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Obtención de  plantas resistentes a la salinidad
para los suelos salinos cubanos

Dianelis  Mesa
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

En el ámbito mundial, la salinidad de los suelos es un tema polémico. En Cuba, los suelos salinos están
distribuidos por todo el país, principalmente en las provincias orientales. Con el aumento de éstos, diminuye
la cantidad de áreas agrícolas. La mayor parte de las zonas salinas se encuentran ocupadas por pastos con
rendimientos muy bajos. Los avances en el cultivo de tejidos, órganos y células, abren nuevas perspectivas
para la obtención de plantas genéticamente mejoradas, resistentes a condiciones de estrés biótico y abiótico.
El objetivo de este trabajo fue dar una panorámica general acerca de la salinidad de los suelos en Cuba y el
mundo, su efecto en los cultivos y la obtención de plantas gramíneas y leguminosas  resistentes a ella.

Palabras clave: plantas resistentes, salinidad, suelos.

La salinidad de los suelos puede ser de ori-
gen natural (primaria) o inducida  por el hom-
bre que transforma los ecosistemas (secunda-
ria). Esta última se produce, fundamentalmen-
te, por el mal uso de las prácticas de manejo del
suelo y del agua de riego (Dregne et al.1995).

Los suelos salinos  se encuentran distri-
buidos por todo el mundo y se caracterizan
por drenajes deficientes y un manto minerali-
zado muy cercano a la superficie. Esto limita la
utilización del riego y la aplicación de técnicas
de lavado (Szaboles 1990).

Cuba tiene una superficie agrícola de aproxi-
madamente 7.08 millones de ha, cerca de
1000000 están afectadas y 1.5 millones tienen
problemas potenciales de salinización (Gonzá-
lez  2000). Alrededor del 42 % de los suelos
ganaderos, localizados  principalmente en las
provincias orientales, están  afectados por las
sales (Ramírez et al. 1999). Esto es un proble-
ma grave, ya que con el aumento de la salinidad

disminuyen las áreas agrícolas (Obregón 1996).
La mayor parte de las zonas salinas se encuen-
tran ocupadas por pastos de rendimientos muy
bajos (Anon 1986).

Actualmente, además de aplicar medidas
fitotécnicas que reduzcan la salinidad del sue-
lo hasta niveles en que las plantas alcancen
rendimientos rentables, es necesario utilizar los
avances en el cultivo de tejidos, órganos y
células. Estos abren nuevas perspectivas para
la obtención de plantas genéticamente
mejoradas, resistentes a condiciones de estrés
biótico y abiótico.

Por esto, el objetivo  de este estudio fue
dar una panorámica general del estado de la
salinidad de los suelos en Cuba y el mundo, su
efecto en los cultivos y la obtención de
gramíneas y leguminosas resistentes a ella, de
modo que puedan usarse estos suelos margi-
nados, además de contrarrestar el efecto nega-
tivo de este fenómeno.

En el mundo se pierden, al menos, 10 ha de
tierras arables cada minuto: cinco por causa de la
erosión, tres por salinización del suelo, una que
obedece a otros procesos degradativos y otra, por
ser usada en la agricultura (Abrol et al. 1988).

LOS SUELOS SALINOS EN EL MUNDO

Además de las extensas áreas de suelo con
salinidad primaria, se ha incrementado consi-
derablemente la secundaria en extensos terri-
torios. La causa fundamental de esto es el efec-
to del regadío, que hoy constituye un gran pro-
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blema para la producción agrícola (Obregón
1996).

La salinidad y la sodicidad del suelo son
los procesos que han disminuido, principal-
mente, la producción de los cultivos, aproxi-
madamente en 9 x 103 ha de tierras arables en el
mundo (Singh et al. 1998 y Qadir et al. 2000).

En Australia, se estima un incremento de
hasta 7.5 millones de ha salinas, causado fun-
damentalmente por la calidad del agua utiliza-
da en la agricultura (Langfield et al. 2000 y
McFarlane et al. 2002). Esta fue también la cau-
sa principal del aumento de la salinidad en Irán,
además de la topografía, la irrigación con agua
salina, la erosión por el viento y el tipo de ve-
getación del lugar estudiado (Zethabian y
Kashki 1998).

En Pakistán, de 35 000 000 de ha en riego,
se han perdido 5.3 millones por la salinidad,
factor  fundamental que influye en la baja efi-
ciencia económica (Shah et al. 2000).

La salinización en la India se considera uno
de los factores más importantes en la degrada-

ción de la tierra (Dregne y Chou 1992). Se en-
cuentran afectadas, al menos, 10 000 000 de ha
por la continua adición de sales subterráneas
al medio ambiente (Singh et al. 1998, Tyagi y
Minhas 1998 y  Datta y Jong 2000).

En Suiza, la salinización está determinada
por valores de conductividad eléctrica  prome-
dio de 3.6 dS/m, lo que excede los límites de
salinización  para el  suelo y limita la produc-
ción  de alimentos sostenibles en esta área
(Lillvik y Nilsson 2001).

Estos ejemplos demuestran el incremen-
to de los suelos salinos en todo el mundo, lo
que limita la producción de cultivos para la
alimentación humana y animal. Muchas de
estas áreas se consideran marginales, en un
mundo donde el espacio y la alimentación
constituyen grandes limitaciones. Por esto,
es urgente encontrar soluciones que
contrarrestren esta situación alarmante, ade-
más de trabajar en investigaciones biotecno-
lógicas y en la recuperación paulatina de
estos suelos.

En Cuba, en los últimos años, se han desa-
rrollado estudios acerca del efecto adverso de
los procesos de salinización de los suelos. Este
se evidencia en más de 1 000 000 de ha afecta-
das. De ellas, no menos de 300 ha, se han da-
ñado por el riego con agua de baja calidad. Se
estima que hay alrededor de 1 000 000 ha más
en peligro de salinizarse, es decir, el 15 % más
del área agrícola total (Anon 1986).

Es un riesgo que se degraden 1 000 000
más de ha por causa de la salinidad del suelo,
lo que  representa pérdidas en el orden de
1000 000 000 de pesos cubanos en 10 ó 20 años,
cifra que supera los costos actuales para su
protección (Anon 1986).

En nuestro país, al igual que en el resto del
mundo, asociadas al proceso de  salinización
antrópica, inciden también las condiciones
climáticas desfavorables (escasas precipitacio-
nes y alta evaporación), además del mal drena-
je. Esto hace que sean más intensos los proce-

LOS SUELOS SALINOS EN CUBA

sos de acumulación de sales en el suelo (López
2001).

Para aumentar los terrenos destinados a la
ganadería y a la agricultura, la deforestación
provocó, en muchos casos, la salinización de
los suelos potencialmente salinos y el ascenso
de las sales por capilaridad. Esto produjo afec-
taciones en los cultivos y en la uniformidad de
los pastos, además de un cambio radical en los
componentes herbáceos, facilitando así la apa-
rición  de especies indicadoras o resistentes a
la salinidad, a veces con carácter dominante
(López 2001).

El 42 % de los suelos ganaderos se encuen-
tra afectado por la salinidad (González et al.
1999). De los destinados exclusivamente a la
producción forrajera, el 75 % es de mediana o
baja agroproductividad, en los que hay niveles
de salinidad preocupantes: 1, 11, 7 y 13 % para
las regiones occidental, central, centro oriental
y oriental, respectivamente (Anon1986).
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Las áreas salinas se distribuyen por pro-
vincias, con respecto a su área agrícola:
Granma 37.27 %, Holguín 30.29 %, Sancti Spíritus
20.75 %, Guantánamo 19.45 %, Ciego de Ávila
15.43 %, Villa Clara 13.83 %, Camagüey
11.49 %, Isla de la Juventud 11.28 %, Pinar del
Río 9.30 %, Santiago de Cuba 8.75 %, Las Tu-
nas 7.39 %, La Habana  3.23 %, Matanzas
2.71 % y Cienfuegos 0.75 %.

Las provincias orientales son las más afec-
tadas del país y, precisamente, en ellas apare-
cen los suelos más salinizados. Estos se en-
cuentran, fundamentalmente, en dos macizos:
el Valle del Cauto y el Valle de Guantánamo
(Obregón 1996). Muchas áreas de cultivo de
estas provincias se han tenido que destinar al
cultivo de pastos, incluso, con rendimien-
tos poco aceptables. Por esto, actualmente,
las tierras dedicadas a pastizales son las que

tienen mayor número de hectáreas salinas o sódicas,
con 416.95 miles de ha en su totalidad, distribuidas
según el grado de afectación, para un total  de 776.75
miles de ha salinas (tabla 1).

González-Posada et al. (2000) realizaron es-
tudios en el Valle del Cauto, que comprende a
Santiago de Cuba, Holguín, Granma y  Las
Tunas, con una extensión aproximada de
4000 km2. Determinaron que más de la mitad de
sus tierras están afectadas, en determinado
grado, por la acumulación de sales en el suelo.

El estado cubano se esfuerza por detener
el deterioro de los suelos. Para esto, la utiliza-
ción de variedades de pastos mejorados gené-
ticamente y resistentes puede ser una de las
opciones inmediatas. Esto se expresaría, a cor-
to plazo, en una mayor producción de carne y
leche y además, en la disminución de la ero-
sión de los suelos.

nóicatcefaedodarG ahedselim,saerA
añaC sotsaP zorrA selategevysadnaiV selaturfysocirtíC latoT

onilasetnemlibeD 10.88 19.551 21.62 39.11 95.2 65.482
onilasetnemanaideM 59.76 13.711 32.14 77.51 38.1 90.442

onilasetnemetreuF 89.14 46.69 48.42 60.5 78.0 93.961
onilasetnemetreufyuM 23.81 90.74 01.11 85.1 26.0 17.87

latoT 62.612 59.614 92.301 43.43 19.5 57.677

Tabla1. Cultivos en áreas afectadas por diferentes grados de salinidad (Anon 1986)

La salinidad del suelo puede expresarse como
la  cantidad de sales disueltas en un volumen de
solución (g/L) y por valores de  conductividad
eléctrica (Pizarro 1985). Esta última es la más uti-
lizada actualmente (Kijne et al. 1998) y se refiere
a la concentración total de sales que se encuen-
tra en la solución del suelo, expresada como ex-
tracto de saturación  del suelo.

Según este último concepto, se conside-
ran suelos salinos los que presentan una
conductividad eléctrica  de 4 dS/m o más
(Cramer 1993).

La tabla 2 muestra la influencia de la salini-
dad en los cultivos, expresada en conductivi-
dad eléctrica. A partir de 2-4 dS/m, comienzan

EFECTO DE LA SALINIDAD EN LOS CULTIVOS

las afectaciones entre 20 y 50 % del rendimien-
to. Por encima de estos valores de conductivi-
dad eléctrica, los daños son mayores.

El estrés salino tiene dos componentes que
afectan el crecimiento vegetal: el componente
osmótico y el iónico. La elevada concentra-
ción salina provoca un descenso del potencial
hídrico del suelo e induce al estrés hídrico en
las plantas. Esto es lo que se conoce como
componente osmótico de la salinidad.

En cuanto al componente iónico, determi-
nados iones son tóxicos para las glicofitas (la
inmensa mayoría de las plantas cultivadas).
Dentro de ellos, los más abundantes en el sue-
lo son el Cl−  y el Na+ (Kijne et al. 1998); aunque
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también otros, como el NO
3
−, SO

4
=

 
y NH+

4 
pue-

den perjudicar el crecimiento de la planta (Tudela
y Tadeo 1992 y Huang y Redmann 1995).

m/Sd,acirtcéledadivitcudnoC dadinilasaledasuacasotcefE
2-0 soregiL
4-2 %05-02sotneimidnersolednóicunimsiD
5-4 setnetsisersolnesotneimidnersolnatcefaeS
8-5 setnetsiseryumsolnesotneimidnerneneitboesolóS
8+ setnetsiseryumsolneviverbosolóS

Tabla2.  Efecto de la salinidad en los cultivos (Borroto et al. 1997)

Los iones  Cl−  y Na+ interfieren en la capta-
ción de otros iones por parte de la planta y
provocan el déficit crítico de nutrientes, dan-
do lugar a suelos estériles con cantidades de
nitrógeno no óptimas. Por esto, necesitan su-
plementarse con fertilizantes químicos (Kijne
et al. 1998).

La salinidad influye negativamente en la
mayoría de las especies  de gramíneas y legu-
minosas, disminuyendo en 50 % sus rendimien-
tos. En estudios realizados por López (2001)
en especies  leguminosas,  se evidenció una
reducción  del crecimiento y del desarrollo, lo
que afecta su persistencia y aparición.

Según González (1993), la altura de la plan-
ta, la longitud de la raíz, la emergencia de nue-
vas raíces, la acumulación de materia fresca y

seca, así como la supervivencia, se perjudican
por el efecto de la salinidad y sodicidad del
suelo.

Das et al. (2001) estudiaron el efecto de
diferentes rangos de NaCl en Morus sp. y ob-
tuvieron inhibición en la altura y en el número
de ramas y hojas. El contenido de proteína y de
azúcares solubles se redujo violentamente, al
igual que la fotosíntesis.

Los efectos nocivos de la salinidad en los
cultivos se expresan en el déficit hídrico y la
toxicidad de iones, que impiden la absorción
de nutrientes. Ambos, conjuntamente, dismi-
nuyen el crecimiento y el rendimiento de los
cultivos.

Por esto, se buscan métodos para dismi-
nuir el contenido de sales del suelo. Por otra
parte, se realizan estudios para obtener plan-
tas resistentes, que alcancen rendimientos im-
portantes en condiciones salinas.

Para la recuperación y utilización de los
suelos afectados por sales se aplican un gru-
po de medidas (tabla 3) que, conjuntamente o
por sí solas, disminuyen las sales del suelo
hasta niveles aceptables.

Las medidas principales se basan en la apli-
cación de cantidades excesivas de agua, que
facilitan la percolación por debajo de la zona
radical y desplazan una parte de las sales acu-
muladas en ella y por consiguiente, permiten
el lavado.

Las auxiliares son las que, conjuntamente
con las primeras, ayudan a la eliminación de
las sales y a la utilización de estos suelos. Den-

OBTENCION DE PLANTAS RESISTENTES

tro de ellas, las técnicas agrícolas utilizan es-
pecies con cierto grado de resistencia a la sal
en zonas afectadas, además del mejoramiento
genético por vía biotecnológica.

Los métodos químicos, biológicos y eléc-
tricos, al  igual que los mecánicos, contribuyen
a la disminución de la conductividad eléctrica
del suelo y, por tanto, disminuyen la salinidad
(Pizarro 1985).

Las investigaciones destinadas a conocer
las bases genéticas de la resistencia a la
salinidad son aún escasas, pero se ha definido
que este carácter es de origen poligénico. Es
decir, que son reguladas  por varios genes. Este
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tipo de herencia es compleja y es, posiblemen-
te, una de las causas de las limitaciones para la
mejora genética (González et al. 2002).

Tabla 3. Diferentes opciones para manejar suelos salinos (Adaptado de Pizarro 1985 y García y
Manzano1990).

sacincéT senoicpO

selatnemadnuF
selasedodavaL

elbaibmacretnioidosedejatnecroplednóicunimsiD

serailixuA

:salocírgasacitcarP setnetsisersovitlucednóicceleS-

lasalaaicnetsiseraledarojeM-

ejanerdledarojeM
)orreihedotaflus,erfuza-lac,erfuza,osey(socimíuqsodotémednóicacilpA

)odanoba(socigóloibsodotéM
nóisrevnieaneranocalczem,odalosbus,sodnuforpsodara(socinácemsodotéM

selifreped
socirtcélesodotéM

soiciporpogeiredsodotémednóicazilitU
arreitalednóicaleviN

Para determinar si una planta es resistente
a la sal, se han establecido una serie de crite-
rios útiles, por ejemplo: debe resistir un máxi-
mo permisible de salinidad, sin que se reduzca
la producción  con respecto al tratamiento con-
trol (Mass y Hoffman 1977). Por otro lado, Lutts
et al. (1996) consideraron el estrés salino, la
concentración de  clorofila  y la estabilidad de la
membrana celular del tejido estresado como cri-
terios para la selección de plantas resistentes.

Xlang Ming et al. (2000) informaron algu-
nos mecanismos de adaptación de las plantas
al estrés salino. Entre ellos, la osmoregulación
y la compartimentación de los iones
inorgánicos desempeñan un papel importante
en la adaptación de las plantas a dicho estrés.

La resistencia implica el desarrollo de me-
canismos fisiológicos especiales, que permi-
ten que el organismo sobreviva en condicio-
nes que serían inhibitorias o letales para espe-
cies o individuos  no resistentes (De Armas et
al. 1988). Esta depende además, entre otros
aspectos, del tipo de cultivo, la variedad, el
estado de crecimiento, el aprovechamiento
del agua en el suelo, así como de la estruc-
tura de éste y la evaporación del agua (Kijne
et al. 1998).

Los mecanismos desarrollados  por las plan-
tas resistentes a la sal se basan en la exclusión
de Cl− y Na+ del citoplasma mediante su alma-

cenamiento en las vacuolas, por la inhibición
de su entrada o la estimulación de su salida a la
célula.

Estas plantas pueden agruparse en plan-
tas exclusivas e inclusivas. En las primeras, di-
versos mecanismos de adaptación, como el de
la selectividad en la absorción de ciertos iones
por parte de las raíces, hacen que la sal sólo
llegue a sus partes aéreas en cantidades muy
pequeñas. Las inclusivas absorben la sal en
grandes cantidades y la almacenan en tallos y
hojas. Posteriormente la eliminan por excreción
a la superficie foliar, mediante glándulas
secretoras o la almacenan en estructuras
secretoras (Cramer 1984)

Las  gramíneas muestran mayor grado de
resistencia. Esto se debe a que el centro de
origen de muchas de ellas se halla en las zonas
áridas de Africa del Sur y del Sudeste de Asia,
en las que hay grandes extensiones de suelos
salinizados. Esto permitió su selección natural
durante varios siglos y su posterior adapta-
ción, e incluso, la formación de algunas
halófitas dentro de la familia (Udovenko 1977).

En las leguminosas, el proceso de adapta-
ción ocurre en otras condiciones, generalmen-
te en regiones con suficiente humedad y esca-
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sa distribución de suelos salinizados, como las
zonas montañosas del noroeste, la parte cen-
tral de Asia y las montañas del centro
(Udovenko 1977). Esta familia, por lo general,
tiene un rango de tolerancia a la sal. Una de
sus respuestas es la habilidad para excluir Na+

de los brotes  y  absorber Na+ del xilema (Soli-
man y Pitman 1983).

Si consideramos que en nuestro país los
pastos y forrajes son la base alimentaria del
ganado vacuno y que una gran parte de los
suelos salinizados están ocupados por estos
cultivos, es una necesidad imperiosa obtener
variedades superiores a las tradicionales, me-
diante la utilización de técnicas biotecnológicas
(Herrera 1997).

Entre las técnicas biotecnológicas, que
permiten cosechar en suelos afectados, se en-
cuentra el cultivo de tejido, procedimiento que
acelera y facilita la selección y desarrollo de
plantas resistentes (Galves et al. 1996).

El conocimiento de la variabilidad genética
del objeto de estudio es un prerrequisito indis-
pensable  para la realización de los programas
de mejoramiento genético. Esto se puede apli-
car también para mejorar la tolerancia a la
salinidad (González et al. 2002).

Borroto et al. (1997) plantearon que en Cuba
no hay antecedentes del cultivo de plantas re-
sistentes a la  salinidad, como alternativa  para
suelos  afectados. Por esto, realizaron   un  es-
tudio  para  conocer la variabilidad genética
disponible en un grupo de leguminosas y
gramíneas (tabla 4).

Otro aspecto de importancia es potenciar o
maximizar la variabilidad genética disponible,
mediante la utilización del cultivo de tejidos,
partiendo de la variación somaclonal  y/o de la
inducción de mutaciones (radiaciones ionizan-
tes y mutágenos químicos) que afectan a de-
terminados caracteres, como la resistencia a la
salinidad (Gonzalez 1993 y González et al. 1997).

En el mundo, diversos  autores han traba-
jado en la búsqueda de plantas resistentes a la
salinidad. Gosal y Bajaj (1984) obtuvieron líneas
celulares de Cicer arietinum, Pisum sativum y
Vigna radiata con incremento de 0.5, 1.2 y hasta
3 % de NaCl. En Pennisetum americanum se
aislaron varias líneas celulares que crecieron en
concentraciones salinas (Ragham y Vasil 1982 y
Hajar et al. 1997). Además, Hajar et al. (1997)
realizaron estudios en sorgo.

Winicov (1991) obtuvo líneas celulares de
alfalfa (Medicago sativa) en un medio de culti-
vo con 1 % de NaCl y obtuvo un  incremento
de la resistencia a la sal, con respecto a las
líneas que le dieron origen. Safajernad et al.
(1996)  estudiaron in vitro la resistencia de esta
planta a altas concentraciones de NaCl, en di-
ferentes somaclones. Resultó que el GR21V fue
significativamente más resistente a 200 y
250 mol m-³ de NaCl que el CUF101-15.

Javed et al. (2001) informaron la resisten-
cia de diferentes líneas de  Pennisetum glaucum
ante el incremento de la salinidad, en distintos
estadios de crecimiento.

Jayaram et al. (2000) analizaron algunas
especies de árboles multipropósitos: Acacia

Tabla 4. Resistencia a la salinidad en algunas leguminosas y gramíneas  estudiadas (Borroto et al. 1997)

setnetsiseryuM setnetsiseR setnetsiseretnemanaideM setnetsiserocoP

ainabseS
aflaflA

( avitasogacideM )
allertseotsaP

( sisneufmelnnodonyC )
surailicsurhcneC

ognaluMvc

aneacueL
adumreB

( nolytcadnodonyC )
onacixemnorekreM

)psmutesinneP(
inokilaeniuG

( mumixammucinaP )
serailicsurhcneC

omanátnauGvc
etnagigsedohR

( anayagsirolhC )
enicylG

( iithgiwainotonoeN )
ssarggnik

( mueruprupmutesinneP )
ortariS

( muerupruportamuilitporcaM )
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nilotica, Acacia auriculiformis, Acacia ferru-
ginea, Albizia lebbeck, Azadirachta indica,
Cassia siamea, Casuarina equisetifolia, Leu-
caena leucocephala y  Samanea saman para
conocer el grado de resistencia a la sal. Ca-

suarina equisetifolia resultó altamente resis-
tente ( > 500 mM), Acacia auriculiformis y
Acacia nilotica lo fueron moderadamente (400-
500 mM). Mientras que el resto, mostró ser
menos resistente (< 400 mM).

Tabla 5. Estudios de salinidad realizados en Cuba en los últimos años en leguminosas y gramíneas
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En Cuba, en los últimos años, se han reali-
zado estudios de salinidad (tabla 5). Estos re-
sultados son el punto de partida para progra-
mas futuros de mejoramiento genético, enca-
minados a obtener gramíneas y leguminosas
resistentes, mediante técnicas biotecnológicas.

Estos estudios demostraron los efectos
nocivos de la salinidad. Es evidente que en
todos hubo disminución de varios indicadores
morfológicos o agronómicos: producción  de
materia seca, germinación, número de hojas,
longitud de las raíces y otros. Por esto, la ob-
tención de plantas resistentes es de gran im-

portancia desde el punto de vista agronómico,
ya que éstas son capaces de  sobrevivir y lo-
gran rendimientos económicamente aceptables
en condiciones de estrés. Habría que conside-
rar, como aspecto esencial, la relación entre el
rendimiento de una variedad en condiciones
salinas y en las normales.

Las especies resistentes desempeñan un
papel fundamental en zonas en las que el agua
para el riego no tiene calidad. Estas aumentan
la productividad de las tierras marginales y por
tanto, se optimiza el rendimiento y la uniformi-
dad de los cultivos.

La salinidad actúa negativamente en la
mayoría de las especies de gramíneas y legu-
minosas, disminuye el rendimiento (MS, nú-
mero de hojas), la altura, la germinación, la fija-
ción de nitrógeno y otros indicadores. En Cuba,
el mayor número de suelos salinizados se en-
cuentra en la región oriental, ocupados, princi-
palmente, por pasto de muy mala calidad. Por
esto, se recomienda primeramente aplicar me-
didas fitotécnicas que disminuyan estos teno-
res, y como una alternativa la utilización de
especies resistentes.

Los trabajos realizados en Cuba se han
orientado fundamentalmente a conocer el gra-

do de resistencia de gramíneas y leguminosas
a las condiciones de salinidad, específicamente
mediante el estudio de caracteres morfológicos
y agronómicos.

Se recomienda continuar programas de
mejoramiento genético que permitan potenciar
estos caracteres. Dentro de ellos, la variación
somaclonal y la inducción de mutaciones en
especies con base genética reducida son las
técnicas principales que contribuyen a la pro-
ducción de alimento para animales. Constitu-
yen además, una alternativa viable y ecológica
para la utilización y rehabilitación de suelos
afectados.
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