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2. RESUMEN DEL PROYECTO:
El propósito de esta investigación es analizar cómo toleran diferentes plantas la salinidad y

observar su comportamiento. Después, se creó un sistema desalinizador que quitase la sal

hasta llegar a una concentración tolerable para la planta. La investigación se dividió en tres

fases. En las primeras dos fases se analizó el comportamiento de las plantas con agua

salada, en la primera fase se usaron semillas y en la segunda, plantas germinadas. Con los

datos recopilados se hizo la tercera fase, en esta, se creó el sistema desalinizador ya

mencionado. En cuanto a los resultados, en la primera fase se pudieron percibir los efectos

negativos de la sal, en la segunda fase se redujeron los efectos y en la tercera fase el

sistema redujo la cantidad de sal. En cuanto a las conclusiones, las hipótesis se confirmaron

en su mayor parte y los sistemas de la tercera fase fueron eficaces para eliminar la sal.

3. INTRODUCCIÓN:
El tema de la investigación reside en el

comportamiento y tolerancia de las

plantas ante los efectos de la sal. El

96,5% del agua terrestre es agua de mar

y ésta no es apta para el consumo

humano. Además, la población y las

temperaturas no paran de crecer. La

contaminación del agua, las continuas

sequías y el uso incontrolado del agua

están haciendo que la Tierra vaya a peor.

Por ello,nuestra investigación se basa en

estudiar la tolerancia y comportamiento de

las plantas bajo el efecto de la salinidad

para ,en un futuro, poder regarlas sin

tener que preocuparnos por la escasez de

agua dulce.

4. PROPÓSITO DEL TRABAJO:

El propósito del trabajo es analizar el

comportamiento y tolerancia de distintos

cultivos ante los efectos de la sal. Con los

resultados obtenidos en la primera y

segunda fase, sabremos la cantidad

necesaria para que la planta sobreviva y

se proyectará en el sistema desalinizador

de la tercera fase.

5. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE:
“Aqua Maris”: Estudio de distintas pruebas

para entender cómo funciona el riego con

agua de mar y cuáles son sus

características.

Universidad de Tarapacá: Crecieron un

tomate con agua salada y analizaron y

explicaron las consecuencias que tuvo en

la planta.

6. HIPÓTESIS:



Para cada fase tenemos hipótesis

diferentes:

Primera fase: Las plantas de baja

tolerancia, es decir, el haba y el arroz no

sobrevivirán. Las plantas de tolerancia

media, es decir, el tomate sólo sobrevivirá

a una concentración de salinidad

determinada. Finalmente, las plantas de

alta tolerancia, es decir, el trigo crecerá

completamente.

Segunda fase: En la etapa de crecimiento

las plantas tendrán diferente tolerancia a

la sal, pero no serán tan diferentes y

serán similares a los resultados de la

primera fase.

Tercera fase: El sistema completo

probablemente logrará quitar la sal y las

plantas crecerán completamente.

7. MATERIAL Y MÉTODOS:
Materiales
Cloruro de sodio, agua, semillas, cordón,

botella de plástico, algodón, tierra,

recipientes, membranas.

Métodos:
1. Fase: esta fase consiste en

estudiar la tolerancia y los efectos

de la sal en ciertas plantas.

Escogimos las plantas (haba, trigo,

arroz y tomate) teniendo en cuenta

su tolerancia a la salinidad. Por

planta utilizamos seis recipientes.

Para el riego utilizamos cinco

disoluciones diferentes y un

control, regado con agua destilada.

El rango de la concentración de las

disoluciones lo marcamos teniendo

en cuenta la tolerancia a la sal de

las plantas y la salinidad del mar.

2. Fase: el procedimiento fue

parecido al de la primera fase pero

empezamos a regar las plantas

con las disoluciones una vez

habían germinado.

3. Fase: probamos diferentes

sistemas de desalinización. Uno

basado en la capilaridad, otro en la

evaporación y el último en

membranas.

8. RESULTADOS:
Primera y segunda fase:

(2)HABAS: El crecimiento fue inesperado.

1,2 g/l, 9,7 g/l y 18,2 g/l crecieron

regularmente(Gráfico 1)

(1)TRIGO: Crecieron menos de lo

esperado. 27,12 g/l, 35 g/l no crecieron

nada. (Gráfico 2)

(3)ARROZ: La sal tuvo efectos muy

negativos y no creció ninguna semilla.

(Gráfico 3)

(4)TOMATE: No crecieron lo

planteado.27,12 g/l, 35 g/l no crecieron

nada. (Gráfico 4)



Se puede observar la mejora en el

crecimiento de las plantas germinadas,

aunque después se acaben muriendo.

(1)Prueba:Funcionamiento del sistema

para el riego

(2)Prueba: Cuerda del sistema no quita la

sal

(3)Prueba:Membrana semi-impermeable,

no quita la sal

(4)Prueba: El sistema de evaporación le

ha quitado toda la sal.

(5)Prueba: Los dos sistemas han

conseguido que las plantas crezcan con

facilidad.

9. CONCLUSIONES:
La sal tiene un efecto negativo en el

crecimiento de todas las plantas. Cuando

sea necesario crecer plantas con sal, las

germinadas tienen más probabilidades de

sobrevivir con más sal y por más tiempo.

Con esta investigación hemos podido

interpretar la respuesta de las plantas a la

sal y calculado su máxima tolerancia.

Además, hemos aprendido ha hacer un

sistema desalinizador fiable y efectivo

para eliminar una cantidad específica de

sal para que las plantas vivan.
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