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Introducción. El género Salvia ha despertado interés
recientemente, debido a la presencia de metabolitos
secundarios con actividad nootrópica que actúan sobre
diferentes procesos fisiopatológicos y sus efectos
indeseables son limitados (1). Salvia elegans es
empleada en la medicina tradicional de nuestro País,
como remedio para diversas enfermedades; se obtiene
de manera silvestre, aspecto que no permite tener un
control sobre la presencia y concentración de metabolitos
secundarios farmacológicamente activos. Una de las
opciones para poder contar con cultivos controlados es la
propagación vegetativa; no obstante, no existen trabajos
que refieran la propagación de esta planta bajo
condiciones controladas. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar el desarrollo de plantas de S. elegans
propagadas vegetativamente mediante hidroponía bajo
dos condiciones de intensidad luminosa.
Metodología. Las plantas fueron propagadas por
hidroponia de acuerdo a la metodología reportada por
Lemes et al. (2); a partir de esquejes y utilizando solución
nutritiva de Hoagland. Los cultivos se mantuvieron en
invernadero bajo dos condiciones de intensidad
luminosa: (C1) = 14.5 KLux y (C2) = 6.5 KLux. Para
ambos tratamientos, se evaluaron la densidad estomática
el área foliar y el color de las hojas utilizando tratamiento
de imágenes digitales como herramienta novedosa,
aplicando el software Sigma Scan Pro e Image J.
Resultados y discusión. La fig. 1 muestra los resultados
referentes a la densidad estomática.
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Se encontró que en la región abaxial en C1 era menor
que C2; debido a que una mayor intensidad luminosa
proporciona mayor temperatura superficial y por ende
una mayor transpiración. Este mecanismo evita entonces
la pérdida de humedad (3) En cuanto al área foliar, se
encontró que en C1 era menor (promedio 20 cm 2) con
relación a C2 (promedio 20 cm2). Esta particularidad
también puede ser explicada en función de la mayor
intensidad luminosa, la cual provoca una mayor
temperatura superficial y por ende, una mayor pérdida de
agua por transpiración; la planta como respuesta,
presentó una menor área foliar. El cuadro 1 muestra los
parámetros L (luminosidad), a (matiz rojo-verde) y b
(matiz amarillo-azul).
Cuadro 1. Parámetros colorimétricos de S. elegans
Condición
C1
C2

L*
29.79
32.07

a*
-21.46
-20.26

b*
26.39
27.01

En función de estos valores, las hojas en C1 se
describen de color verde oscuro mientras que en C2, la
tonalidad de las hojas fue verde-amarillenta. Se ha
establecido que cuando las plantas crecen en
intensidades bajas de luz, muestran tasas fotosintéticas
más bajas; un color menos verde pudiese ser un
indicativo de una menor concentración de clorofila.
Conclusiones. Las plantas de S. elegans presentaron un
mejor desarrollo en cuanto a densidad estomática, área
foliar y color, bajo una intensidad luminosa de 6.5 KLux.
El TDI resultó ser una herramienta útil para realizar la
caracterización de las plantas propagadas.
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Fig. 1. Densidad estomática de S. elegans propagada
mediante hidroponía.
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