Tabla 2

CONCLUSIONES
Este estudio confirma la sensibilidad de Pinus pinea al estrés salino. En ninguno de los tratamientos hubo crecimiento
significativo (sí en el Control) y por tanto pone de manifiesto que incluso la menor concentración de NaCl en el agua de
riego limita el crecimiento de esta especie.
En cuanto a la pérdida de acículas, al final del experimento (49 días), se obtuvieron diferencias significativas de los
tratamientos 2 y 3 con el control.
Estos datos indican que los tratamientos T2 y T3 limitan el crecimiento de la especie e inducen una mayor pérdida de
acículas y que el tratamiento T1 (12 g/L NaCl) podría estar cercano al límite de tolerancia de la especie, lo cual sirve de
punto de partida para próximos estudios.
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