
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un experimento para conocer el efecto de los factores abióticos en el desarrollo deraíces primarias, crecimiento y

supervivencia de propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangleL.).Se colectaron 180 propágulos en la ciénaga de Santa Clara,

en la costa norte de Yucatán, México, yse formaron 6 grupos de 30 individuos. Los propágulos se colocaron en orificios de una

lámina depoliestireno expandido y se mantuvieron durante 48 días en recipientes de plástico, en posiciónvertical y con el

hipocótilo inmerso en agua. Se establecieron tres salinidades: dulce (5-7 ups), marina(30-40 ups) e hipersalina (70-75 ups), bajo

dos condiciones de iluminación (sombra y radiación solardirecta) con un máximo albedo. Las plantas que permanecieron bajo

condiciones de sombra (SD, SMy SH) presentaron una sobrevivencia de 100%, mientras que en los tratamientos expuestos

directa-mente a la radiación solar directa (LD, LM y LH) presentaron una sobrevivencia inversa a la salinidad.El desarrollo de las

raíces fue gradualmente menor al aumentar la salinidad, disminuyendo cuando lospropágulos se encontraron expuestos a la

insolación directa y a una mayor temperatura del agua. Lospropágulos sometidos al tratamiento sombra-dulce (SD), presentaron

una mayor ganancia de pesopor el desarrollo de raíces y hojas (sólo en este tratamiento se produjeron hojas). La salinidad es

elfactor que controla la producción de raíces en los propágulos de R. mangleen la etapa de estableci-miento. La insolación y la

temperatura provocan un incremento del estrés fisiológico en los propá-gulos, disminuyendo la producción de raíces y

aumentando la mortalidad.
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