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Resumen 

 

Algunos ambientes naturales se caracterizan por el elevado grado de 

salinidad de sus suelos o aguas, pudiendo ser de origen litológico, climático 

o geomorfológico. Las salinas, las regiones áridas y semiáridas o bien los 

ambientes costeros como marismas, playas, acantilados, costas rocosas y 

áreas influenciadas por la proximidad del mar, son entornos afectados por 

esta condición. Galicia tiene 1720 Km de costa y la salinidad es un 

fenómeno importante que afecta a las plantas que habitan acantilados, 

marismas y playas, así como a los cultivos que se producen en terrenos 

agrícolas cercanos al mar 

 

La mayor parte de las investigaciones que se hacen sobre tolerancia al 

estrés salino se centran en los suelos con alto contenido en sal o en 

soluciones salinas de riego y muy pocas investigaciones se centran en la 

exposición de las plantas o cultivos a la niebla salina (producida por la 

condensación del agua de mar en la costa, o por el pulverizado de agua de 

mar en las rompientes de las olas), lo cual nos motivó a llevar a cabo este 

estudio. 
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El objetivo de este estudio es determinar cómo afecta la niebla salina al 

desarrollo de un cultivo hortícola. Para ello utilizamos dos cultivares de 

lechuga (Lactuca sativa L. cv. Maravilla y cv. Trocadero). El estudio se 

realizó en invernadero y en el laboratorio de Fisiología Vegetal  de la 

Facultad de Biología de la Universidade de Vigo, (Campus As Lagoas-

Marcosende). Se analizaron los efectos de la niebla salina sobre la 

germinación, el desarrollo temprano, y sobre la fisiología y crecimiento de 

plántulas. Para ello se pulverizaron manualmente las muestras con distintas 

concentraciones de agua de mar (25%, 50%, 75% y 100%). Se utilizaron 

dos sustratos diferentes: uno proveniente de terrenos del interior y otro de 

terrenos cercanos a la costa; ambos analizados previamente. 

Se observaron incrementos de osmolitos compatibles en el material vegetal 

ante la aplicación de spray salino en ambos cultivares, siendo éste más 

acusado en Maravilla, lo que indica que L. sativa presenta capacidad de 

adaptación al spray salino. Otros resultados obtenidos han sido el aumento 

del área foliar específica y disminución de la biomasa, indicando efectos y 

plasticidad de crecimiento frente a la niebla salina, cuestión que no había 

sido estudiada hasta la fecha en cultivos costeros. Ambos cultivares 

presentaron tamaños radiculares similares ante un aumento de la 

concentración salina, obteniéndose los mayores tamaños a 25 y 50% [NaCl] 

y no germinando a concentraciones mayores. Lactuca sativa se comporta de 

forma similar en ambos suelos, presentando las mayores diferencias según 

el tipo de cultivar, indicando así la importancia de la elección de la variedad 

o cultivar en ambientes caracterizados por la niebla salina. 

 

 


