (2000) en frambuesa y los de Syeed y Khan (2004) quienes
trabajaron con frijol vigna y soluciones de NaCl.
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Figura 105. Valores promedio del peso húmedo de hoja como respuesta a la salinidad,
expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso húmedo del tallo (PHT)
El ANOVA para esta variable indicó diferencias altamente significativas para CE y la
interacción CE-AF (p<0.01). A medida que aumentó la CE disminuyó el PHT. Sin
embargo, las dosis de AF al adicionarse a la solución del suelo incrementaron el efecto de
la CE por aumento de solutos, reduciendo el potencial hídrico, efecto que se manifestó en la
interacción CE-AF. La mitigación de AF sobre el efecto de CE fue mínima. La interacción
ocurrió cuando CE se encontraba entre 0 y 2 dS m-1. En la Figura 106 se muestra que de 2 a
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6 dS m-1 de CE, AF contrarresta sus efectos negativos, aunque AF y CE actúan en forma
independiente. A valores mayores de CE, AF incrementó el efecto de CE. Lo anterior
implica que el efecto positivo de AF solo se consigue cuando la CE es menor a 6 dS m-1.
Los mejores efectos de AF ocurren a medida que se aumenta la dosis, pero al rebasar el
valor de 6 dS m-1 de CE, las aplicaciones de AF se suman al efecto negativo de la CE.
Goykovic y Saavedra (2007) trabajando con tomate en salinidad, reportaron que los
órganos de la parte aérea se alteraron con la salinidad. Clavero y Razz (2002) en un
experimento sobre el efecto de la salinidad en el crecimiento de plantas de Gliricida sepium
con cuatro CE (0, 3, 6 y 9 mmhos/cm), encontraron una disminución significativa en PHT y
su rendimiento en materia seca. Ramírez et al. (1997) trabajaron con aspersiones de ácidos
húmicos (AH y AF) en plantas de sorgo en condiciones salinas y observaron incrementos
en PHT, la altura final, el PSTo, área foliar y peso seco de la panoja, concluyendo que las
sustancias húmicas contienen pseudoauxinas y pseudocitocininas con efecto sinergético en
el metabolismo. López (2002) trabajando con tomate, reportó que el AF (de fuente
comercial ‘Kationic’) incrementó el peso fresco de planta mediante aumentos del peso
fresco de hojas y tallos. Los resultados obtenidos en el presente experimento concuerdan
con este autor, aunque referido con otra especie. En general, los resultados mostraron que a
medida que fue aumentando la CE, fue disminuyendo el potencial hídrico de la solución del
suelo. En consecuencia, el PHT fue disminuyendo conforme aumentó la CE, como se
aprecia en la Figura 106. Morel (2001) indicó que el estrés hídrico es postulado por
numerosos investigadores como un proceso para regular el crecimiento, debido a que la
expansión celular es dependiente del estado hídrico de las plantas, al igual que diversos
procesos ligados al crecimiento del tallo ante restricciones hídricas. A partir del anterior
enunciado, se considera que uno de los componentes del peso húmedo de la mayoría de las
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plantas es el tejido que lo compone, el cual depende de la expansión celular, por lo que a
mayor expansión celular se tendrá mayor peso húmedo.
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Figura 106. Valores promedio del peso húmedo del tallo en respuesta a la salinidad
expresada como conductividad eléctrica (en dS m-1).

Peso húmedo de la raíz (PHR)
El ANOVA mostró efecto altamente significativo para CE y la interacción CE-AF (p<0.01)
y significativo para AF (p<0.05). Los resultados indican que CE afectó el crecimiento de la
raíz, cuyo crecimiento disminuyó linealmente conforme se incrementó CE (Fig. 107).
El efecto del AF consistió en anular parcialmente el efecto negativo de CE, sin embargo,
ello no se evidenció para los niveles de crecimiento radicular al nivel de CE de 0 dS m-1. La
interacción CE-AF sucede al inicio de 0 a 2 dS m-1 de CE, por la suma de solutos de AF
con los valores de CE, mismos que hace más drástica la caída de la curva de CE. Sin
embargo, el efecto de AF en PHR es altamente positivo, especialmente cuando las dosis de
AF se encuentran en 250, 200 y 150 mg L-1, siendo mayor su efecto en dosis de 250 mg L-1
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de AF, sin embargo, la respuesta de AF siguiendo el patrón que establece el valor de CE,
por el incremento de solutos en el sustrato. La raíz es el órgano que desempeña varias
funciones, entre ellas absorber y conducir agua y minerales disueltos, acumular nutrimentos
y proporcionar soporte a la planta en el suelo. Una de los principales limitantes del
crecimiento de la raíz, es el medio en que se desarrolla (suelo o sustrato), entre dichas
limitantes destaca la presencia de sales, que aunque son necesarias para el crecimiento de
las plantas, en exceso son perjudiciales. Yao Lei et al. (2000) en un estudio del efecto de
estrés provocado por sales en el desarrollo y el contenido de aceite en albahaca, reportan
que el exceso de sales en la solución del suelo produce un efecto negativo debido a la
elevación del potencial osmótico de la solución alrededor de las raíces. Los mismos autores
han encontrado que las plantas cultivadas bajo condiciones de salinidad, muestran
inhibición en su crecimiento, el cual se manifiesta por una reducción en su tamaño y dosel
y que la parte más afectada es el sistema radicular. Schnitzer y Poapst (1967) reportaron los
efectos benéficos del AF en la elongación y proliferación de raíces en frijol (Phaseolus
vularis L.). Chen y Aviad (1990) en su recopilación sobre el efecto de las ácidos húmicos
en las plantas, encontraron que se tienen reportes del efecto benéfico del AF en dosis desde
50 mg L-1 hasta 6000 mg L-1, discrepancia que posiblemente se debe al modo de aplicación
del AF. Schnitzer (2000) cita que en términos generales la respuesta de las plantas es más
grande a la aplicación de ácido fúlvico que a la de ácido húmico. Abdel-Fattah y AbdelLatif (1982) realizaron un ensayo de ácidos húmicos y sales en cebada (Hordeum vulgare)
y reportan que la raíz se vio disminuida en el PHR al incrementarse la salinidad del sustrato
pero que la aplicación de ácidos húmicos (AF y AH) revirtieron parcialmente este efecto.
Mata-González y Meléndez González (2005) trabajaron con orégano mexicano (Lippia
berlandieri S.) en medio salino para probar la tolerancia a sales de esta especie; reportaron
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que el crecimiento de la raíz fue menos afectado por la salinidad que el crecimiento de
hojas y tallos, concluyeron que esta especie es moderadamente tolerante a la salinidad.
Goykovic y Saavedra (2007) en su trabajo sobre los efectos de la salinidad en tomate,
encontraron que el crecimiento de las raíces es afectado en forma adversa por la presencia
de sales en el medio de cultivo por reducción del potencial hídrico desequilibrio iónico que
le producen desbalance nutricionales y toxicidades. Los resultados coinciden con los
reportes citados, especialmente en cuanto al efecto negativo en el PHR provocado por las
sales y el estímulo en el crecimiento de este órgano por el AF.
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Figura 107. Valores promedio del peso húmedo de la raíz en respuesta a la salinidad
expresada como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso húmedo total (PHTo)
Una apreciación del deterioro se refleja en un menor peso húmedo total de la planta
(PHTo), dado que la planta requiere invertir energía, agua y recursos para vencer el
potencial hídrico del suelo. Por lo expuesto, se consideró que una de las medidas
importantes de crecimiento de albahaca en ambiente salino es el PHTo, el cual se midió al
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momento del corte. El ANOVA para esta variable señala efectos significativos para CE y la
interacción CE-AF (p<0.001). A medida que la CE de la solución del suelo aumentó, el
PHTo de la albahaca disminuyó. En la Figura 108 se observa que AF ejerció un efecto
positivo en el incremento de PHTo; dicho efecto no fue independiente sino que interactuó
con la CE del suelo, aunque solamente en los primeros dos niveles de CE (0 y 2 dS m-1).
Para los niveles mayores de CE los efectos de AF fueron independientes y antagónicos al
efecto de CE. Se observó que los mejores efectos se obtuvieron con las dosis de AF de 250,
200 y 150 mg L-1. Aunque el efecto de AF fue independiente para CE mayores de 2 dS m-1,
la tendencia de las respuestas a AF fueron similares a las a CE, debido al incremento de
solutos en el sustrato. Reyes et al. (1999) trabajando con chile (Capsicum annum) var.
“Anaheim” y sustancias húmicas, evaluaron el PHTo (como peso seco total de la planta); al
tratar las plantas con sustancias húmicas (AH+AF), respondieron con un incremento del
11% contra el testigo tratado sólo con solución nutritiva Hoaglan. Jara-Peña et al. (2003)
realizaron un estudio con frambuesa (Rubus idaeus L.) a la cual le aplicaron vermicompost
que incluían sustancias húmicas (AH+AF) y reportaron incrementos en PHTo (materia
fresca) como respuesta a la aplicación de sustancias húmicas, dado que las aplicaciones se
hicieron en gramos de vermicompost por maceta, no reportaron la cantidad exacta de
sustancias húmicas. Benito y Chiesa (2000) en su trabajo de comparación de cuatro
cultivares de albahaca sin estímulos adicionales, reportan entre las variable medidas el peso
fresco de la planta entera, el cual no presentó diferencias entre cultivares, lo que indica que
esta variable obedece a los estímulos del medio o inducidos. Carrasco et al. (2007)
evaluaron la respuesta de albahaca a la salinidad (CE) en la solución nutritiva. Las CE
fueron de 1.5, 3.0 y 4.5 dS m-1; encontraron que la mejor respuesta a la variable materia
fresca total, fue con la CE de 1.5 y que a medida que se incrementó la CE, la producción de
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materia fresca total disminuyó. Casierra-Posada y García (2006) trabajando con fresa
(Fragaria sp.) en medio salino (0, 20, 40 60 y 80 mM de NaCl, 2.68, 6.08, 8.24; 9.98; Y
12.62 dSm-1) reportaron que la salinidad afectó la producción de biomasa en forma
inversamente proporcional a la concentración de sal. La adaptación a condiciones
ecológicas adversas a través de un ciclo, se manifiesta en una variabilidad morfo-fisiológica
simple, el crecimiento.
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como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso seco de la hoja (PSH)
La evaluación del peso seco de planta (PSH) en albahaca es de mucha importancia agroeconómica. El ANOVA para esta variable indica un efecto significativo causado por CE
(p<0.01), AF (p <0.05) y por la interacción CE-AF. Lo anterior indica que la CE ejerce un
efecto pronunciado en el PSH, efecto que es negativo, como se observa en la Figura 109.
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Si bien la tendencia del efecto no es completamente lineal, se observa que a medida que la
CE aumenta, el PSH disminuye; por cuanto al AF se observa que existe un efecto que
contrarresta la acción negativa de CE cuando esta se encuentra entre 0 y 4 dS m-1. A niveles
superiores de CE, AF tiene efectos que van de acuerdo a su concentración. Por cuanto a la
interacción CE-AF, se observa que sólo sucede cuando CE está entre 0 y 2 dS m-1. Al
respecto, Atiyeh et al. (2002) trabajaron con ácidos húmicos derivados de los residuos
orgánicos procesados por lombriz en tomate y pepino, adicionando siete dosis de humatos
(0, 50, 125, 250, 500, 1000, 4000 mg por kg de peso seco del sustrato) provenientes de dos
fuentes diferentes. Encontraron incrementos en las variables estudiadas, entre ellas el peso
seco de la hoja, obteniendo los mejores resultados en las dosis de 50 a 500 mg. Arancon et
al. (2003) utilizaron sustancias húmicas de tres fuentes diferentes en los cultivos de tomate,
chile, fresa y caléndula y reportaron que las sustancias húmicas aplicadas incrementaron el
área foliar y el peso seco de la hoja, obteniendo la mejor respuesta con las dosis de 250 a
1000 mg kg-1. Goykovic y Saavedra (2007) en un reporte de los efectos de la salinidad en
tomate, encontraron que los órganos de la parte aérea de las plantas de tomate se alteran
con la salinidad, entre ellos, las hojas que disminuyen en número y en área foliar;
disminuyendo en consecuencia el PSH. Casierra et al. (2006) trabajando con guayaba cvs.
RS980 y Cimpa 00916, aplicaron cuatro niveles de salinidad (20, 40, 60 y 80 mM de NaCl)
y encontraron que el PSH disminuyó conforme la salinidad se incrementó. Prakash et al.
(2004) trabajando con trigo en ambiente salino (tres niveles de salinidad 0.25, 1.14 y 1.63
dS m-1), reportan entre otras variables la pérdida de PSH comparada con el testigo de valor
0 dS m-1, responsabilizando este decremento al bajo nivel de fotosíntesis, la cual se ve
afectada por la salinidad del sustrato. Los reportes de los investigadores referidos
concuerdan con los resultados encontrados, confirmando la pérdida del peso seco de la hoja
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conforme se incrementa la salinidad y el efecto benéfico de las sustancias húmicas para
contrarrestar en parte, este efecto negativo de la CE.
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Figura 109. Valores promedio del peso seco de la hoja en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso seco del tallo (PST)
En pocas especies se considera con fines utilitarios el PST dentro de la biomasa vegetal,
dada la escasa importancia económica que reviste en la mayoría de las plantas cultivadas;
sin embargo, para aquellas especies cuya producción no está basada en grano, fruto, raíz o
flor, dicho componente debe ser adicionado a la biomasa y analizarse su respuesta a
diferentes factores. En el presente experimento se consideró como variable de utilidad el
PST, ya que la albahaca establece su rendimiento a partir de las características de la ‘rama’,
dado que se comercializa por sus hojas en forma de ‘manojos’, esto es, adheridas a los
tallos que las soportan. El ANOVA para PST sugirió efectos significativos debidos a CE y
a la interacción CE-AF (p<0.001) y no significativos para AF. Lo anterior muestra que la
salinidad (CE) ejerce un efecto negativo en el PST, con una tendencia similar a la
180

observada en las otras variables descritas. En cuanto a la interacción CE-AF, en la Figura
110 se observa que AF interacciona con CE, con efecto notorio cuando este último factor se
encuentra entre 0 y 2 dS m-1, para dosis de AF de 200 y 250 mg L-1.
Los efectos de CE se hacen notorios cuando se encuentra por arriba de 8 dSm-1. Se infiere
que la solubilidad de AF genera una CE superior a 2 dS m-1, lo que implica que tales dosis
de AF se manifiesten con detrimento evidente, inclusive mayor que el causado por la
salinidad (CE). A mayores valores de CE (de 2 a 8 dS m-1), AF contrarresta parcialmente el
detrimento de PST. Sin embargo, a mayores valores de CE, el AF por su solubilidad se
suma al efecto negativo de la salinidad (CE). Jerez y Barroso (2002) al estudiar la respuesta
albahaca sometida a estrés hídrico, reportaron que la masa seca de hojas y tallos
presentaron diferencias significativas en las últimas fases del cultivo y que las plantas que
contaron con adecuado abastecimiento hídrico lograron una mayor producción de materia
seca. Dixit y Rodríguez (2004) en un ensayo de salinidad en trigo, señalan que el desarrollo
del tallo y su PST fue el más afectado por la salinidad, ya que al incrementarse la salinidad,
los valores de PST se redujeron. De Pascale et al. (2003) en un trabajo sobre la respuesta
fisiológica del chile (Capsicum annum L.) sometido a tres niveles de salinidad y una
condición de sequía sin sales, reportaron que a medida que se incrementó la salinidad, el
PST disminuyó y el tratamiento de sequía generó una respuesta similar al ser tratado con
sales. Al comparar los resultados obtenidos por los autores referidos y los encontrados en el
presente experimento, se afirma que la salinidad afecta el PST de albahaca de manera
lineal. Lo reportado por Jerez y Barroso (2002) coincide con lo encontrado en este
experimento, toda vez que el estrés inducido por limitación hídrica simula el estrés hídrico
causado por la salinidad.
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Figura 110. Valores promedio del peso seco del tallo en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad eléctrica expresada (CE, en dS m-1).

Peso seco de la raíz (PSR)
De acuerdo con experiencias previas, el efecto de los ácidos húmicos y en especial el efecto
del AF, sucede principalmente en la raíz, favoreciendo la longitud y número de raíces y en
algunos casos su diámetro. El ANOVA detectó efecto significativo para CE y la interacción
CE-AF (p<0.001). Lo anterior muestra que CE ejerce efecto negativo en PSR, mismo que
se aprecia en la Figura 111. Aunque la tendencia obtenida no es lineal, se observa que a
medida que CE se incrementó, disminuyó el PSR. La interacción CE-AF ocurrió para CE
entre 2 y 4 dS m-1. Dicha tendencia indica que AF ejerce mayores efectos cuando las dosis
son elevadas y la CE del sustrato es mayor de 2 dSm-1, por lo que AF contrarresta
parcialmente el efecto de CE. Al respecto, Al-Karaki (2000) trabajando con salinidad en
tomate, encontró que el aumento en la concentración de sal afectó el crecimiento de las
raíces, cuantificada como materia seca (PSR). Clavero y Razz (2002) estudiando el efecto
de la salinidad en el crecimiento de Glirisida sepium, determinaron que los valores de PSR
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decrecen a medida que se incrementa la salinidad, atribuyendo ésta disminución al estrés
hídrico provocado por la salinidad (expresada como CE), la cual interfiere en los procesos
metabólicos como la síntesis de carbohidratos, transporte de fotosintatos y formación de
nuevos tejidos. Jerez y Barroso (2002) en su estudio sobre la respuesta de ante reducciones
de las cantidades de agua aplicadas por fases de desarrollo, reportaron que éstas
reducciones generaron déficit hídrico que se manifestó por una baja en la producción de
masa seca, especialmente en el sistema radicular (PSR). Rauthan y Schnitzer (1981)
evaluando dosis de AF (100, 200, 300, 400 y 500 mg L-1) en solución Hoagland cultivando
pepino (Cucumis sativa L.), reportaron que la longitud de raíces y su peso seco (PSR) se
incrementaron como respuesta a dosis en el intervalo de 100 a 300 mg L-1 de AF. Por su
parte, Fortun y López (1982) reportaron que adiciones de 100, 250 y 500 mgL-1 de AF no
incrementaron la longitud ni el peso seco de raíces de maíz. Poapst y Schnitzer (1971)
estudiaron los efectos de AF en el incremento en número y longitud de raíces y la
producción de materia seca (PSR) en frijol (Phaseolus vulgaris L.); encontraron que la
concentración óptima se encontraba entre 25 y 100 mg L-1.
Los resultados del presente experimento coinciden con los reportes de los investigadores
que trabajaron sobre el efecto de la salinidad, aunque no se encontró concordancia con los
autores que trabajaron con AF: sin embargo, se coincide parcialmente acerca del efecto
positivo del AF en el incremento de PSR. No se encontraron reportes sobre el efecto del AF
sobre plantas establecidas en ambiente salino.
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Figura 111. Valores promedio del peso seco de la raíz en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).

Peso seco total (PSTo)
Al considerar que PSTo es producto de la fotosíntesis, de las condiciones ambientales y del
tiempo requerido por el proceso de asimilación, plantas con condiciones ideales o al menos
no limitadas en cualquiera de estos factores, tendrán una mayor capacidad de formación de
tejido y, a su vez, una mayor distribución de la asimilados en la planta. Por lo anterior, es
esperable que sean más eficientes y consecuentemente con el potencial de producir un
mayor peso seco. El ANOVA para esta variable mostró un efecto significativo para CE
(p<0.001) y la interacción CE-AF. Lo anterior indica que CE ejerció efecto negativo en el
PSTo, ocurriendo los mayores daños con CE de 10 dS m-1, mostrando una tendencia lineal
negativa (Fig. 112). Los resultados obtenidos de PSTo sugieren que esta especie debe ser
considerada moderadamente tolerante a las sales. Lo anterior se basa en que toda vez que
una tendencia esperable bajo las condiciones experimentales indicaría que a medida que la
CE se incrementa, el crecimiento disminuye con tendencia aproximadamente lineal. Dicho
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patrón se confirmó al considerar que en condiciones de 10 dS m-1 se pierde más del 20 %
del peso seco. Sin embargo, las plantas no manifestaron síntomas de estrés hídrico causado
por la salinidad (CE). En virtud de que existe una amplia cantidad de datos que indican el
efecto negativo derivado de la acumulación de iones en las plantas en suelos salinos, el
descenso en el crecimiento se evidenció de manera frecuente sin signos de daño,
incluyendo necrosis foliar. No se encontraron reportes de investigaciones sobre el efecto
del AF en el PSTo; sin embargo, se encontraron varios reportes del efectos de las sustancias
húmicas en general (AH+AF), tales como las extracciones de ácidos húmicos de compostas
o de vermicompost, o bien de productos comerciales referidos como ácidos húmicos sin
especificar proporciones de cada uno de ellos (AH y AF). Ramírez et al. (1997) trabajaron
con ácidos húmicos por aspersión foliar en sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) y
reportaron entre otras variables el PSTo, el cual se incrementó por la aplicación de dichos
bioactivadores al 0.12 5%. Acevedo y Pire (2004) en su trabajo de investigación sobre los
efectos de lombricompost (humus de lombriz) en un sustrato para el crecimiento de papaya
(Carica papaya L.), reportaron que las mejores respuestas en PSTo se obtuvieron con las
mayores proporciones de lombricompost sin fertilizante. Las dosis empleadas fueron 0, 5,
10, 15, 20 y 25 % de lombricompost como enmienda de un sustrato. Reyes et al. (1999)
trabajaron con chile en invernadero con aplicaciones de tres tipos de compostas y AF
comercial (K-tionic), las mismas en una concentración de 0.5 mL L-1, adicionadas a la
solución Hoagland. Encontraron que solo la composta de estiércol de bovino con harina de
maíz supero al AF en un 3 % en el PSTo; concluyeron que el AF produce efectos positivos
en el crecimiento del chile, al ser mezclado con elementos esenciales para las plantas.
Barroso et al. (2002) trabajaron con albahaca sobre la influencia del período de estrés en el
crecimiento y contenido de aceites esenciales; reportaron que los periodos largos de estrés
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provocan reducciones considerables en el crecimiento, tanto en altura como en la
producción de biomasa seca total (PSTo), aunque se incrementó el contenido de aceites
esenciales por efecto del estrés. Rodríguez et al. (2000) en un trabajo sobre topología en
albahaca, reportaron que la mayor producción de masa secta total se obtuvo en una
distribución espacial 90 x 30 cm. Clavero y Razz (2002) en su trabajo sobre el efecto de la
salinidad en el crecimiento de plantas de Gliricida sepium con cuatro niveles de CE (0, 3, 6
y 9 μmhos/cm), encontraron una disminución significativa en el PSTo. Atribuyeron la
tendencia observada al efecto osmótico que se crea en la solución salina que dificulta el
régimen hídrico de las plantas y al efecto tóxico de los iones que interfieren en los procesos
metabólicos. En el presente experimento los resultados coinciden con las referencias
consultadas, no encontrando contradicciones en las conclusiones, por lo que se puede
afirmar que la salinidad (CE) ejerce un efecto negativo en el incremento del PSTo y que AF
mitiga parcialmente dicho efecto, especialmente cuando se aplica en dosis de 250 a 150 mg
L-1.
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Figura 112. Valores promedio del peso total de la hoja en respuesta a la salinidad expresada
como conductividad eléctrica (CE, en dS m-1).
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Conclusiones del experimento seis
Durante el experimento y a partir del análisis de los datos compilados, se observó que la CE
del sustrato afectó significativamente el crecimiento de albahaca. A medida que la CE se
incrementó, el crecimiento y desarrollo disminuyó en forma aproximadamente lineal, como
respuesta de dicho efecto. La Figura 108 (peso húmedo total) muestra que las plantas al ser
sometidas a ambiente salino, al llegar a los 4 dSm-1, perdieron el 26% de su peso húmedo
total. Por lo anterior y de acuerdo al diagrama propuesto por Ayers y Westcot (1994), dicha
especie debe considerarse moderadamente sensible a la salinidad, contrario a lo encontrado
en la literatura que refiere a la albahaca como una especie que crece en ambientes salinos,
siendo ligeramente afectada. En esta propuesta, se considera como variable indicadora
relevante el peso húmedo total, ya que esta especie se comercializa en fresco, esto es, en
base a su peso húmedo. El efecto del AF en el crecimiento y desarrollo de albahaca denota
que logra mitigar el efecto negativo de la CE del sustrato, especialmente cuando se aplica
en dosis de 150 a 250 mg L-1, alternativa viable para mitigar los efectos de la CE. Sin
embargo, debe considerarse que AF no contrarresta totalmente el daño de la CE ni evita de
manera significativa el deterioro en el crecimiento y desarrollo de esta especie. Los efectos
positivos de AF fueron más evidentes en las variables número de hojas y altura de planta, lo
que indica que para esta especie que se comercializa por su follaje, es recomendable la
aplicación de AF. Se ha descrito en extenso el efecto negativo de CE en los cultivos desde
el punto de vista fisiológico y morfológico, a partir de las teorías que sustentan estas
explicaciones, aunque en algunos casos son contradictorias, por lo que no existe aún una
teoría universalmente aceptada.
En cuanto al AF, aún queda una amplia gama de factores por investigar, ya que si bien es
cierto que los resultados demuestran que su aplicación coadyuva a mitigar los efectos
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negativos de la salinidad (CE) del sustrato, aún no se ha encontrado la causa que ocasiona
dichos efectos.
Lo antes expuesto sugiere que aún faltan por realizarse investigaciones, tanto al nivel
morfológico como fisiológico relacionadas con ambos inductores (CE y AH), para dilucidar
las respuestas y procesos que suceden en la planta cuando actúan simultáneamente. Una
limitante para el análisis y discusión de esta investigación, consiste en la escasez de
reportes documentados y referencias sobre la albahaca y la familia lamiaceae (labiada).
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