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Las especies vegetales que crecen 

en condiciones de salinidad se 

denominan halófitas: plantas 

que viven exclusivamente en sue-

los salinos. Un ejemplo es el pas-
to salado (Distichlis spicata), una 

especie capaz de crecer en con-

diciones extremas, es decir, en 

lugares donde las sales afloran en 

la superficie del suelo y su con-

centración es tan alta que supera 

en varias centenas la salinidad 

del mar. Dichas características 

pueden ser relevantes para afron-

tar cuestiones como la deserti-

ficación por salinización de los 

suelos, un evento cada vez más 

común debido a la degradación 

de los ecosistemas áridos y semi-

áridos y al cambio climático 

global. 
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Distichlis spicata:  

una planta para la sal del suelo 

 

El pasto salado (Distichlis spicata (L.) Greene, Poaceae) (Figura 1A) 

tiene una amplia distribución en Norte América donde forma 
extensos pastizales, siendo a veces la única especie cuando la alta 
salinidad y las sequías extremas limitan el crecimiento de otras 

plantas nativas (Conabio 2014). En el caso de Mesoamérica, se 
reporta como la única especie del género Distichlis (Flora Meso-

americana 2022), mientras que en México se puede encontrar en 
todos los estados de la República, excepto en Morelos (Villaseñor 
2016). 

Entre las características que le permiten al pasto salado tolerar 
la salinidad y la escasez de agua se encuentran mecanismos men-
cionados por diversos autores (e.g. Cluff et al. 1983, Hansen et al. 

1976, Shumway 1995, Conabio 2014), tales como: 
1).- Almacenamiento de sales en sus células, lo cual aísla los iones 
que pueden ser dañinos para el funcionamiento vegetal. 
2).- Excreción de sales mediante pequeños órganos llamados glán-
dulas que se encuentran en tallos y hojas;  
3).- Germinación en épocas de baja salinidad, con lo cual se evaden 

los periodos más severos, aumentando el éxito de germinación y 
establecimiento de las plántulas.  
4).- Latencia de las semillas por varios años, lo que significa que 
éstas puedan “dormir” hasta que existan las condiciones adecua-
das para germinar y crecer.  
5).- Asociación con hongos para formar micorrizas, es decir, 
órganos hongo-raíz que aumentan el área de absorción, facilitando 
el acceso al agua y nutrimentos indispensables como el fósforo.  
6).- Distribución de agua y nutrimentos a través de las raíces 
(rizomas), las cuales envían- dichos recursos- a las partes vegetales 
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Figura 1. Distichlis spicata (L.) Greene (Poaceae). A. Distichlis spicata (L.) Greene (Poaceae) creciendo en suelos del ex 

lago de Texcoco, Estado de México. La alta concentración salina forma costras de sal blanca sobre el suelo. B. El 

crecimiento de Distichlis spicata (L.) Greene (Poaceae) favorece la disminución de las sales en el suelo. Esto forma 

un gradiente de salinidad, donde la menor cantidad de sales está cerca de plantas más grandes y aumenta poco a 

poco hacia plantas más jóvenes. Que las plantas permanezcan unidas a través de sus rizomas permite la 

distribución de agua y nutrimentos para tolerar el estrés salino. (Fotografía: A. Elizabeth Chávez García, B. 

Tomado con modificaciones de Hansen et al. 1976). 
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que no los pueden absorber, de esta forma la planta 
puede colonizar nuevos lugares, es decir, crecer y 
sobrevivir bajo condiciones estresantes donde otras 
especies no podrían (Figura 1B).  
7).- Disminución de la pérdida de agua debido a la 
presencia de tricomas, pequeños apéndices que recu-
bren el cuerpo vegetal y que reflejan los rayos del sol 
evitando el sobrecalentamiento de los tejidos y por 
tanto la transpiración excesiva. 
8).- Habilidad para crecer en sitios de baja oxige-
nación como zonas inundadas, debido a la presencia 

de cavidades en sus raíces.  
Aunque muchas plantas halófitas pueden pre-

sentar características que les permiten evitar o tolerar 
la salinidad, Distichlis spicata se diferencia por crecer 

en zonas extremadamente salinas, donde otras espe-
cies halófitas no pueden desarrollarse (Pessarakli y 
Marcum 2013). Debido a esta habilidad, desde el 
punto de vista ecológico, el pasto salado es consi-
derado como una especie pionera de sitios altamente 
degradados. Esto significa que puede vivir en con-
diciones inadecuadas para la mayoría de las plantas. 
Con el tiempo, la salinidad del suelo puede disminuir 
y el pasto puede permitir la entrada a otras especies 
vegetales. De esa forma, el paisaje puede cambiar a 
condiciones de mayor diversidad y riqueza vegetal, 
frenando la salinidad de los suelos y la deserti-
ficación de las zonas áridas y semiáridas (Fernández-
Buces 2006). 

A pesar de que el pasto salado ha sido estudiado 
desde hace más de 70 años, existen pocas inves-
tigaciones actuales y muchos vacíos de información. 
Por ejemplo, se ha reportado que este pasto puede 
crecer en suelos con metales pesados debido a que, 
como efecto secundario de la excreción de sales, 
también puede excretar elementos como el selenio 
(Wu et al. 1997). Lo anterior podría permitir su cre-

cimiento sobre desechos mineros. En estos residuos, 
especialmente en climas áridos, el crecimiento de 

vegetación está limitado debido no solo a la pre-
sencia de metales, sino también a la presencia de 
sales y a la baja disponibilidad de agua (Figuras 2A 
y 2B). El establecimiento de vegetación en estos si-
tios podría disminuir su erosión y por tanto la dis-
persión de contaminantes a poblados aledaños. Sin 
embargo, aún son pocos los esfuerzos que se han 
realizado con el pasto salado sobre este tema. 

Otros estudios han investigado el uso del pasto 
para purificar las aguas de desecho de la acuacultura. 
Estos efluentes son ricos en sales y nutrimentos 

debido a los alimentos no consumidos y a la 
excreción de los peces. El desecho de estas aguas en 
ríos o mares tiene un impacto ambiental muy im-
portante, por lo que deben tener un tratamiento 
previo. Una propuesta es crear pequeños humedales 
o zonas pantanosas con plantas que crezcan en 
condiciones de salinidad y baja oxigenación y que 
purifiquen el medio al aprovechar los nutrimentos 
(Lymbery et al. 2013).  

Finalmente, Distichlis spicata podría ser útil para 

alimentar ganado, aunque al parecer su sabor es 

desagradable y puede no ser tan nutritivo. Sin em-
bargo, algunos estudios muestran que el contenido 
de nutrimentos puede mejorarse, ya que éstos varían 
según la constitución genética de la planta, las 
características del suelo y el clima donde vive. Por lo 
que este pasto podría ser una opción para sustituir 
aquellos forrajes que requieren de altas cantidades de 
agua y que no pueden vivir en zonas salinas 
(Escobar-Hernández et al. 2005, Pessarakli y Mar-

cum 2013). En el caso de suelos contaminados 
habría que restringir el uso de este pasto (u otras 
especies) como forraje por el riesgo potencial de 
introducir elementos tóxicos como metales pesados 
a la cadena trófica. 

En resumen, los pocos estudios sobre el pasto 
salado han demostrado que tiene una excelente 
tolerancia a la sequía y a la salinidad, además de una 
extensa distribución en América. Estas caracte-
rísticas lo vuelven un buen candidato para combatir 
la desertificación y recuperar suelos salinos en 
extensas zonas del continente, sin los posibles costos 
económicos y ambientales de importar especies de 
otras regiones o países (especies exóticas). Además, 
Distichlis spicata es una especie con alto potencial 

para recuperar sitios degradados como las zonas 
mineras, ampliamente extendidas en todo el mundo 
y de difícil recuperación (Figura 2). En estos sitios, 
casi estériles por la falta de vegetación y suelo, el 
pasto salado podría crecer, disminuir la toxicidad 
por sales y metales y con el tiempo permitir que otras 
plantas lleguen. 

Sin embargo, a pesar de que Distichlis spicata es 

altamente tolerante al estrés hídrico y salino, el grave 
deterioro de algunos suelos podría impedir su es-
tablecimiento (Chávez-García 2019). Por lo que su 
introducción tendría que formar parte de otras acti-
vidades relacionadas con la biorremediación (em-
pleo de organismos o sus derivados para recuperar 
un sitio) y la restauración ecológica (recuperación de  
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Figura 2. Suelo producto de la actividad minera en México. A. Jal “Las Presas” en Huautla, Morelos. Se observa el 

suelo desnudo en gran parte del residuo minero y el crecimiento de algunas especies arbustivas al fondo. B. Presa 

de jales mineros en la localidad Las Charcas, San Luis Potosí. Se observa el suelo semi-desnudo sobre el residuo 

minero. (Fotografías: A. Roberto Márquez Huitzil, enero de 2022, B. Mario Cayetano Salazar, diciembre de 2020). 
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la estructura y funcionamiento de un ecosistema). 
Estas técnicas podrían mejorar las condiciones am-
bientales y el uso de los recursos naturales, lo cual 
podría disminuir el impacto sobre los ecosistemas y 
la salud humana. En conclusión, las investigaciones 
respecto a los factores que puedan facilitar o impedir 
el establecimiento de Distichlis spicata serán de gran 

utilidad en el desarrollo de estrategias de bajo costo 
y compatibles con el medio ambiente. Sobre todo, en 
el contexto de la crisis climática actual, donde las 

predicciones de disminución de agua, salinización 
del suelo y posible desertificación de los ecosistemas 
áridos y semiáridos es cada vez mayor. 
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