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RESPUESTA DE TRES MATERIALES DEL GENERO Hylocereus  A LA 
SALINIDAD SULFATICO-CLORHIDRICA 

Response of Three Hylocereus Materials Exposed to Chloride-Sulfate Salinity 
 

Patricia Bárcenas-Abogado1, Leonardo Tijerina-Chávez2, Angel Martínez-Garza2,  
A. Enrique Becerril-Román2, Alfonso Larqué-Saavedra2 y Ma. Teresa Colinas de León2 

 
RESUMEN 

 
Se evaluó el crecimiento de tres materiales 

genéticos de Hylocereus spp. (Britton and Rose) con 
diferente coloración interna del fruto (pulpa blanca, 
pulpa roja y pulpa solferina), en tres valores de 
salinidad sulfático-clorhídrica (2.5, 5 y 10 dS m-1). El 
experimento se realizó en invernadero en Montecillo, 
estado de México (19° 20’ N, 98° 54’ O, altitud 
2240  m). Material vegetal y muestras de suelo se 
colectaron del valle de Tehuacán, Puebla (18° 30’ N, 
97° 23’ O, altitud 1679 m). Los resultados muestran 
que existen diferencias significativas en el número de 
brotes, dependiendo del material genético. La 
concentración de sales no afecta la longitud de brotes 
ni el crecimiento de raíces. Los resultados observados 
permiten afirmar que existe tolerancia a la salinidad 
sulfático-clorhídrica en los materiales procedentes del 
valle de Tehuacán, Puebla, ya que el crecimiento de 
brotes y raíces no se interrumpió por la presencia de 
sales en los valores aquí evaluados.  

 
Palabras clave: Cactáceas, pitahaya, tolerancia a la 
salinidad.  

 
SUMMARY 

 
Growth of three genetic materials (‘white pulp,’ 

‘red pulp,’ and ‘mauve pulp) of Hylocereus spp. 
(Britton and Rose) was assessed in three conditions of 
salinity (2.5, 5, and 10 dS m-1) in a greenhouse in 
Montecillo, Texcoco, State of Mexico (19° 20’ N, 98° 
54’ W,  altitude  2240  m).   Plant   material   and   
soil 
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Montecillo, México. 56230. (tijerina@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Noviembre de 2000.  Aceptado: Diciembre de 2001.  
Publicado en Terra 20: 123-127. 

samples were collected in the Tehuacán Valley, 
Puebla (18° 30’ N, 97° 23’ W, altitude 1679 m). The 
results show that there are significant differences in 
the number of shoots, depending on the genotype. Salt 
concentration did not affect average shoot height and 
root growth. It is concluded that the materials from 
the Tehuacán Valley, Puebla are tolerant to chloride-
sulfate salinity since shoot and root growth was not 
interrupted by the presence of salts in the 
concentrations evaluated in this study. 
 
Index words: Cacti, pitahaya, salt tolerance. 

 
INTRODUCCION 

 
La salinidad del suelo se refiere a la presencia de 

cantidades excesivas de solutos inorgánicos disueltos 
(Rhoades y Miyamoto, 1990). Se han definido ciertas 
características de la salinidad en función de la 
predominancia de los iones cloruro, sulfato, 
bicarbonato, carbonato y sodio. La relación entre 
estos iones condiciona la serie de procesos que 
pueden ocurrir en los suelos. Esto trae como 
consecuencia diferentes condiciones para el 
desarrollo de las plantas y diferentes respuestas de 
acuerdo con el tipo de relaciones iónicas, en función 
de la presión osmótica generada, y por efectos 
específicos de algún ion en particular o alguna 
relación iónica (Singer y Munns, 1999). 

Las respuestas de las plantas a la salinidad varían 
entre especies, cultivares de una especie, e incluso 
etapas de crecimiento de una planta. Amzallag (1999), 
en un estudio realizado en Sorghum bicolor, observó 
que la adaptación a la salinidad fue posible sólo 
durante periodos específicos del desarrollo de las 
plantas; a esto le llamó ventanas de desarrollo.  

Las plantas deben mantener un potencial hídrico 
más negativo que el del medio externo para asegurar 
la absorción de agua. En medios salinos, el potencial 
hídrico bajo se activa por la acumulación de solutos. 
Clipson et al. (1985), en estudios realizados en 
plantas halófitas, encontraron que los potenciales 
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osmóticos fueron más negativos en tejido joven en la 
medida en que las concentraciones de NaCl se 
incrementaron de 0 a 400 mM. En la misma especie 
(Suaeda maritima), Gorham y Wyn Jones (1983) 
reportaron que las concentraciones de Na+ y K+ 
fueron más altas en hojas jóvenes, aumentando en la 
medida que la concentración externa de sales se 
incrementó. La mayoría de estas sales acumuladas se 
localizan en las vacuolas. Una de las principales 
características observadas en las especies que 
muestran mayor tolerancia al medio salino es la 
suculencia en las hojas y tallos (Staples y 
Toenniessen, 1984). 

En campo, un cultivo puede sufrir diferentes 
grados de salinidad a través de su ciclo de desarrollo. 
Esto es originado por los cambios que se producen en 
la concentración de la solución del suelo, favorecidos 
por los procesos de evaporación y absorción de agua 
por las plantas, aun cuando la calidad del agua de 
riego se mantenga constante y el cultivo se desarrolle 
sin deficiencia de agua. Al modificarse el contenido 
de humedad del suelo durante el ciclo de desarrollo 
del cultivo, la concentración de sales y el potencial 
osmótico varían. Este efecto puede ser mayor cuando 
el cultivo se encuentra bajo déficit de humedad, 
situación característica que se observa en las regiones 
áridas donde la demanda evaporativa es muy alta. Los 
suelos salinos se presentan generalmente en las zonas 
áridas y semiáridas (Ortega, 1993) y es el principal 
factor que limita la productividad en el mundo en 
dichas áreas (Flowers et al., 1997). En estas 
condiciones ambientales se desarrollan una gran 
diversidad de cactáceas, las cuales representan una 
alternativa de producción en lugares donde los 
cultivos tradicionales no prosperan.  

Mizrahi et al. (1997) mencionaron que las 
cactáceas son relativamente tolerantes al estrés 
hídrico, pero son sensibles a la salinidad; estudios 
realizados en Cereus validus mostraron que la 
absorción de Na+ se limita al morir las raíces de la 
planta, sin embargo, la presencia de Ca2+ puede evitar 
el efecto tóxico del Na+. Estos autores indicaron 
también que algunos genotipos de Opuntia mostraron 
tolerancia a la salinidad. 

Esta tolerancia se confirma en el trabajo realizado 
por Silverman et al. (1988), con Opuntia humifusa, la 
cual manifiesta tolerancia a valores de 400 mM de 
NaCl. 

Cayuela et al. (2001), al irrigar con agua salina 
(100 mM NaCl) plantas de Licopersicon esculentum, 

encontraron que la concentración de K+ se incrementa 
en las hojas jóvenes de las plantas adaptadas con 
respecto a las no adaptadas y que las diferencias 
aumentan en la medida en que el periodo de 
salinización se incrementa también. Las plantas 
adaptadas a la salinidad manifiestan mayor habilidad en 
el transporte de iones K+ a las hojas jóvenes, lo que se 
considera una estrategia utilizada por las plantas para 
incrementar su tolerancia a las sales. 

La producción de materia seca está 
correlacionada, de manera negativa, con las 
concentraciones de Na+, Cl- y S2- en los tallos. Así lo 
demuestra un estudio realizado por Rogers et al. 
(1998), quienes observaron que las líneas de 
Medicago sativa que fueron más tolerantes a la 
salinidad presentaron menor concentración de iones 
Na+, Cl- y S2-   en los tallos. Lo anterior está 
relacionado con la capacidad de la planta para limitar 
el transporte de Na+ y Cl- a los tallos, como se 
manifiesta también en muchas leguminosas forrajeras 
(Noble et al., 1984; Rogers et al., 1993). 

En el presente trabajo, se parte del supuesto de 
que existe una alta tolerancia del género Hylocereus a 
la presencia de sales, debido a que los análisis de 
suelo reportados por Cruz et al. (1995), para el valle 
de Tehuacán, Puebla, presentaron una conductividad 
eléctrica de 12 dS m-1, pH de 7.3 y 2.34% de materia 
orgánica. El contenido de fósforo, calcio y magnesio 
(17 mg kg-1, 4260 mg kg-1 y 475 mg kg-1, 
respectivamente) es muy alto. En estos suelos, 
considerados extremadamente salinos, fructifica y se 
explota de manera comercial la pitahaya. 

El presente trabajo plantea la evaluación 
experimental en condiciones de invernadero del 
crecimiento de tres materiales genéticos de pitahaya 
(Hylocereus spp.), con diferentes concentraciones de 
salinidad sulfático-clorhídrica, observando su 
crecimiento y desarrollo durante los primeros siete 
meses de establecimiento. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En la zona de estudio (valle de Tehuacán, Puebla), 

predominan los Xerosoles, los cuales se caracterizan 
por ser pobres en materia orgánica y con un subsuelo 
rico en arcilla y carbonatos. En menor grado se 
encuentran Rendzinas, los cuales se forman sobre 
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roca caliza, son poco profundos, con una capa 
superficial rica en materia  orgánica  (Carta Edáfica 

1:1 000 000). 

Cuadro 1.  Características edáficas de cada una de las localidades que constituyen la zona de estudio.  
 

Localidad pH CE† SO4
2- Cl- HCO3

- Na+ Cl/SO4  

  dS m-1      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  me L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Zinacatepec 8.3 1.5   4.66   6.75 5.17   7.67 1.29 
Chilac 8.3 2.2   8.38 12.25 3.60 16.35 2.16 
Tepetzingo 8.1 2.5   8.19 10.75 4.16   9.05 1.45 
Zapotitlan 7.9 3.8 11.43 26.37 1.80 12.70 2.70 

† CE = conductividad eléctrica. 

 
La precipitación promedio anual es de 250 a 400 mm, 
por lo que se clasifica como zona semiárida, con un 
déficit evapotranspirativo de 600 a 900 mm anuales. 

Para confirmar la presencia de sales en el suelo, 
se realizó un estudio de las características físicas y 
químicas de los suelos en donde se desarrollan 
plantaciones de pitahaya (Hylocereus spp.) en la 
región del valle de Tehuacán, Puebla (Cuadro 1). 

El material vegetal de Hylocereus spp. 
(filocladodios o estacas) se colectó de plantas 
altamente productivas que presentan diferente 
coloración interna del fruto, procurando 
homogeneidad de tamaño y edad. 

El experimento se estableció en la zona de 
invernaderos del Colegio de Postgraduados, en 
Montecillo, estado de México (19° 20’ N, 98° 54’ O y 
2240 msnm) con un diseño de tratamientos factorial 
con arreglo de bloques al azar con tres repeticiones, 
en función de la homogeneidad de tamaño y peso de 
las estacas. 

Los tratamientos se estructuraron en función de 
los factores: material genético en tres niveles 
(pitahaya de pulpa blanca, pitahaya de pulpa roja y 
pitahaya de pulpa solferina) y salinidad sulfático-
clorhídrica en tres niveles (Cuadro 2). 

La unidad experimental la constituyó una maceta 
de plástico de 20 cm de diámetro y 5 L de capacidad 
aproximadamente, llena con material inerte (agrolita), 
en donde se estableció un filocladodio o estaca 
desinfectada (oxicloruro de cobre, 1 g L-1), por 
maceta.  

 
Cuadro 2.  Valores de conductividad eléctrica (CE), presión 
osmótica (PO) y concentración parcial de sales de los 
diferentes niveles de salinidad sulfático-clorhídrica. 
 

Tratamiento CE PO NaCl MgSO4·7H20 

 dS m-1 atm   -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  - 

Testigo 2.5 0.9 1402   997 

Tratamiento 1   5 1.8 2805 1994 
Tratamiento 2 10 3.6 5610 3988 

El total de unidades experimentales, al inicio del 
experimento, fue de 45 macetas. 

Tras registrar su peso, se aplicó agua destilada 
hasta llegar a capacidad de campo y se selló con una 
película de plástico autoadherente y una mezcla de 
parafina con cera (3:1), para evitar evaporación de 
agua durante el período de enraizamiento. 

A ocho y 14 semanas de establecido el 
experimento, se verificó la presencia de raíces (peso 
seco) en cada uno de los materiales genéticos 
utilizados dentro de cada bloque, quedando un total 
de 27  macetas. La aplicación de los tratamientos de 
salinidad se inició a partir de la Semana 14. 

Las variables que se observaron cada siete días 
durante el desarrollo del experimento fueron: 
- Planta: fecha de inicio de brotación, número de 
brotes, longitud de brotes, número de aristas por brote 
y peso fresco total. Al finalizar el experimento se 
obtuvo el peso seco de las raíces. 
- Ambiente: temperatura máxima y mínima del aire, 
humedad relativa, radiación global y radiación 
fotosintéticamente activa. 
- Solución: potencial osmótico, pH, conductividad 
eléctrica (CE) y temperatura. 

Los datos obtenidos durante 12 semanas de 
observación del experimento a partir de la aplicación 
de la solución salina (febrero 6 a abril 2 de 1998), se 
analizaron con el paquete estadístico Statistical 
Analysis System (SAS Institute, 1990), utilizando el 
procedimiento GLM y prueba de Tukey •  = 0.05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Durante el desarrollo del experimento se observó 

que los tres materiales de pitahaya diferían en la fecha 
de inicio de emisión de brotes, lo cual se relaciona 
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directamente con la presencia de raíces de cada 
material genético. El material de pulpa roja inició la 
emisión de brotes; sin embargo, el material de pulpa 
blanca tardó más tiempo en emitir brotes y raíces, por 
lo que se prolongó 14 semanas el proceso de 
enraizamiento para asegurar la presencia de raíces en 
los tres materiales evaluados. El material de pulpa 
color solferino manifestó un comportamiento 
intermedio con relación a la velocidad de emisión de 
brotes y raíces. 

Los resultados muestran diferencias significativas 
en el número de brotes emitidos por planta sólo en el 
material de pulpa roja. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas por efecto de la 
concentración de sales en el número de brotes, pero la 
tendencia en los materiales de pulpa roja y solferina 
fue disminuir el número de brotes a partir de la 
aplicación de sales con CE superior a la del testigo 
(Cuadro 3). 

Con relación a la longitud promedio de brotes, se 
presentó una longitud significativamente mayor en el 
material de pulpa blanca y el menor crecimiento de 
brotes en el material de pulpa roja (Cuadro 4).  

El efecto de la concentración de sales en la 
longitud promedio de los brotes no manifestó 
diferencias estadísticas significativas. Los valores 
registrados se pueden explicar por el efecto de la 
interacción con el material genético en la longitud que 
cada brote puede obtener (Cuadro 5), ya que esta 
característica se ha identificado como propia del 
genotipo, al igual que la velocidad de enraizamiento y 
la profundidad de las raíces (Bárcenas y Campbell, 
1994). 

En cuanto al peso seco de las raíces, no se 
presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos; se observó que continúa su crecimiento 
independientemente de la concentración de sales y del 
material genético (Cuadros 4 y 5). 

Como puede observarse, independientemente de 
la concentración de sales, el crecimiento de raíces y 
brotes  continuó  hasta  el  final  del  estudio en los 
tres 

 
Cuadro 3.  Número de brotes promedio de tres materiales 
genéticos de Hylocereus spp. en tres concentraciones de 
salinidad sulfático-clorhídrica.  
 

Material  Conductividad eléctrica 
genético 2.5 5 10 

        -  -  -  -  -  -  -  -  dS m-1  -  -  -  -  -  -  -  - 

Roja 4.0 a 1.3 b 1.3 b 
Solferina 2.0 b  1.5 b   1.0 b 
Blanca 1.5 b 1.0 b 2.0 b 

Promedio con la misma letra en columna son estadísticamente iguales, 
Tukey  (•  = 0.05). 
Cuadro 4.  Efecto del material genético en la longitud 
promedio de brotes y peso seco promedio de raíces en tres 
materiales genéticos de Hylocereus spp.  
 

Material genético Roja Solferina Blanca 

Longitud de brotes (cm)    8.49 b  15.08ab 26.57 a 
Peso seco de raíces (g) 2.6 a 1.7 a  3.5 a 

Promedio en las filas con la misma letra son estadísticamente iguales, 
Tukey  (•  = 0.05). 

 
materiales de Hylocereus evaluados. De acuerdo con 
Flowers y Hajibagheri (2001), esta habilidad para 
mantener el crecimiento de tallos y raíces, es un 
indicador de la resistencia a la salinidad.  

Flowers y Hajibagheri (2001) encontraron 
también que la concentración de Na+ y K+ en las 
células corticales de la raíz de Hordeum vulgare fue 
1.5 veces mayor en la variedad sensible que en la 
tolerante, reduciéndose la turgencia y, en 
consecuencia, el crecimiento de los tallos. Aunado a 
esto, la capacidad de intercambio de la pared celular 
fue mayor en el material tolerante; por lo que estos 
autores consideraron que la habilidad de la planta 
para trasladar los iones a compartimentos de la célula 
en donde no causen daño, determina la sensibilidad o 
tolerancia de un material a la salinidad. 

Diversos autores manifestaron que uno de los 
principales efectos de la salinidad en las plantas 
vasculares es la reducción del crecimiento, debido, 
principalmente, a los efectos del Na+ y del Cl- en el 
metabolismo de la planta y por la alteración de las 
relaciones hídricas (Bernstein, 1975; Delane et al., 
1982; Staples y Toenniessen, 1984; Singer y Munns, 
1999). 

Este efecto no se manifestó en el crecimiento de 
los materiales de Hylocereus spp. estudiados. Los 
resultados permiten considerar que existe tolerancia 
de los materiales de pulpa blanca, roja y solferina, 
procedentes del valle de Tehuacán, Puebla, a la 
salinidad  sulfático-clorhídrica,  ya  que  el  proceso  
de 

 
Cuadro 5.  Efecto de tres concentraciones de salinidad 
sulfático-clorhídrica en la longitud promedio de brotes y peso 
seco promedio de raíces de Hylocereus spp.  
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Conductividad eléctrica  (dS m-1) 2.5 5 10 

Longitud de brotes (cm) 15.97 a 23.54 a 10.62 a 
Peso seco de raíces (g) 2.6 a 2.5 a 2.4 a 

Promedio en las filas con la misma letra son estadísticamente iguales, 
Tukey  (•  = 0.05). 

desarrollo, manifestado por la formación de brotes 
vegetativos, y el crecimiento de la especie (longitud 
promedio de brotes y crecimiento de raíces) no se ven 
detenidos por la presencia de sales.  

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos muestran que existe 

tolerancia de la pitahaya a las concentraciones de 
salinidad sulfático-clorhídrica evaluadas en esta 
investigación, debido a la manifestación del 
crecimiento con valores de hasta 10 dS· m-1 de 
conductividad eléctrica. El número de los brotes y la 
longitud de los mismos se manifiestan más como una 
característica del material genético, ya que no existen 
diferencias significativas en el crecimiento de tallos y 
raíces atribuibles a la conductividad eléctrica de la 
solución salina. 
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