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RESUMEN 

 

Tabebuia rosea y Gliricidia sepium son dos especies de interés forestal que crecen y 

desarrollan en la Selva Baja Caducifolia de la planicie costera de Oaxaca, cuya 

vegetación ha sido perturbada por factores antrópicos y ambientales, lo que intensifica 

el proceso de sabanización y por ende aumenta la salinidad de los suelos. Diversos 

investigadores señalan que estas especies tienden a colonizar suelos degradados por 

deforestación, sin embargo se desconoce su capacidad de tolerar el estrés inducido por 

la sal NaCl. La presente investigación, evaluó en macetas experimentales y condiciones 

de invernadero, la emergencia y el crecimiento inicial de plántulas de las especies 

señaladas, sometidas a concentraciones salinas de 0.00, 1.28, 2.56, 3.84, 5.12, 6.40 y 

7.68 g L-1. Los resultados indican que ambas variables son afectados a partir de 

concentraciones > 1.28 g L-1, sin embargo los efectos más agudos se observaron a 

concentraciones > 6.40 g L-1, donde las semillas de Tabebuia rosea inhibieron la 

germinación, mientras que las de Gliricidia sepium evidenciaron retardo del crecimiento. 

La salinidad afectó la altura de tallo, el diámetro de tallo, la longitud de raíz y el número 

de hojas. La reducción del crecimiento fue más notoria en plantas de Tabebuia rosea a 

concentraciones > 1.28 g L-1, mientras que las de Gliricidia sepium toleraron hasta una 

concentración de 5.12 g L-1, después de la cual presentaron escasa altura y hojas 

micrófilas, aunque sobrevivieron al estrés salino más extremo. El efecto más 

pronunciado de la sal es de tipo osmótico por cuanto produjo sequía fisiológica en las 

plantas y esto originó efectos cáusticos en las hojas de ambas especies, pero también 

es tóxico por cuanto las concentraciones de NaCl más elevadas inhibieron el 

crecimiento de tejidos meristemáticos. Todo parece indicar que Gliricidia sepium es una 

especies más tolerante a la salinidad clorhídrica que Tabebuia rosea. 

 

 

 

Palabras clave: Selva Baja Caducifolia, deforestación, semillas, salinidad, emergencia. 
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ABSTRACT 

 

Tabebuia rosea and Gliricidia sepium are two interest species of forest that grow and 

develop in the deciduous forest of the coastal plain of Oaxaca. Their vegetation has 

been disturbed by anthropic and environmental factors which intensifies the process of 

savannization and therefore increases soil salinity. Several researchers point out that 

these species colonize areas degraded by deforestation. However it is not known 

tolerance capacity of both species to salt NaCl. The research evaluated the germination 

and the initial growth of the plants of both species in greenhouse conditions and 

experimental pots, subject to salt concentrations of 0.00, 1.28, 2.56, 3.84, 5.12, 6.40 and 

7.68 g L-1. The results indicate that both variables are affected from concentrations        

> 1.28 g L-1. However the most acute effects were it observed at concentrations             

> 6.40 g L-1 where the seeds of Tabebuia rosea inhibited germination. The salinity 

affected the stem height, stem diameter, root length and number of leaves. The 

reduction in growth was more pronounced in plants of Tabebuia rosea at concentration 

> 1.28 g L-1 while Gliricidia sepium tolerated concentrations up to 5.12 g L-1. They also 

presented low height and microphyllous leaves, although they survived the most 

extreme salt stress. The most pronounced effect of the salt is osmotic, because it 

produced physiological drought in plants and originated caustic effects in the leaves of 

both species. It is also toxic, because it inhibits the growth meristematic tissue at the 

highest concentrations of NaCl. It seem be that Gliricidia sepium is more tolerant that 

Tabebuia rosea to hydrochloric salinity. 

 

 

 

Key words: Deciduous forest, deforestation, seed, salinity, initial growth. 

 

 

 

 




