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Resumen

Las especies del género  Atriplex  son muy frecuentes en las
zonas áridas y semiáridas de la Cuenca Mediterránea, y
están bien adaptadas a vivir en ambientes secos y salinos.
Especies  nativas como A. glauca, A. halimus  y A. semibac-
cata son de gran interés tanto en la restauración de áreas
erosionadas, como en la alimentación del ganado.  Dada la
dificultad que presentan las plantas para establecerse en los
medios ricos en sales, el objetivo de nuestra investigación ha
sido determinar en estas especies: i) el efecto de distintos
niveles de salinidad  (0; 100; 200; 400 y 800 mM) en la
germinación y, ii) la capacidad de recuperación de las
semillas cuando cesa el estrés salino. En todas las especies
las semillas germinaron mejor en  un medio no salino  (% G
control = 95-93%) y les perjudicó el incremento de salinidad
(% G  800mM= 6-7%), mostrando una correlación negativa
entre el porcentaje de germinación y la concentración salina
(R2 = 93-94%). De igual forma, la velocidad de germinación
fue mayor en agua destilada, grupo control  (TI = 46 - 48) y
menor con la máxima concentración salina, 800 mM
(TI =1,7 – 2,3). Después de  20 días, las semillas fueron
transferidas  a agua destilada y en todos los casos hubo un
porcentaje de recuperación superior al 50%. La recuperación
se incrementó positivamente según aumentó la concen-
tración salina (100mM = 53-60%; 200mM = 60-68%, 400
mM = 70-85 %, 800 mM = 85-91%). En todas las concen-
traciones, el porcentaje final de germinación (82-92%) fue
próximo al obtenido en agua destilada (92-95%). Nuestros
resultados indican que la germinación a altas concentra-
ciones salinas no inhibe la germinación de manera perma-
nente y la dormancia de las semillas parece estar  producida
por los bajos potenciales osmóticos que presentan los suelos
salinos.

Summary

Atriplex species are very frequent in the arid and semiarid
zones of the Mediterranean basin and are capable to live in
dry and saline environments. Native species such as A.
glauca, A. halimus  and A. semibaccata are of great interest
both in the recovery of eroded areas and as  feed for
livestock. Due to the problems showed by these plants to
establish in sites with high levels of salinity, the objective of
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our research was to determine the effects on germination of
different salinity levels (0; 100; 200; 400 y 800 mM) and their
recovery capacity when salt stress is relieved. All species
germinate better in a non saline environment (% G control =
95-93%) and an increase of salinity affect them (% G
800mM= 6-7%), showing a negative correlation between
the germination percentage and salt concentration (R2 = 93-
94%). Germination speed was higher in the distilled water
control group (TI = 46 - 48) and lower at the highest salt
concentration 800 mM (TI =1,7 – 2,3). After 20 days, seeds
were transferred to distilled water and in all cases there was
a recovery percentage higher than 50%. Recovery increased
positively with higher salt concentrations (100mM = 53-
60%; 200mM = 60-68 %,400 mM = 70-85 %, 800 mM =
85-91). In all concentrations, the final germination percent-
age (92-95%) was close to the germination percentage in
the distilled water control group. Our results show that high
salt concentrations do not inhibit permanently germination
and seed dormancy seems to be due to the lower osmotic
potentials produced by different salt concentrations.

Introducción

En las zonas de clima árido abundan los terrenos
salinos, principalmente colonizados por especies xerofi-
tas y halófitas. Más de 1100 especies halófitas  se
encuentran en la Cuenca Mediterránea, en su mayoría
pertenecen a la familia Chenopodiaceae (30 %) que,
frecuentemente, presentan comportamiento fisiológico
C

4, 
lo que incrementa su adaptación a estos medios.

Estas especies,  muestran un gran interés, tanto en la
restauración de áreas erosionadas, como en la alimenta-
ción del ganado (Le Houérou, 2000), y son una
alternativa para aumentar la productividad de estas
zonas marginales. Entre estas especies destacan las del
género Atriplex L. por su alto contenido en proteína y
su alto valor nutritivo (Correal, 1993; Le Houerou,
1992; El Shatnawi and Mohawesh, 2000; Andueza et
al., 2005; Barroso et al., 2005). Desde un punto de
vista ecológico, presentan una  gran plasticidad, por lo
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que se adaptan tanto a los ambientes secos como a los
salinos (Standley, 1916; Osmond et al., 1980).

Sin embargo, muchas de estas especies presentan
bajos porcentajes de regeneración natural y estableci-
miento en campo tras la siembra,  que por lo general se
debe a la dormancia o dificultad de germinar de sus
semillas (Lailhacar-Kind and Laude, 1975; Stidham et
al., 1980; Ansley y Abernethy, 1984).

La dormancia más extendida entre los vegetales es
la física, impuesta por la dureza las cubiertas seminales,
sin embargo entre las plantas halófitas es muy frecuente
la dormancia secundaria inducido por las condiciones
de estrés propios de los ambientes salinos (Baskin and
Baskin, 1998)

La alta salinidad en el suelo es uno de los mayores
factores limitantes para el desarrollo de las plantas que
viven en ambientes salinos al reducir el potencial agua
del suelo, esto dificulta o impide la toma de agua y
alimentos por las raíces, y puede producir toxicidad por
acumulo de iones NA+ en los tejidos (Lambers et al.,
1998; Houle et al., 2001; Song et al., 2005).

La germinación es una de las etapas más vulnera-
bles en el ciclo de vida de las plantas, que en el caso de
las plantas halófilas va estar condicionado por su mayor
o menor adaptación a la concentración de sal en el
suelo, lo que determina su establecimiento y distribu-
ción en estos medios salinos (Waisel, 1972; Ungar,
1991, 1995; Tobe et al., 2000).

Las semillas de las especies glicofitas como las de
las halófitas responde de una manera similar al incre-
mentar el estrés salino del medio, reducen el porcentaje
y la velocidad de germinación, y en el caso de muchas
halófitas sus semillas muestran dormancia debido al
bajo potencial del agua en el medio en que viven que
impide  la captación de agua por las semillas (Ungar,
1978; Keiffer and Ungar, 1997; Rubio-Casal et al.,
2002). La diferencia entre ambos tipo de plantas está en
que las semillas de las especies halófitas son viables  a
pesar de permanecer expuestas durante largo tiempo a
altas concentraciones de sales, conservando su capaci-
dad de germinar cuando desaparecen estas condiciones
hipersalinas (Khan and Ungar,1996; Ungar, 1996).

El sudeste de España es el único territorio de
Europa que presenta clima árido, con una  precipita-
ción anual alrededor de 300 mm, y donde son frecuen-
tes los sustratos ricos en sales. En este trabajo hemos
seleccionado 3 especies del género Atriplex (A. glauca
L., A. halimus L., A. semibacatta R.Br.) que viven en los
ecosistemas áridos del sudeste español, y son interesan-

tes, tanto  desde el punto de vista forrajero por su buen
valor nutritivo, como forestal por su adaptación a los
medios adversos (xéricos, salinos, fríos). Dada la difi-
cultad que presentan las plantas para establecerse en los
medios ricos en sales, el objetivo de nuestra investiga-
ción ha sido determinar: i) el efecto de distintos niveles
de salinidad en la germinación de distintas especies de
los géneros Atriplex y,  ii) la capacidad de recuperación
de las semillas cuando cesa el estrés salino.  Estos
resultados nos permitirán conocer mejor aspectos ecofi-
siológicos de estas especies,  indispensables para la
propagación en campo de las mismas.

Material y métodos

Se recolectaron frutos maduros de A. glauca, A.
halimus y A. semibacatta durante el otoño del año
2003, en el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar (36º 51´ N y los 2º 6´ de longitud W, Almería,
España). Este área protegida presenta una precipitación
media anual de 193,4 mm con fuerte variación intra e
interanual, y la temperatura media anual de 19,4º C
(Robles et al., 2002). Tras la recolección, las semillas
fueron almacenadas a temperatura ambiente, hasta el
momento de realizar los ensayos.

Todas las semillas fueron separadas manualmente
de sus brácteas y esterilizadas con hipoclorito de sodio
(3%) y peróxido de hidrógeno (7%) durante 10 y 15
minutos, para luego ser enjuagadas 3 veces con agua
destilada. En cada tratamiento se utilizaron cuatro
réplicas de 25 semillas cada una. Las semillas fueron
puestas a germinar sobre papel de filtro en placas de
Petri de 5 cm y sumergidas en  5ml de solución salina
(NaCl), cuya concentración varió según tratamiento.
Las distintas concentraciones salinas utilizadas fueron
de: i) 0 mM (Control: agua destilada);  ii) 100 mM; iii)
200 mM; iv) 400 mM y; v) 800mM.

Para determinar si las distintas concentraciones
salinas afectaron, o no, a la a viabilidad de las semillas,
tras finalizar los ensayos, las semillas no germinadas
fueron lavadas y  puestas de nuevo a germinar en agua
destilada (5 ml por placa).

En todos los casos, las placas de Petri fueron
selladas con película de parafina (parafilm) para evitar
la evaporación del agua; e incubadas en la oscuridad a
20 ºC. Los recuentos de semillas se realizaron durante
20 días a intervalos de 24 horas, extrayendo las semillas
germinadas (radícula > 1mm).
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Para cada tratamiento los parámetros calculados
fueron:

1. Porcentaje de germinación (%G).- Número
de semillas germinadas, respecto al número inicial de
semillas puestas a germinar.

2. Porcentaje de recuperación (%R).- Porcentaje
de semillas germinadas en agua destilada tras la acción
de los tratamientos salinos. Cuya fórmula es:

% R = (a-b) / (c-b) *100

 Donde a es numero total de semillas germinadas
tras ser transferidas a agua destilada, b el numero total
de semillas germinadas en solución salina y c es el
número total de semillas.

3. Porcentaje final de germinación (%F).- Es la
suma del porcentaje de germinación y el porcentaje de
recuperación. Podemos considerar  este parámetro
como una medida de la viabilidad de las semillas.

4. Índice de la tasa de germinación.- Se calculó
tanto para la germinación (TI) como para la recupera-
ción de semillas (TIR). Es una medida de la velocidad
de germinación. Fue estimada usando el Índice de
Timson modificado para la velocidad de germinación
(Khan and Ungar, 1984):

TI  = S G/t,

donde G es el porcentaje de semillas germinadas en
intervalos de dos días, y t es el período total de
germinación.  Un valor de 100 en la escala de Timson,
indica que todas las semillas germinaron en 1 día,
mientras que 0 indica que ninguna semilla germinó.

Previo al análisis estadístico, los datos de germina-
ción  fueron transformados (arcoseno) para asegurar la
homogeneidad de la varianza. Los datos fueron someti-

dos a  un  test  de ANOVA usando el software Statgrafic
Plus 5.1, el contraste de las medias se realizó mediante
el test de Duncan , al nivel de significación de 0,05. En
el caso de que los datos  no asumieran la normalidad se
realizó un análisis no paramétrico de Kuskal-Wallis y
posterior contraste de las medianas para diferenciar
grupos (Test Wilcoxon- Wilcox) (Zar, 1999).

Resultados

En todas las especies las semillas germinaron mejor
en  un medio no salino y disminuyó con el incremento
de salinidad. De manera significativa, todas las especies
mostraron los mayores porcentajes de germinación en
agua destilada, grupo control  (% G = 95-93%). A
bajas concentraciones salinas (100 y 200 mM) las
semillas tuvieron una considerable germinación, supe-
rior al 50 % (69-61 % y  60-53 % en 100 y 200 mM
respectivamente) y pocas semillas germinaron en la
máxima concentración salina, 800 mM (6 y 7 %)
(Tabla 1) (A. glauca: gl = 4, F = 48,93, p = 0,0000; A.
halimus: gl = 4, F =79,98 n, p = 0,0000; A. semibaccata:
gl = 4, F = 85,83 , p = 0,0000). En este mismo sentido,
la velocidad de germinación (índice de la tasa de
germinación o índice de Timson) decreció con el
incremento de salinidad, máximo en agua destilada (TI
= 46 - 48) y  mínimo  a 800 mM (TI =1,7 – 2,3),
mostrando diferencias significativas entre las distintas
concentraciones. Sólo las bajas concentraciones salinas
(100-200 mM) no mostraron diferencias significativas
entre ellas (Tabla 1) (gl = 4, H= 17,4645, p = 0,0016,
para todas las especies).

TABLA1

 Porcentaje de germinación media (% G ± SE) y tasa de Germinación (TI ± SE, Índice de Timson)
para tres especies del género Atriplex (A. glauca, A. halimus, A. semibaccata) bajo cinco tratamientos

de salinidad durante 20 días

Concentración
Atriplex glauca Atriplex halimus Atriplex semibaccata

% G TI % G TI % G TI

Control 92a ± 2,8 46,0a± 1,4 93a ± 1,0 46,5 a± 2,8 95a ± 2,5 48,0a ± 1,4

100mM 61b ± 4,4 20,8b ± 4,5 69b ± 4,4 19,8ab ± 4,4 67b ± 3,4 22,6b ± 4,5

200mM 58b ± 5,3 21,3b  ± 1,6 53c ± 5,0 25,3b ± 5,3 60b ±  2,8 22,5b±  2,7

400mM 39c ± 3,8 9,8c± 0,4 36d ± 5,1 9,5c ± 3,9 35c ±  4,4 8,75c±  1,1

800mM 7d ± 1,9 2,0d± 0,7 6e ± 1,0 2,3d ± 1,9 6d ± 1,2 1,7d±  0,5

En cada especie, las medias con igual letra expresan que no hay diferencias significativas.
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Para determinar la relación entre las distintas
concentraciones salinas y el porcentaje de germina-
ción se han desarrollado las correspondientes ecuacio-
nes  de regresión entre las distintas especies estudia-
das. La Tabla 2 muestra como todas las especies del
género Atriplex presentan, con una elevada significa-
ción (R2 = 93-94%), una relación inversa entre el
porcentaje medio de germinación y la concentración
salina (Tabla 2). El porcentaje de germinación decrece
progresivamente con el aumento de la concentración
salina.

La Tabla 3 muestra los porcentajes de recuperación
de las semillas de las distintas especies del género
Atriplex, después de ser transferidas a agua destilada tras
ser expuestas a distintas concentraciones salinas durante
20 días. En todas las especies y en todas las concentra-
ciones el porcentaje de recuperación  fue superior al
50% y se incrementó positivamente según aumentó la
concentración salina (100mM = 53-60%; 200mM =
60-68 %,400 mM = 70-85 %, 800 mM = 85-91 %).
El porcentaje de recuperación fue significativamente
mayor en la concentración salina más alta (800mM)
para las especies A. glauca (gl = 4, F= 10,0902, p =

0,01781) y A .halimus (gl = 4, F= 20,26, p = 0,0001), y
para A. semibacata  en las concentraciones de 400mM
y 800 mM (gl = 4, H = 10,6471, p = 0,01379).
Respecto a la velocidad de recuperación no existen
diferencias significativas entre las distintas concentra-
ciones para A. halimus (gl = 4, H = 5,17489, p =
10059427) y  A. glauca  (gl = 4, F= 2,73,  p = 0,0,906).
Sólo en  A. semibaccata hubo diferencias significativas,
mostrando  las dos concentraciones intermedias valores
mayores (200mM = 34,1 y 400mM = 56,6) (gl = 4, H
= 5,17489, p = 0,00609).

En todas las especies, el porcentaje final de germi-
nación (% F = 82-92 %) (Tabla 4) fue cercano al de las
semillas puestas a germinar en agua destilada (Control
= 92-95 %) (Tablas 1 y 4) y no varió significativamente
para el tratamiento de mayor concentración salina
(800mM). Para los otros tratamientos (100; 200 y
400mM) el porcentaje final germinación varió signifi-
cativas del control  en  A. glauca (gl = 4, H = 11,6415, p
= 0,020226) y A. halimus (gl = 4, F = 6,42, p = 0,0032).
Sólo en A. semibaccata no hubo diferencias significati-
vas entre el control  y todos los tratamientos (gl = 4,
H = 5,12776, p = 0,274438).

TABLA 2

 Correlación entre germinación (%G = Y) y concentración salina
(X: valores  0; 100; 200; 400; 800 mM). Y = a + b*X.  SE = error estándar; R2 = coeficiente de correlación lineal,

F = coeficiente-F, p = p-valor, n = tamaño de la muestra. Significación del 95 %

Concentración a B R2 F p SE n

Atriplex glauca 80,05 - 95,5 93,32 41,92 0,0075 9,33 4

Atriplex halimus 81,70 - 101,0 93,99 46,94 0,0064 6,56 4

Atriplex semibaccata 83,65 - 103,5 94,36 50,15 0,0058 6,60 4

En cada especie, las medias con igual letra expresan que no hay diferencias significativas.

TABLA 3

Porcentaje de recuperación de semillas (% R ± SE) e índice de la tasa de recuperación (TIR ± SE, Índice de
Timson) para tres especies de Atriplex (A. glauca, A. halimus,  y A. semibaccata)

Concentración
Atriplex glauca Atriplex halimus Atriplex semibaccata

% R TIR % R TIR % R TIR

100mM 53a±9,5 20,1a±4,1 56a±5,7 24,1a±5,5 60a±3,5 22,1a±1,1

200mM 60a±5,9 32,2a±4,1 67a±2,0 16,5a±2,0 68a±4,0 34,1b±  2,0

400mM 70a±2,9 23,3a±1,0 80b±3,5 21,1a±2,3 85b±7,3 56,6b± 9,9

800mM 85b±1,2 23,0a±1,9 91c±1,7 24,8a±1,9 89b±2,0 24,1a± 1,2

En cada especie, las cifras con igual letra expresan que no hay diferencias significativas
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Discusión

Las semillas de las especies halófitas presentan
diferentes limites de tolerancia a la salinidad. Algunas
especies que viven en saladares  o depresiones salinas,
frecuentemente de biotipo suculento (Arthocnemum,
Halocnemum, Salicornia, Sarcocornia, Suaeda…), pue-
den germinar a altas concentraciones de NaCl (Ungar,
1962; Pujol et al., 2000; Pujol et al., 2001). Sin
embargo, la mayoría de las plantas halófitas germinan
mejor en condiciones no salinas y, tanto el porcentaje
como la velocidad de germinación decrece con el
aumento de la salinidad (Khan, 1991; Khan y Ungar,
1996, 1999; Gulzar y Khan, 2001; Khan et al., 2001;
Song et al., 2005). En este mismo sentido, las especies
estudiadas del género Atriplex, inhibieron su germina-
ción con un incremento de la salinidad y sólo  un bajo
porcentaje (6-7 %) germinó a altas concentraciones de
NaCl  (800 mM). También, en todas ellas, la tasa de
germinación se redujo progresivamente con el aumento
de salinidad. Similares resultados fueron encontrados
en otras especies del género Atriplex como A. cordoben-
sis (Giusti y Grau, 1983; Aiazzi et al., 2004), A. halimus
(Bajii et al., 2001; Abbad et al., 2004), A. lampa
(Passera, 1990), A. nummularia (Uchiyama, 1987), A.
patula (Ungar, 1996; Katembe et al.), A. portulacoides
(Redondo et al., 2007), A. postrata (Katembe et al.,
1998), A. triangularis (Khan y Ungar, 1984), A. stocksii
(Khan y Rizvi, 1994; Khan et al., 2006).

Tras 20 días con tratamientos salinos, las semillas
que no germinaron fueron transferidas a agua destilada
y alcanzaron un porcentaje final de germinación com-
parable al de control. La alta recuperación de semillas
en agua destilada (53 - 91 %), mayor a altas concentra-
ciones (400  MPa = 70- 85 % y 800 MPa = 85-91 %),

el alto porcentaje final de germinación (alrededor del
90 %) y la no existencia de diferencias significativas en
la velocidad de recuperación de las semillas,  indican
que la inhibición de la germinación se debe, principal-
mente,  al efecto negativo del potencial osmótico agua
(Ungar, 1962; Houle et al., 2001; Bajii et al., 2002;
Rubio-Casal et al., 2003). El bajo potencial osmótico
impide absorber agua a las semillas, lo que reduce la
capacidad de germinar  con alta salinidad.  (Khan y
Ungar, 1996; Pujol et al., 2000). También, en algunas
Atriplex, esta inhibición puede deberse a la combina-
ción del efecto osmótico con la toxicidad especifica del
ion Na+ (Katambe et al., 1998) y/o a la presencia de
ciertos compuestos inhibidores como el ácido abscísico
(Giusti y Grau, 1983; Khan et al., 2006), por lo que
sería aconsejable realizar nuevas investigaciones en este
sentido, para las especies de Atriplex estudiadas.

Las especies estudiadas viven en ambientes áridos y
salinos del sudeste ibérico. La elevada evaporación que
se produce en verano debido a las altas  temperaturas,
incrementa la concentración salina del suelo y disminu-
ye su potencial agua, lo que dificulta la hidratación de
las semillas e inhibe la germinación de éstas.

El requisito necesario para que se produzca la
germinación es la   reducción de la salinidad del suelo
(Chapman, 1960), que en estos climas áridos y semiári-
dos ocurre en otoño y/o primavera,  principalmente.
Las lluvias esporádicas que ocurren en estas estaciones
elevan el potencial osmático del suelo, hidrata las
semillas y  rompen su dormancia (Ungar 1991; Werner
y Finkelstein, 1995; Katemben et al., 1998). La tole-
rancia de las semillas a la salinidad mientras permane-
cen en el suelo y su capacidad  para germinar cuando la
concentración salina del medio se minimiza puede
considerarse como una adaptación de las plantas a la

TABLA 4

 Porcentaje Final de germinación tras la recuperación en agua destilada, para tres especies
del género Atriplex (A. glauca, A. halimus, A. semibaccata) (Semillas germinadas

en concentraciones salinas + semillas recuperadas en agua destilada)

Concentración
A. glauca A. halimus A. semibaccata

% F %F %F

0mM 92±2,8a 93±1,0a 95±2,5a
100mM 83±1,9b 87±1,0b 87±1,0a
200mM 84±0,0b 85±1,6b 87±4,1a
400mM 82±1,5b 88±1,6b 91±2,0a
800mM 86±1,5ab 92±1,0a 90±1,0a

En cada especie, las medias con igual letra expresan que no hay diferencias significativas
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salinidad (Ungar, 1978; Uchiyama 1987;  Keiffer y
Ungar, 1997; Khan et al.; 2000, 2001; Abbad et al.,
2004)  y una ventaja evolutiva  frente a las especies
glicofitas (Ungar, 1991; Ungar, 1996). En los climas
áridos, tras las lluvias escasas e irregulares,  las condicio-
nes favorables de humedad  en el suelo no se mantienen
durante suficiente  tiempo para que las plantas se
puedan establecer. Incluso, la estrategia que presentan
algunas especies de aumentar la velocidad de germina-
ción en la recuperación, tras las lluvias, puede perjudi-
car a la supervivencia de las plántulas y causar la muerte
de las mismas (Pujol et al., 2000). En las especies
estudiadas la velocidad de recuperación sólo fue mayor
en A. semibaccata a concentraciones salinas de 0,2 y 0,4
mM; respuesta que pudiera ser negativa para el poste-
rior establecimiento de las plántulas de esta especie si el
suelo no mantiene la humedad suficiente.

Estos resultados sugieren que la salinidad induce
una dormancia de tipo osmótico en las especies  A.
glauca,  A. halimus y A. semibacata, que como en otras
halófitas, es reversible y desaparece cuando las condi-
ciones de humedad ambiental  son propicias. Debido a
la capacidad de germinar de estas especies en medios
salinos, consideramos que son idóneas para incluirlas
en planes de recuperación de áreas erosionada y mejora
de pastos en las zonas áridas y semiáridas de la Cuenca
Mediterránea.
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