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RESUMEN: Una especie vegetal a gran escala se presenta como una alternativa para la producción de ácidos 
grasos esenciales en nutrición humana por lo que su composición de ácidos grasos cobra especial importancia. 
Salicornia bigelovii una halófita que se desarrolla en ambientes áridos y costeros como las del estado de 
Sonora y de la península de Baja California Sur, México, presenta ser una especie alternativa en la producción 
de aceites comestibles. La fijación de N2 por bacterias  asociadas con raíces de Salicornia bigelovii y halófitas 
similares son una fuente importante de nitrógeno disponible en ecosistemas costeros. La inoculación de 
Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens fue evaluada durante el desarrollo vegetativo de Salicornia 
bigelovii bajo condiciones de campo en dos genotipos (genotipo silvestre y cv. SOS-10), afectando 
positivamente variables como peso, longitud de plantas, rendimientos de producción y características 
bioquímicas como proteína total, ceniza, y contenido de lípidos totales en semilla producida. Nuestros 
resultados sugieren que ambos genotipos de S. bigelovii, bajo las condiciones de campo empleadas, pueden 
ser mejorados con la aplicación de K. pneumoniae y A. halopraeferens, mostrando una utilidad potencial para 
productores agrícolas de zonas semiáridas costeras. 
 
ABSTRACT: A vegetal species on great scale appears as an alternative for the essential fatty acid production in 
human nutrition, for that reason the fatty acid composition receives special importance. Salicornia bigelovii is an 
halophyte that developed in arid and coastal zones like Sonora state and the peninsula of South Baja California, 
Mexico.  It could be an alternative species in the eatable oil production. The similar fixation of N2 by bacteria 
associated with roots of Salicornia bigelovii and halophyte are an important nitrogen source available in coastal 
ecosystems. The inoculation of Klebsiella pneumoniae and Azospirillum halopraeferens was evaluated during 
the vegetative development of Salicornia bigelovii under field conditions in two genotypes (wild genotype and 
cultivar SOS-10), having affected positively variable as weight, length of plants, yields of production and 
biochemical characteristics and contained total of ashes, protein and total lipids in seed produced. Our results 
suggest that both genotypes of S. bigelovii, under the conditions field used, can be improved with the application 
of K. pneumoniae and A. halopraeferens, showing a potential utility for agricultural producers of coastal semi-
arid zones. 
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INTRODUCCION 

Las halófitas, particularmente Salicornia bigelovii (Chenopodiaceae), prometen ser recursos en zonas costeras 
áridas porque ellas toleran condiciones altamente salinas según:1. Estas plantas importantes podrían 
incorporarse en la agricultura tradicional para ayudar apoyo la economía agrícola acorde a:2. El estado de 
Sonora y Baja California Sur son uno de los estados más áridos de México, con 80 mm precipitación anual 
promedio, además de carecer del recurso agua. Las actividades agrícolas son dependientes de pozos. 
Desafortunadamente, la extracción de agua, en demasía y un uso inapropiado de fertilizantes ha promovido 
salinización en suelo agricolas según: 3. Las alternativas de producción incluyen desarrollo de cosechas 
tolerantes de sal, y selección y evaluación de plantas tolerantes de sal acorde a: 4. En el estado de Sonora y 
Baja California Sur, S. bigelovii tiene distribución amplia a lo largo de las costas. Es posible que esta halófita 
tenga un valor comercial según la expresión: 5. Sin embargo, en ambos estados, su productividad es limitada 
por la carencia de nitrógeno disponible, condición que afecta crecimiento y reproducción acorde a: 6. Las 
bacterias fijadoras de nitrógeno endémicas son una alternativa ecológica-orgánica para el aporte de este 
nutriente. De bacterias con capacidad de promover crecimiento y desarrollo en plantas, una de las más 
estudiadas es Azospirillum halopraeferens, por tener propiedades halotolerantes y promover resultados 
positivos en la producción de cosechas según otros trabajos: 7,8. No obstante, a resultados favorables que se 
han obtenido con A. halopraeferens, la utilización de bacterias endémicas asociadas a rizósfera de plantas 
según: 9 como S. bigelovii, es necesaria evaluar su efectividad como un nuevo recurso en el desarrollo 
vegetativo. Y es por ello, que nos propusimos evaluar el efecto de la inoculación con Klebsiella pneumoniae 
acorde a:10  comparada con A. halopraeferens como control positivo en dos genotipos de S. bigelovii (genotipo 
silvestre y cv. SOS-10), registrando variables de rendimiento y producción de ácidos grasos en semilla, con la 
finalidad de poder proponer como una alternativa agrícola de producción en el sector agrícola a Salicornia 
bigelovii con la interacción de bacterias benéficas. 
MATERIALES Y METODOS 
Evaluación de Salicornia bigelovii con la inoculación de Klebsiella pneumoniae bajo condiciones de campo -
establecimiento del cultivo 
Los tratamientos que fueron evaluados en este estudio corresponden a dos genotipos de semilla de Salicornia 
bigelovii  (SOS-10 y silvestre), donde el primer genotipo fue proporcionado por la empresa Exportadora de Sal 
(ESSA) de Guerrero Negro, B.C.S. y el segundo colectado de plantas maduras de S. bigelovii, en una zona 
donde se desarrolla en forma natural, en la costa del poblado “El Comitan”, B.C.S., ubicada en las coordenadas 
24 10N y 110W. En ambos genotipos se evaluó el efecto de la inoculación de la zona radicular con las bacterias 
fijadoras de nitrógeno: Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens, bajo condiciones de campo. Previo  
a la siembra, la semilla silvestre fue cribada con la finalidad de separar las semillas maduras, depurándolas del 
material vegetativo seco para seleccionar las semillas de mayor tamaño, color uniforme y sin daños aparentes. 
Posteriormente las semillas de S. bigelovii tanto silvestre como SOS-10 fueron sometidas a una desinfección, 
realizando una inmersión en hipoclorito de sodio durante 30 s en una concentración de 3% (v/v). Posteriormente 
fueron lavadas tres veces con agua destilada estéril. Las semillas se secaron después en papel absorbente 
esterilizado. 
Inoculación de la semilla de S. bigelovii (SOS-10 y silvestre) con las bacterias Klebsiella pneumoniae y 
Azospirillum halopraeferens  
Bacterias de K. pneumoniae y  A. haloprefaerens de manera independiente fueron desarrollados en medio 
líquido OAB con 0.5 M de NaCl. Las condiciones de incubación fueron en agitación continua (120 rpm) y a una 
temperatura de 30oC según: 8. Entre las 14 y 16 h (fase logarítmica) transcurridas, se determinó la 
concentración del cultivo de cada bacteria, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1 mL del cultivo se vertió en 
una celda para espectrofotómetro (espectro maestro FISHER SCIENTIFIC 415), tomando la lectura de 
absorbancia a una longitud de onda de 540 nm contra un control de medio OAB líquido con 0.5 M de NaCl sin 
bacterias. La suspensión bacteriana se diluyó hasta obtener una absorbancia de 1.00 unidad, que corresponde 
a una concentración de 1 x 109 UFC/mL. A cada uno de los cultivos se adicionaron 0.5 g (590 semillas ± 7) de 
cada uno de los genotipos y en un matraz Kitazato de 50 mL se sometieron a vacío a 600 mm Hg por 5 m 
según la expresión: 11. Después de este tiempo, las semillas inoculadas por infiltración al vacío de Klebsiella 
pneumoniae o de Azospirillum halopraeferens, se depositaron en placas  germinadoras de 1 m2 que contenían 7 
cm de sustrato de arena fina. Posteriormente la semilla fue cubierta con una capa fina (3 mm ± 1) de sustrato 
tipo peat-moss (Sunshine, Sun Gro Horticulture Canada, Ltd.). Las placas germinadoras se colocaron a la 
intemperie (cielo abierto). Durante 1 mes se llevó a cabo riego con agua potable, por saturación, diariamente. 
Un mes después de obtener las plántulas  germinadas correspondientes  a cada uno de los tratamientos,  
fueron trasplantadas en condiciones de campo en microcuencas de un área de 1 m2, con el fin de evitar un 
daño mecánico al sistema radicular y una posible entrada de patógenos del suelo. Se establecieron 60 plantas 
en cada microcuenca a  una distancia entre plantas de 10 cm y entre hileras de 15 cm. Tratamientos 
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experimentales correspondientes a dos genotipos (SOS-10 y silvestre) inoculados con bacterias fijadoras de 
nitrógeno (Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens) bajo condiciones de campo. 
Inoculación de Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens, vía sólida en esferas de alginato, en dos 
diferentes etapas vegetativas (Plántula, y floración)-Inoculación del sistema radicular  vía sólida en esferas de 
alginato de calcio 
El programa de fertilización por inoculación vía sólida, en forma de esferas de alginato de calcio durante el 
desarrollo vegetativo de S. bigelovii, se realizó depositando con la ayuda de una espátula, un gramo de esferas 
que contenían K. pneumoniae o A. halopraeferens, de acuerdo con los tratamientos a estudiar. En plántula, 
desarrollo de ramas laterales, prefloración y floración se realizaron las inoculaciones. Durante el primer mes de 
desarrollo vegetativo de la planta (germinación y desarrollo de plántula) se irrigaron las plántulas con agua 
potable. La frecuencia de riegos en esta etapa fue cada tercer día, aplicando un riego de 55 L.m2  ± 5. Las 
propiedades del agua utilizada son aguda dulce: C.E 1,194 w dS/m y agua salada= C.E 11,170 w dS/m. En esta 
etapa el sistema de riego que se utilizó fue el de anegamiento. En el caso de experimentación con irrigación con 
soluciones salinas, una semana antes del trasplante, las plántulas se fueron adaptando a agua salina, 
incrementando la salinidad paulatinamente. Después del trasplante, las plantas fueron irrigadas diariamente 
durante todo el ciclo fenológico de la planta con agua salina. El sistema de riego que se utilizó en las 
microcuencas fue de tipo aspersión, aplicando una lámina de riego de 65 L ± 5 por 30 m por microcuenca. 
Dentro de las variables evaluadas durante el ciclo agrícola de S. bigelovii, se consideraron: Al finalizar el ciclo 
vegetativo, 10 plantas por tratamiento fueron elegidas al azar para cuantificar la variable producción de semilla 
por planta (g.planta-1). Para la variable producción de semilla por m2 (producción de semilla g.m-2) de cada 
tratamiento, el valor se determinó multiplicando el promedio obtenido de producción de semilla por planta por el 
número total de plantas que se sembraron por micro cuenca (60). Se evaluó la materia seca producida por 
micro cuenca (materia seca en g.m-2). Asímismo, las muestras de semillas producidas en cada uno de los 
tratamientos fueron analizadas para la cuantificación de proteína, humedad, ceniza y lípidos totales. Cabe 
indicar que dentro de esta última variable, se obtuvo el porcentaje absoluto de ácidos grasos (palmítico, 
esteárico, oleico, linoleico y linolénico) aplicándose para estos análisis, la técnica sugerida por: 12, modificada 
por: 13. Para la correspondiente derivación de ácidos grasos, se aplicó  la técnica de: 14. Se realizaron análisis 
de varianza según: 15. La diferencia mínima significativa se realizó mediante una Prueba de Rango Múltiple de 
Duncan (= 0,05%). Los análisis se realizaron utilizando el programa estadístico SAS (SAS, 1996). 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Debido a factores adversos (bióticos y abióticos) a los que están expuestos los cultivos convencionales en las 
zonas áridas, las halófitas con potencial productivo son los recursos biológicos más promisorios. Salicornia 
bigelovii, es una halófita que se vislumbra para el futuro inmediato como una opción para contribuir en la 
economía agrícola con un posible impacto positivo en el desarrollo regional del sector agrícola del noroeste de 
México según: 16. Aunado a lo anterior, los microorganismos con efecto benéfico en las plantas, juegan un papel 
potencial y considerable como agentes de biofertilizantes. Sin embargo, las investigaciones referentes a 
bacterias promotoras de crecimiento y plantas halófitas son escasas. Por lo que es necesario realizar estudios 
sobre halófitas y el medio ambiente que les rodea con la finalidad de ampliar la gama de bacterias fijadoras de 
nitrógeno endémicas, conocimiento de la densidad de inóculo, fisiología de cepas promotoras, su inoculación en 
diferentes cultivos, ecología a nivel de rizosfera entre otros aspectos.  La respuesta fenológica de Salicornia 
bigelovii  por efecto de la inoculación de Azospirillum halopraeferens y Klebsiella penumoniae en este estudio, 
muestran que la inoculación del genotípo SOS-10 con  A. halopraeferens y K. pneumoniae resultaron ser 
favorecidos significativamente  con 689,0 y 648,0 kg/ha. respectivamente mientras que los controles con 163, 0 
kg/ha. Referente a la producción de biomasa (g.m-2), los resultados fueron similares en el genotipo mejorado 
con ambos inoculantes fijadores de N2, mostrando valores numéricamente altos en comparación con los demás. 
Los valores inferiores fueron para los dos genotipos no inoculados y utilizados como controles. Respecto a los 
análisis de varianza para la proporción de lípidos, proteínas, humedad y cenizas mostraron diferencias 
significativas. Se encontró que las plantas inoculadas con las bacterias fijadoras de N2 (Tabla 1) mostraron 
valores superiores en comparación con las plantas de los tratamientos controles. Los valores superiores de 
lípidos se obtuvieron en forma consecutiva mostrando una igualdad estadística para los tratamientos Silvestre + 
K. pneumoniae, SOS-10 + K. pneumoniae, SOS-10 + A. halopraeferens, y Silvestre + A. halopraeferens. Para 
proteínas, SOS-10 + A. halopraeferens mostró valores superiores, seguido de el mismo genotipo mejorado pero 
inoculado con K. pneumoniae. Para la variable humedad y cenizas, el genotipo SOS-10 inoculado con K. 
pneumoniae fue estadísticamente superior con relación al resto de los tratamientos. Referente a las 
proporciones de ácidos grasos, los análisis estadísticos indican que hubo diferencias significativas (P>0,05) 
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entre tratamientos con el contenido de ácido graso palmítico, resultando ser el tratamiento inoculado con K. 
pneumoniae en genotipo silvestre entre los valores más altos, mientras que el genotipo SOS-10 + A. 
halopraeferens, resultó el más afectado con este ácido. Referente al ácido esteárico no hubo igualdad 
estadistica entre tratamientos inoculados en ambos tipos de semilla; respecto al oleico K. pneumoniae + SOS-
10 resultó ser significativamente alto en comparación de los demás tratamientos. Con el ácido linoleico el 
genotipo SOS-10 + A. halopraeferens resultó estadísticamente significativo siguiendole en segundo órden 
ambos genotipos inoculados con K. pneumoniae. Con relación al linolénico entre tratamientos no hubo 
significancia con excepción del genotipo mejorado sin inoculante quien resultó con los valores más bajos (Tabla 
2). Lo anterior implica la posibilidad de la posible introducción de bacterias benéficas como K. pneumoniae y A. 
halopraeferens a plantas halotolerantes con potencial productivo como S. bigelovii en áreas productoras 
agrícolas de zonas semiáridas y costeras según: 17. Sin embargo, es necesario investigar aún más en el destino 
de las inoculaciones en rizósfera de la halófita Salicornia bigelovii, por lo que en en este sentido, es deseable 
dirigir estudios complementarios sobre este recurso vegetal y su interacción con bacterias benéficas. 
 

Genotipo Inoculante 
(Bacteria) 

 Semilla  

  Lípidos 
(mg/ g) 

*Proteínas 
(%) 

Humedad 
(%) 

*Ceniza 
(%) 

silvestre K. pneumoniae 94,6 a 21,6 e 4,74 c 24,5 b 

silvestre A. halopraeferens 95,4 a 22,03 d 4,72 c 21,6 c 

silvestre control 52,0 c 22,5 c 4,63 c 20,1 d 

SOS-10 K. pneumoniae 89,4 a 23,1 b 6,43 a 25,4 a 

SOS-10 A. halopraeferens 98,1 a 29,0 a 5,80 b 16,3 e 

SOS-10 control 76,2 b 19,3 f 4,75 c 14,1 f 

Tabla 1. Efecto de bacterias fijadoras de N2 (Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens) en el 
contenido de lípidos, proteínas, humedad y cenizas presente en semilla de dos genotipos de Salicornia bigelovii 
(SOS-10 y Silvestre) bajo condiciones de campo. 
Nota: Promedios con misma literal en columna indican que no existen diferencias significativas (P>0,05). 
*Resultados expresados en base seca. 
 
 

Genotipo Inoculante 
Bacteria 

Acidos grasos (%) 

  Palmitico Estearico Oleico Linoleico Linolenico 

silvestre K. pneumoniae 15,46 ab  1,13 b 15,46 bc 65,69 b 2,26 ab 

silvestre A. halopraeferens 9,76   c 0,41 c 13,28 c 74,01 a 2,54 a 

silvestre control 15,46 ab 0,66 c 18,34 ab 63,00 bc 2,54 a 

SOS-10 K. pneumoniae 11,20 bc 0,54 c 20,57 a 65,35 b 2,33 ab 

SOS-10 A. halopraeferens 16,80 a 0,59 c 13,18 c 67,10 b 2,33 ab 

SOS-10 control 17,87 a 2,38 a 15,30 bc 62,96 bc 1,49 c 

Tabla 2. Efecto de bacterias fijadoras de N2 (Klebsiella pneumoniae y Azospirillum halopraeferens) en el 
porcentaje (% absoluto) de ácidos grasos (palmítico, esteárico, oleico, linoleico y linolénico) en semilla 
producida en dos genotipos de Salicornia bigelovii (SOS-10 y Silvestre) bajo condiciones de campo. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos relacionados con incrementos en el rendimiento bajo las condiciones de campo dadas 
y debidos al efecto benéfico de K. pneumoniae y A. halopraeferens y en las plantas de Salicornia, sugieren la 
factibilidad de sustuir fertilizantes nitrogenados donde las producciones de biomasa y semilla son significativas 
en comparación de los controles no inoculados. Se reafirma la posible y viable introducción de bacterias 
benéficas como K. pneumoniae y A. halopraeferens a plantas halotolerantes con potencial productivo como S. 
bigelovii en áreas productoras agrícolas de zonas semiáridas y costeras. Finalmente, es importante mencionar 
que este tipo de trabajo experimental contribuye a ampliar el conocimiento en las posibles alternativas de 
producción agrícola y efectos en la aplicación de biofertilizantes en nuevos materiales vegetativos con potencial 
productivo de interés socio-económico para Estados con problemas de disponibilidad de agua de buena 
calidad, como es el Noroeste de México. 
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