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RESUMEN

Las sabanas neotropicales se caracterizan por tener una matriz herbácea

continua con árboles y arbustos aislados. El objetivo de este estudio fue evaluar el

significado funcional de las respuestas morfológicas y fisiológicas de especies leñosas a

variaciones espacio-temporales en la disponibilidad de recursos en una de las sabanas

neotropicales más importantes (el Cerrado en el Centro de Brasil). Las variaciones en los

recursos disponibles para los árboles de estas sabanas, están determinadas por factores

tales como la estacionalidad en las precipitaciones, el déficit de saturación del aire (DSA) y

la disponibilidad de nutrientes en el suelo, así como por variaciones espaciales en la

densidad de árboles. Las densidades aumentan desde campo sujo (960 individuos por ha)

hasta el cerradáo (3343 individuos por ha), pasando por el cerrado en senrido eslricto con

densidades intermedias. Se observaron fluctuaciones estacionales promedios de un 10 % en

el contenido de agua del suelo en los primeros 300 cm de profundidad y también en la

demanda evaporativa del aire. Como respuesta a estos cambios, los árboles de varias

especies tuvieron potenciales hídricos foliares menores en la estación seca, con

disminuciones de hasta 2,6 MPa entre las estaciones húmeda y seca. En ambas estaciones,

los árboles del Cerrado mostraron un fuerte control estomático de la transpiración, pero las

conductancias estomáticas fireron casi el 50% menores en la estación de sequía. A pesar de

este cierre estomático parcial, las tasas diarias de transpiración fireron similares entre

estaciones, mientras que los flujos diarios por individuos tendieron a ser menores en la

estación seca. La reducción en el área foliar total durante la estación seca provocó una

disminución de la razón entre el área foliar y el área de xilema activo (AF/AX); esto

condujo a una mayor eficiencia en el sistema de transporte de agua. Como consecuencia de

DSA altos durante las horas de la noche, los flujos nocturnos fueron relativamente altos, en
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especial durante la estación seca, observándose que hasta un 24 % del consumo diario de

agua ocurre durante la noche. Los árboles en el cerradáo, que dispusieron de una menor

cantidad de agua por debajo de los 100 cm de la superficie del suelo debido a la alta

densidad de árboles, experimentaron ajustes osmóticos pasivos como consecuencia de la

disminución del contenido simplástico de agua, sin que los potenciales hídricos foliares

mínimos cambiaran, en comparación a los árboles en el campo sujo. Las propiedades

específicas de cada individuo, relacionadas con la eficiencia en el transporte de agua y el

tamaño de los reservorios internos de agua influyeron significativamente en la economía de

agua de los árboles. Los árboles que tuvieron tasas diarias de transpiración altas no

experimentaron déficit hídricos significativos debido a que tienen reservorios de agua

relativamente grandes y una mayor eficiencia del sistema de transporte de agua. Se

observaron cambios diurnos en la conductividad específica, lo que sugiere que en el

sistema de conducción de agua existen procesos continuos y dinámicos de formación y

reparación de vasos embolizados, que ocurren a una escala temporal menor a 24 hs. Como

resultados de fertilizaciones con N y P se produjeron cambios sustanciales en la

arquitectura hidráulica de las plantas debido a modificaciones en el área foliar total y en el

diámetro de los troncos. Estos cambios fiJeron más favorables desde el punto de vista de

las relaciones hídricas en los árboles de sitios con fertilizaciones con P. En este tratamiento

los cambios produjeron un aumento en la capacidad de transporte de agua en relación al

área foliar total (AF/AX), lo que les permitió mantener potenciales hídricos mayores (más

positivos). Los árboles en sitios fertilizados con N tuvieron respuestas opuestas. Toda estas

series de combinaciones de características morfológicas y funcionales, así como las

respuestas fisiológicas de aclirnatación, que ocurren cuando se producen cambios en

condiciones ambientales, les permiten a los árboles del Cerrado mantener flujos de agua

altos durante el año, sin que experimenten déficit hídricos, lo cual posibilita que una gran

cantidad de especies leñosas pueda expandir sus hojas durante la estación seca.
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ABSTRACT

The neotropical savannas are characterized by a continuous herbaceous layer with

isolated trees and shrubs. The objective of this study was to assess the functional

significance of morphological and physiological traits of woody species in response to

temporal and spatial variation in resource availability. This study was carried out in one of

the most important neotropical savannas, the Brazilian Cerrado. The variations in resource

availability in Cerrado ecosystems are determined by factors such as seasonal precipitation

and changes in the air saturation deficit (ASD), soil nutrient content and tree density which

affect soil water availability. Tree density increases from campo sujo (960 individuals per

ha) to cerradáo (3343 individuals per ha), with other physiognomies containing

íntermediate tree densities. Soil water content differed by about 10% between wet and dry

seasons in the upper 300 cm of soil. Air saturation deficits were substantially higher during

the dry season. Leaf water potentials of several tree species were more negative during the

dry season compared to the wet season. ln some cases 2,6 MPa water potential differences

were observed between both seasons. Also in both seasons the trees exhibited a strong

stomatal control of transpiration. Average stomatal conductance, however, was 50 % lower

during the dry season. Despite lower stomatal conductance during this period total daily

sap flow per unit leaf area tended to be similar among plants but daily water loss per

individuals was significantly lower. As a consequence of a lower total leaf surface area

during the dry season, the ratio between leaf area and sapwood cross sectional area

(LA/XA) was also lower, resulting in an increase in the water transport efficiency from soil

to leaves. Nocturna! transpiration was relatively high due to high ASD, particularly during

the dry season. Nocturnal transpiration accounted up to 24% of the total daily water use per
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tree. Soil water availability was lower in the cerradáo below the first 100 cm soil depth

compared to the campo sujo sites. The cerradá'o trees experience passive osmotic

adjustment due to the decrease in the symplastíc water content. However the leaf water

potentials were not different between both sites. The water transport efficiency in each

individual tree, and therefore their water economy, were influenced by the size of the

internal water storages. Trees with higher transpiration rates did not experienced larger

water deficits due to the relatively larger water storages and more efficient water transport

system. Diurnal changes in specific hydraulic conductivity observed in two tree species

suggest that embolism formation and repair occurred on a daily basis. N and P

fertilizations resulted in substantial changes in the hydraulic architecture of trees due to

variations in total leaf surface area and stem diameter. Trees in P fertilized sites improved

their water relations due to an enhancement of the water transport efficiency (lower

LA/XA) which allowed them to maintain higher leaf water potentials. Trees in N fertilized

sites had opposite responses in terms of water transport efficiency. The morphological and

physiological acclimation responses observed in Cerrado trees have an adaptive value

allowing the trees to maintain high flow rates even during the dry season without

experiencing water deficits, which allow them to expand new leaves during this

unfavorable period for growth.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA VEGETACIÓN Y LOS

DETERMINANATES AMBIENTALES DEL CERRADO

Los ecosistemas terrestres desempeñan un papel fiindamental en el transporte,

transformación y redistribución de agua, tanto a escala local como regional. La vegetación

constituye la principal vía de transporte de agua desde el suelo hacia la atmósfera

(Schlesinger 1991) y por lo tanto, puede determinar parcialmente la redistribución, las

velocidades y magnitudes de los flujos de agua dentro de los ecosistemas (Mooney et al.

1995).

La vegetación de los ecosistemas de sabanas se caracteriza por tener árboles y

arbustos aislados en una matriz continua de plantas herbáceas, muchas de las cuales poseen

metabolismo C4 (Solbrig et al. 1996). Estos ecosistemas ocupan grandes áreas en regiones

tropicales de todos los continentes. Como en todas las regiones tropicales, la temperatura

media mensual es relativamente constante durante todo el año. Las precipitaciones

presentan una marcada estacionalidad, y la estación seca puede abarcar 5 o 6 meses,

durante los cuales la humedad relativa del aire es extremadamente baja durante el día.

Durante las últimas décadas, la actividad antrópica ha transformado parcialmente el paisaje

de los ecosistemas de sabanas y la magnitud de los cambios y los factores que determinan

aquella transformación varían de continente a continente (Young & Solbrig 1993). En

Sudamérica, el Cerrado en Brasil y el Chaco en Argentina constituyen un buen ejemplo de

sistemas de sabanas modificadas por la expansión de las fronteras agrícolas y por la
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extracción de recursos forestales. La disminución o la pérdida de la biodiversidad natural,

y la modificación en el régimen de nutrientes provocadas por estas actividades, pueden

tener efectos importantes sobre el fiincionamiento del ecosistema. Los cambios en la

densidad y composición de especies van acompañados por alteraciones en los flujos de

energía, agua y en el ciclaje de nutrientes.

El Cerrado constituye la segunda formación vegetal más importante de Sudamérica

con 2.0 x lO 6 sz, siendo superada en extensión sólo por la Selva Amazónica (Ratter

1992). El ecosistema se restringe básicamente al Macizo Central de Brasil y se encuentra

rodeado por diferentes tipos de vegetación (Figura 1.1). Hacia el este y el sur se observa

una transición gradual hacia los bosques más húmedos de la región atlántica, mientras que

hacia el nordeste el relieve y las condiciones climáticas más rigurosas dan lugar a la

Catinga. En el sur limita con el pantanal y en el norte con la selva amazónica.

Cerrado t
Campos y selvas ' 2
meridionales '
Selva Atlántica 3
Catinga
Selva Amazónica 2
Pantanal

N!"

WMP.“

Figura 1.1 Distribución geográfica de los principales biomas de Brasil, destacando el área ocupada

por el Cerrado. (Adaptado de Ribeiro & M. T. Walter 1998).
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El Cerrado, además de estar sujeto a una marcada estacionalidad en las

precipitaciones, a altos déficits de saturación del aire, a temperaturas elevadas durante todo

el año y a la presencia de fuegos recurrentes, tiene suelos con muy baja fertilidad debido a

que el sustrato, desde el punto de vista geológico, es muy antiguo. Estas presiones

selectivas hacen que en las sabanas coexistan especies vegetales con características muy

particulares en cuanto a los requerimientos nutricionales y adaptaciones a la sequía

estacional y contra el fuego.

La Provincia Fitogeográfica del, Cerrado (Eiten 1993) se caracteriza, entre otros

factores, por tener una flora rica y endémica con una diversidad mucho mayor que

cualquier otra sabana neotropical (Sanniento 1984). La mayor diversidad floristica del

Cerrado se concentra en las plantas leñosas, y se estima que puede contener más de 1000

especies de árboles y arbustos. En cambio, la flora de especies herbáceas y subarbustivas,

no es más rica que la de otras sabanas tropicales. En general, la mayoría de las gramíneas

tiene metabolismo de carbono tipo 4. La mayoría de las especies leñosas son

siempreverdes o brevideciduas, existiendo pocas especies que permanecen varias semanas

sin hojas (Rizzini 1965). Por lo general, el periodo de caída de las hojas y de producción

coincide con la estación seca. Una vez que las hojas están completamente desarrolladas,

estas tienen un aspecto escleromórfico con abundante tejido mecánico y deposiciones de

sílice. El rasgo sobresaliente de muchos árboles y arbustos, que en general tienen poca

altura, es el desarrollo de una corteza gruesa, dura y con estructura de corcho, la cual tiene

un valor importante en la protección del carnbium contra el fuego. El patrón tortuoso e

irregular que presentan los árboles, tanto como el aspecto abierto de los doseles, parecen

ser la consecuencia de ciertos ritmos endógenos de actividad meristemática en respuesta a

factores externos, como la sequía estacional y el fuego (Sarmiento & Monasterio 1983).

El paisaje del Cerrado contiene diferentes combinaciones de tres tipos fisonórnicos

de vegetación, organizados espacialmente a lo largo de un gradiente de disminución
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relativa en la abundancia árboles, desde el cerradáo (bosque con un dosel abierto o

semicerrado) (Figura 1.2a), pasando por el cerrado en sentido estricto (sabana con árboles

y arbustos bajos) (Figura 1.2b) hasta el campo sujo (sabana abierta con árboles y arbustos

aislados (Figura 1.2c).

' Altura media 8-12 m

Altura media 3-6 m b

14-1 Alturamedia2-3m

12.. C

10 q

84

OMh

i

Figura 1.2 Diagramas representativos de los perfiles de un cerradcïo (a), cerrado en sentido estricto

(b) y campo sujo (c). Adaptado de Ribeiro & M.T.Walter 1998.
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Este gradiente de pocos kilómetros de extensión, y que se repite en todo el paisaje,

está determinado por factores bióticos y abióticos, tales como: la disponibilidad de

nutrientes en el suelo como el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y el Calcio (Ca), la

disponibilidad de agua edáfica, la frecuencia de incendios y/o la alta toxicidad de aluminio

(Walter 1969; Furley & Ratter 1988; Cochrane 1989, Marrs et al. 1991, Pivello &

Coutinho 1992; Sarmiento 1993), entre otros. Aún no se sabe cuál de estos factores es el

más importante en la determinación del paisaje.

La fisonomía y estructura de la vegetación del Cerrado se está alterando a una tasa

sustancialmente mayor que la selva amazónica (Cerri et al. 1995). En los sistemas de

sabanas, muchos de los árboles tienen cerca de la mitad de su biomasa en el sistema

radicular (Sarmiento 1983), por lo tanto, cuando se convierten algunas áreas del Cerrado a

pastizales, una gran fracción de los nutrientes del suelo y del agua de los horizontes más

profimdos, ya no pueden ser incorporados en los procesos de recirculación del ecosistema.

Las magnitudes y consecuencias de aquellos cambios en los flujos de agua y en el ciclaje

de nutrientes necesitan ser mejor comprendidas para poder predecir los efectos de la

conversión de la vegetación sobre el funcionamiento del ecosistema, y para poder

desarrollar prácticas sustentables de manejo en las sabanas neotropicales.

A pesar de la estacionalidad en las precipitaciones, durante mucho tiempo se

asumió que los árboles del Cerrado transpiraban libremente ya que disponían de suficiente

agua almacenada en profundidad, a diferencia de las gramíneas y otras plantas herbáceas

que poseen raíces más superficiales (Ferri 1944; Goodland & Ferri 1979). Actualmente se

conoce que existe un patrón complejo de explotación del agua del suelo (Jackson et al.

1999) y que las especies leñosas ejercen un fuerte control estomático a las pérdidas de agua

por transpiración, a pesar de que la cantidad de agua que entra al ecosistema por

precipitación excede la cantidad de agua evapotranspirada por las plantas del Cerrado

(Meinzer et al. 1999; Oliveira 1999; Bucci et al. 2001). Otros estudios observaron también,
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la existencia de un control de las pérdidas de agua, así como una reducción en las tasas de

fotosíntesis como resultado del cierre parcial de los estomas en especies leñosas del

Cerrado, tanto durante la estación seca como la de lluvias (Franco 1998; Moraes & Prado

1998; Maia 1999).

La capacidad de la vegetación natural del Cerrado de constituir en el futuro una fuente

o sumidero de C02 dependerá de cómo la densidad de árboles responde a los factores

fisicos. Estudios recientes consideran al ciclo de Carbono en el Cerrado como de

importancia global ya que este ecosistema puede actuar como un sumidero importante de

este elemento a nivel regional (Miranda et al. 1997). Además, al tener una gran cantidad de

biomasa retenida en los sistemas radiculares, ésta puede ser un reservorio de carbono

importante (Castro & Kauffman 1998). Con el estado actual del conocimiento sobre la

dinámica del Cerrado, así como de otras sabanas, resulta dificil poder predecir cómo la

vegetación responderá a los cambios temporales y espaciales de factores ambientales

claves, tales como el agua y los nutrientes.

Los OBJETIVOS GENERALES de este estudio realizado con el fin de poder tener

una mejor comprensión de la economía de agua en el ecosistema de sabanas del Cerrado

fiJeron:

a- determinar los efectos de la estacionalidad en las precipitaciones sobre

respuestas fisiológicas y morfológicas de las plantas leñosas que afectan a la

regulación de los flujos de agua;

b- cuantificar los efectos de los cambios en la densidad de especies leñosas sobre el

balance hídrico de las plantas;

c- determinar el papel que desempeñan los reservorios internos de agua y la

arquitectura hidráulica en la economía de agua de plantas leñosas del Cerrado;
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d determinar la existencia de posibles mecanismos de formación y reparación de

vasos embolizados en los tejidos de transporte de agua de árboles; y

evaluar los efectos de las fertilizaciones con N y P en los aspectos morfológicos

y fisiológicos de especies leñosas y su influencia sobre las relaciones hídricas.

HIPÓTESIS GENERALES: se organizó el estudio sobre la base de las siguientes

hipótesis generales de trabajo:

La cantidad de agua total utilizada por las plantas aumenta a lo largo del

gradiente, entre el campo sujo y el cerradá'o. El campo sujo, dominado por pastos

de raíces poco profiJndas y otras especies de herbáceas, experimentan un aumento

en el déficit hídrico del suelo en sus capas más superficiales y una disminución en

el índice de área foliar a medida que avanza la estación seca. En cambio, en el

cerradáo las especies leñosas exploran las capas más profundas del suelo, donde

hay abundante disponibilidad de agua a lo largo del año, lo que incrementaría el uso

total de agua en todo el perfil del suelo tanto en la estación seca como en la estación

húmeda.

Las especies de leñosas no están limitadas por el contenido de agua existente en

el suelo en sí mismo, sino por la alta demanda evaporativa presente durante

todo el año y por las restricciones hidráulicas a las que están sujetas por

acceder a las capas más profundas del suelo para la obtención de agua.

Estudios anteriores sugieren que las variaciones estacionales en el estado hídrico de

las especies con sistemas radiculares más profundos son relativamente pequeñas; y

que la transpiración estaría regulada principalmente por variaciones diarias en la

radiación y en el déficit de saturación del aire (DSA).
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c Los árboles de las sabanas más densas (cerradáo), tienen reservorios de agua

internos más grandes que se utilizan para reemplazar las pérdidas de agua por

transpiración, conductancias hidráulicas mayores y/o potenciales osmóticos en

el punto de pérdida del turgor menores y/o elasticidadades de la pared celular

mayores. En el cerradáo, donde la disponibilidad de agua en el suelo sería menor,

los árboles deberian contar con suficiente agua dentro del tallo para poder mantener

un balance de agua favorable durante la estación seca, permitiendo asi, continuar

con el intercambio gaseoso y la expansión de nuevas hojas. El aumento en la

conductancia hidráulica de los árboles del cerradá'o significaría una mayor

eficiencia del sistema de transporte de agua desde el suelo a las hojas. Potenciales

osmóticos en el punto de pérdida del turgor menores permite mantener tasas de

actividad metabólica y fisiológica relativamente altas a pesar de que los suelos del

cerradáo tienen menor disponibilidad de agua.

La fertilización incrementa el uso del agua en las especies leñosas. Dado que las

precipitaciones anuales exceden la cantidad de agua utilizada por las diferentes

fracciones de vegetación, se asume que el crecimiento está más limitado por el

contenido de nutrientes que por la disponibilidad de agua. Por lo tanto la adición de

nutrientes incrementaria la biomasa con el consiguiente aumento del uso total del

agua.

Los resultados de este estudio están presentados en cinco capítulos independientes; y

además, en el capitulo final (Capítulo 7) se presentan las conclusiones generales del

trabajo. Cada uno de ellos tiene una introducción, materiales y métodos, resultados,

discusión y conclusiones. Debido a esta forma de presentación, en algunos casos pueden

existir reiteraciones, en particular en los materiales y métodos, pero facilita al lector la

comprensión del material sin tener que recurrir a capítulos anteriores. En el Capitulo 2 se
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estudiaron los efectos de la estacionalidad en las precipitaciones y de la demanda de agua

de la atmósfera sobre la disponibilidad de agua en el suelo y los efectos sobre el balance

hídrico de seis especies de árboles. En el Capítulo 3 se determinó el efecto de la densidad

de árboles, sobre la disponibilidad de agua en el suelo y los flujos de agua en tres especies

de árboles durante la estación de sequía. En el Capítulo 4 se evaluó el papel que

desempeñan las fuentes internas de humedad y la eficiencia en el sistema de transporte de

agua en cuatro especies leñosas. En el Capítulo 5 se evaluó la existencia de posibles

procesos continuos y dinámicos de cavitación y reparación de vasos. Por último, en el

Capítulo 6 se estudiaron los efectos de la disminución en la limitación de nutrientes en el

suelo, a través de la fertilización, sobre la economía de agua de cuatro especies leñosas con

amplia distribución. Las referencias bibliográficas de todos los capítulos se presentan al

final del trabajo y no en cada capítulo individual.
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CAPÍTULO 2

HOMEOSTASIS EN EL CONSUMO DE AGUA DE ÁRBOLES DEL

CERRADO

2.1 INTRODUCCIÓN

El clima de los ecosistemas de sabanas tropicales es marcadamente estacional en su

régimen de lluvias. En las sabanas del Centro de Brasil (Cerrado) el período de sequía es

de 5 o 6 meses y se extiende desde Abril a Setiembre. A pesar de que el agua en el suelo es

uno de los principales determinantes de la estructura y el funcionamiento de estos

ecosistemas (Sarmiento 1984), son pocos los estudios llevados a cabo en el Cerrado con el

fin de poder comprender como las plantas leñosas responden a los cambios estacionales en

la disponibilidad de dicho recurso (por ejemplo Ferri 1944; Valio et al. 1966; Nardoto et al.

1998; Meinzer et al. 1999). Se podría suponer que como en el transcurso de la estación

seca, la disponibilidad de agua en el suelo disminuye y la demanda evaporativa de la

atmósfera aumenta, las plantas reducen sus pérdidas de agua por transpiración para evitar o

los efectosnegativosde los procesosde deshidratación.A escalade comunidad

Miranda et al. (1997) empleando técnicas micro meteorológicas de balance de agua,

encontraron que durante la estación seca se producía una reducción en la

evapotranspiración. Las técnicas empleadas miden el flujo total de agua transpirada tanto

por las plantas leñosas como por las plantas herbáceas y por lo tanto no pueden distinguir

si grupos fimcionales diferentes tienen respuestas distintas frente a la disminución de la

disponibilidad del agua edáfica. Por otro lado, Meinzer et al. (1999) mediante el uso de
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medidores de flujo de agua instalados en árboles, observaron que no había variaciones

estacionales significativas en el uso del agua por parte de las plantas leñosas y que durante

la estación seca como de lluvias, existía un fuerte control estomático, de las tasas máximas

como diarias de transpiración.

El Cerrado se caracteriza por presentar una amplia diversidad de especies leñosas

con diferentes fenologías y morfologías de los sistemas radiculares. Estas características

hacen que la explotación del agua del suelo sea mas compleja que la propuesta por los

modelos clásicos que explican el funcionamiento de los ecosistemas de sabanas como dos

estratos independientes (herbáceo y leñoso), que exploran horizontes del suelo con

diferente dinámica estacional en la disponibilidad de agua (Walker & Noy Meir, 1982). De

acuerdo al modelo de las dos capas, las plantas herbáceas utilizan el agua de los horizontes

superficiales del suelo, cuyo contenido disminuye durante la estación de sequía; en cambio

las plantas leñosas explotan capas más profundas del suelo donde la disponibilidad de agua

permanece aproximadamente constante durante todo el año. Aparentemente, los patrones

de utilización del agua del suelo por parte de los árboles del Cerrado son más complejos,

tal como lo sugieren los patrones de supervivencia de plántulas (Franco et al. 1996) y los

de absorción de agua de algunas especies de acuerdo a su fenología (Jackson et al. 1999).

Contrariamente a estudios realizados en otros ecosistemas (Jackson et al. 1995) sobre la

distribución de raíces de acuerdo al patrón fenológico, Jackson et al. (1999) encontraron

que en el Cerrado las especies deciduas que renuevan sus hojas al final de la estación seca,

tienen acceso a camadas más profilndas del suelo, con abundante disponibilidad de agua

durante todo el año, a diferencia de las especies siempreverdes y brevideciduas que utilizan

agua de horizontes más superficiales.

Las respuestas de las plantas a cambios en la disponibilidad de agua del suelo y en

el déficit de humedad de la atmósfera varían tanto espacialmente como temporalmente

(Kozlowski, 1983; Kramer, 1983). Las hojas pueden exhibir regulación osmótica (Myers et
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al. 1997), cambios en el comportamiento estomático (Goldstein et al. 1986; Perez &

Moraes, 1991; Myers et al. 1997; Meinzer et al. 1999) y/o cambios en la eficiencia del

sistema de transporte de agua de las raíces hacia las hojas (Goldstein et al. 1986; Prior &

Eamus 2000). Los cambios en la arquitectura hidráulica pueden ser el resultado de la

disminución del área foliar total y por lo tanto de la razón entre el área foliar total y el área

activa de tejido de conducción de agua (AF/AX) (Prior & Eamus 2000). Las variaciones en

AF/AX pueden ayudar a reducir el gradiente de potencial hídrico entre el suelo y las hojas y

así mantener una cierta homeostasis funcional en el consumo de agua frente a cambios en

las condiciones ambientales.

Los OBJETIVOS principales de este capítulo fueron:

a- determinar los efectos de la estacionalidad en las precipitaciones sobre la

disponibilidad de agua en el suelo en una de las fisonomías del Cerrado

(cerrado en sentido estricto),

b- si estos efectos fiieran significativos y si la demanda evaporativa de la

atmósfera también fuera diferente entre las estaciones, entonces se trataría de

evaluar en especies leñosas:

b-l cuál es el efecto de la disminución estacional de la disponibilidad de agua del

suelo hasta 3 metros de profundidad sobre el consumo diario de agua;

b-2 cuál es el nivel del control estomático que éstas plantas ejercen durante la

estación seca para evitar mayores pérdidas de agua por transpiración;

b-3 la existencia de cambios en características relacionadas con la arquitectura

hidráulica, en particular de la razón entre el área foliar total y el área de xilema

activo, los que permitirían mantener un balance hídrico adecuado durante la

estación seca; y por último,

b-4 que' otros parámetros fisiológicos, como por ejemplo la conductancia hidráulica
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a lo largo de todo el sistema de transporte de agua entre el suelo y las hojas,

estarían ayudando a que las plantas mantengan un estado hídrico adecuado aún

durante periodos desfavorables.

2.1.1 MATERIALES Y MÉTODOS

2.2.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ESPECIES

El estudio se realizó en un cerrado en sentido estricto de la Reserva Ecológica de

Instituto Brasilero de Geografia y Estadística de Brasil. La Reserva del IBGE se encuentra

ubicada a 35 Km al sur de la ciudad de Brasilia (15° 56° 41" S y 47° 53° 07" O, altitud

llOO m) y presenta todas las clases fisonómicas que caracterizan a la vegetación de la

Región Fitogeográfica del Cerrado, desde campo sujo (sabanas abiertas con algunas

plantas leñosas aisladas), cerrado en sentido estricto (sabana con árboles y arbustos bajos y

una cobertura de especies leñosas del 10 al 30%) hasta cerradá'o (bosque abierto, con un

dosel cerrado a sernicerrado que constituye alrededor del 50% de la cobertura). En general,

se considera al Cerrado como una sabana estacional húmeda (Felfilli & Silva, Jr., 1993),

con un clima tropical (Koppen Aw) que se caracteriza por presentar una marcada

estacionalidad en las precipitaciones, las cuales ocurren en su mayoría entre Octubre y

Marzo. Por lo general, los meses restantes están libres de precipitaciones. La temperatura

media mensual varía aproximadamente entre 21 y 23 °C con gran amplitud témiica diaria.

Los patrones estacionales de algunas variables micro climáticas (precipitación media

mensual, temperatura del aire, humedad relativa, radiación fotosintéticamente activa y el

déficit de saturación del aire) se presentan en la Figura 2.1. Los suelos del Cerrado son

latosoles-rojo oscuro con un alto porcentaje en arcilla (70%), elevada porosidad y buen

drenaje. Son suelos profundos con el horizonte fieático, que en general esta ubicado por

debajo de los 25 m.
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El cerrado en sentido estricto que se seleccionó para este trabajo tiene una densidad

de árboles de 1550 individuos ha'l con 4 cm de diámetro medidos a 20 cm del suelo y con

más de un metro de altura. El área ha estado libre de incendios por más de 20 años. Se

eligieron seis especies leñosas con un alto valor de índice de importancia: Schefflera

macrocarpa (Cham, & Schl.) Seem, Araliaceae, árbol de grandes hojas compuestas y

palmadas sobre ramas dispuestas en el ápice y que tiene una producción continua de hojas;

Sryrax ferrugineus Nees & Mart. Styracaceae, arbusto o árbol de hojas simples con

renovación de sus hojas principalmente al final de la estación seca; Caryocar brasiliense

G.T. Prance & M.F. da Silva, Caryocaraceae, arbusto o árbol con hojas grandes,

compuestas y trifoliadas, que permanece pocos días sin hojas, produciendo una nueva

camada de hojas al final de la estación seca; Ourarea hexasperma, (St.Hil.) Baill,

Ochnaceae; especie siempreverde que pierde sus hojas senescentes conjuntamente con la

expansión de hojas nuevas; Kielmeyera coriacea, Mart., Guttiferae, árbol o arbusto

deciduo con producción de hojas al final de la estación seca y Erjythroxylumsuberosum St.

Hil. Erythroxylaceae, arbusto a árbol brevideciduo con hojas recurvadas producidas al final

de la estación seca. Más información relacionada con las seis especies estudiadas se

encuentra en el Apéndice l.

2.2.2 VARIABLES MICROCLIMÁTICAS

Los datos de precipitación medios mensuales se obtuvieron en la Estación

Meteorológica de la Reserva del lBGE, mientras que la temperatura (T), la humedad

relativa del aire (HR) y la radiación fotosíntéticamente activa (RFA) de 1999 y 2000 se

registraron usando una estación micro meteorológica automática instalada en las

proximidades del sitio de estudio, equipada con un sensor Vaisala (HMP 35, Campbell

Scientific lnc., USA) para la detemlinación de T y HR y un sensor cuántico (l90-S Li-Cor,

USA) para la determinación de RFA. Los datos se registraron cada 10 segundos con un
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sistema de adquisición de datos (CRIOX, Campbell Scientific Corp., Logan, UT, USA) y

se alrnacenaron los promedios de cada 10 minutos en un módulo de estado sólido (SM196,

Campbell Scientific). El déficit de saturación del aire, DSA (kPa) se calculó a través de la

siguiente ecuación (Jones 1992):

HR *Tam:
DSA = [0,61 137*(1- 100)] * exp 240,97+Tal"!

2.2.3 CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO

El contenido de agua en el suelo se detenninó en tres perfiles de hasta 300 cm de

profundidad durante la estación seca (Agosto de 1999) y la estación húmeda (Febrero de

2000). Las muestras de suelo para la determinación del contenido de agua se extrajeron

con un barreno cada 5 cm en los primeros 10 cm del perfil, luego cada 10 crn hasta un

metro de profirndidad y después cada 20 cm hasta alcanzar los tres metros de profilndidad.

Para cada profirndidad se extrajeron dos réplicas y las muestras se colocaron en recipientes

de aluminio sellados en forma hermética para evitar pérdidas posteriores de agua y luego

se pesaron en el laboratorio para obtener el peso fresco de cada una de las muestras.

Posteriormente se procedió al secado de las muestras en horno de convección a 105 °C

hasta obtener un peso constante. El contenido gravimétrico de agua se obtuvo como:

Contenidogravimétrico de agua (%) = [ peso fresco _ peso seco ]*100peso seco

2.2.4 POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR

Las mediciones del potencial hídrico foliar (‘17) se realizaron con una cámara de

presión (PMS, Corvallis, OR, USA) en nueve hojas por especie (tres hojas por árbol y tres

árboles por especie) durante las estaciones seca y húmeda. Las hojas se colectaron y
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colocaron en bolsas de polietileno selladas, y se las mantuvo refrigeradas para reducir las

pérdidas adicionales de agua hasta el momento de realizar las mediciones, las que fueron

obtenidas, en todos los casos, dentro de los 60 minutos posteriores a la colecta. Para

obtener un patrón diario de variación del potencial hídrico foliar, se colectó un conjunto de

tres hojas por individuo a lo largo del día, desde antes del amanecer hasta el final de la

tarde a intervalos regulares; y de este modo se obtuvieron ocho valores medios de esta

variable por árbol durante la estación seca, y seis valores medios durante la estación

húmeda. Los potenciales hídricos foliares se obtuvieron durante el 2 y 4 de Setiembre de

1999 y el 23 y 24 de Febrero de 2000.

En K. coriaceae las hojas utilizadas para la medición del potencial hídrico estaban

en plena expansión ya que es una especie decidua que produce una nueva carnada de hojas

al final de la estación seca. En C. brasiliense y E. suberosum, especies brevideciduas, las

hojas eran nuevas y completamente expandidas, mientras que en Sch. macrocarpa,

(). hexasperma y S.ferrugineus, especies siempreverdes, se emplearon hojas maduras.

2.2.5 CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA

La conductancia estomática (gs) que es una medida de la facilidad con que el C02 o

el vapor de agua se difunden a través de los estomas, se midió con un porómetro de estado

estacionario (modelo 1600, LI-COR, Inc., Lincoln, NE, USA) como mínimo en tres hojas

por planta estudiada durante el 02-09-99, 03-09-99, 04-09-99, 20-02-00, 21-02-00 y

22-02-00. Se obtuvieron siete conjuntos de valores para cada individuo durante un día de la

estación seca desde el amanecer hasta las 17:00 hs, y ocho conjuntos de valores en la

estación de lluvias desde las 8:00 hs hasta las 16:00 hs, obtenidos a intervalos regulares

durante el día para cada especie. La conductancia estomática media diaria se obtuvo como

la media de todos los valores obtenidos durante el día. En la estación húmeda, las

mediciones comenzaron más tarde en la mañana porque las hojas se encontraban con roció
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en su superficie. Las caracteristicas de las hojas sobre las cuales se midió gs eran similares

a las utilizadas para medir el potencial hídrico.

2.2.6 FLUJO DE AGUA Y CONDUCTANCIA HlDRAÚLlCA

El flujo de agua a través del xilema de los árboles fue determinado usando el

método de disipación de calor constante (Granier 1985, 1987) en tres árboles por especie

estudiada durante Agosto-Septiembre de 1999 y Febrero de 2000. Cada medidor de flujo

está formado por dos sensores de temperatura (termocuplas de cobre-constantán) cada uno

de los cuales se aloja en el interior de un cilindro de acero inoxidable de 30 mm de

longitud y 2 mm de diámetro exterior. Los sensores están separados entre sí por una

distancia fija de 15 cm. Sobre el sensor superior se efectúan arrollamientos con espiras

muy juntas entre sí fabricadas con alambre de constantán cubriendo una longitud de 20

mm; al conectar los extremos a una fuente de tensión regulada, se produce un

calentamiento constante sobre este sensor. Para obtener una respuesta térmica similar de

los sensores se efectúa un arrollamiento idéntico sobre el sensor inferior, aunque en este

caso no se conectan sus extremos a una fuente de tensión. El sensor inferior mide una

temperatura de referencia (detalles de los medidores de flujo presentan en el Apéndice 2).

El medidor de flujo es instalado en dos orificios realizados sobre el eje vertical del árbol

cerca de la base del tronco principal. Una vez instalados los medidores en el árbol se aíslan

con goma espuma y material plástico y se cubren con papel de aluminio para evitar

gradientes de temperatura producidos por la radiación de calor desde el tronco, suelo y aire

en la sección del tallo estudiada. Las temperaturas medidas por las termocuplas se

registraron continuamente con sistemas automáticos de adquisición de datos (CRIOX,

Campbell Scientific Corp., Logan, UT, USA) equipados con 32-canales múltiples

(AM416, Campbell Scientific) y los promedios de las temperaturas de cada lO min. se

almacenaron en un módulo de estado sólido (SM196, Campbell Scientific). Debido a la
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separación existente entre los árboles en el campo, sólo pudo medirse simultáneamente el

flujo en un número de individuos que variaba entre 8 a 10 por un periodo de al menos tres

días continuos.

La densidad de flujo, u (m s") fue calculada usando una relación empírica obtenida por

Granier (1985, 1987), recientemente revalidada por Clearwater et al. (1999):

u =119*10‘2 *K"-23

donde K, es una constante calculada como:

K = (ATmáx —AT)
AT

donde ATmáx es la diferencia de temperatura entre el sensor superior y el sensor inferior

cuando el flujo de agua es nulo y AT es la diferencia de temperatura entre los sensores

cuando el flujo es mayor que cero.

El flujo en masa de agua, F (l h"), fue obtenido como:

F = u * AX

donde AX es el área de xilema activo. Para determinar el AX se aplica en al menos 5

árboles de diferentes tamaños por especie una solución que contiene agua y colorante

índigo-cannín en la corriente transpiratoria y luego de unas horas se procede a cortar los

árboles por encima del lugar de inyección de la solución coloreada (Meinzer et al. 1997).

Posteriormente, el área de xilema que ha sido coloreada por la solución se mide con un

calibre (i 0,02 mm) y con la ayuda de una lupa, indicando el área efectiva de conducción
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de agua. Con el diámetro externo e interno del xilema se calcula el área activa de

conducción y luego se hace una regresión entre ésta y el área total del xilema (activa e

inactiva). El método, aunque es destructivo, se realiza una sola vez por especie, ya que de

allí en adelante y de acuerdo a lo explicado, con sólo medir el diámetro externo se estima

el área de xilema activo (AX) de cada árbol al cual se le esta midiendo el flujo. Las

funciones de regresión entre el diámetro externo de xilema y el área de xilema activo para

cada especie se encuentran en el Apéndice 3. El flujo por unidad de superficie foliar, E

(mmoles m'2s'l ), se calculó como:

:Iw

donde AF (m2) es el área foliar total por planta estimada mediante el número total de hojas

de cada individuo multiplicándolo por el área foliar promedio, detemiinada a través de una

submuestra de entre lO a 20 hojas o foliolos de acuerdo a la especie. Debido a que las

mediciones de flujo de agua no se obtuvieron durante el mismo día para todos los

individuos, los valores de F y E fiieron normalizados por el promedio diario del déficit de

saturación del aire para los días en que se realizaron las mediciones. Las mediciones de

flujo fueron realizadas entre Agosto-Septiembre de 1999 y Febrero-Marzo de 2000.

La conductancia hidráulica foliar total aparente entre el suelo y las hojas (G,)

2(mmoles m' s'l MPa'l), la cual se considera como una medida dinámica in vivo de la

eficiencia del sistema de transporte, fue determinada como:

E
Gt =

Atu,

donde A 'l’fes la diferencia entre el potencial hídrico foliar al momento de la medición y el

valor de potencial hídrico de madrugada y E es la tasa de flujo de agua por unidad de
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superficie foliar determinada a partir de las mediciones de flujo de agua por el método de

disipación de calor. Se usó al potencial hídrico foliar de madrugada como la mejor

aproximación al potencial hídrico del suelo, aunque en la discusión se verá que éste

potencial no refleja totalmente al potencial hídrico del suelo.

2.2.7 ARQUITECTURA HIDRÁULICA

La razón entre el área foliar total y el área de xilema activo (AF/AX) se empleó para

representar la arquitectura hidráulica de toda la planta. En este estudio se considera a

AF/AX como una medida morfológica de la eficiencia del sistema de transporte de agua.

Los valores de AF y AX usados son los mismos valores calculados para las mediciones de

flujo de agua.

2.2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La comparación de los resultados entre la estación seca y la estación de lluvias se

realizó a través del test no parame'trico de Mann-Whitney. Las diferencias de un 10 % de

probabilidad fiieron aceptadas como significativas. El programa empleado fue Systat 7.0

(SSPS Inc. 1997). Todas las regresíones fueron realizadas en Sigmaplot versión 4.0 (SPSS

lnc., San Rafael, California, USA) y la significancia de los modelos de regresión fiie

evaluada a través de análisis de la varianza.

3.3 RESULTADOS

La precipitación media anual fue de 1461 i 273 mm durante los últimos 20 años en

la Reserva del IBGE. En la Figura 2.la se muestra la precipitación mensual durante 1999 y

2000 donde se observa una marcada distribución estacional de las precipitaciones. En los

meses de Junio, Julio, Agosto y los primeros 15 días de Setiembre de 1999 no se registró

ningún evento de precipitación.
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Figura 2.1 a- Precipitación mensual, b- Temperatura (T) y Humedad relativa (HR) media mensual, c- déficit

de saturación del aire (DSA) medio mensual durante 1999 y 2000 en la Reserva del IBGE, y recuadro en c

un curso diario de DSA durante Setiembre de 1999 (—o-)y Febrero de 2000 (-O—)en el mismo sitio de

estudio.

La temperatura media mensual no presentó variaciones sustanciales a lo largo del

año (i- 3 °C aproximadamente) (Figura 2.1b), registrándose las temperaturas más bajas

durante los meses más secos. La humedad relativa (HR) mantuvo el mismo patrón de las

precipitaciones y su mínimo coincidió con el mes de máxima temperatura media (Figura

2.1b). Debido a que las variaciones en la temperatura mensual fueron pequeñas entre

estaciones, los cambios estacionales que se observan en el déficit de saturación del aire
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(DSA) medio mensual, de aproximadamente l kPa (Figura 2.lc) pueden ser atribuidos a

cambios en la humedad relativa. La media mensual del DSA durante las estaciones secas

de 1999 y 2000 fue de 1,09 kPa y durante las estaciones húmedas de 1999 y 2000, fiJe de

0,69 kPa.

El contenido de agua en el suelo hasta los 250 cm disminuyó durante la estación

seca (Figura 2.2), siendo consistente con el patrón de precipitaciones (Figura 2.1a).

Contenido gravimétrico de agua (%)

015 20 25 30 35 40 45I ' l ' l ' I
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-—O— Húmeda 2000

Profundidaddelsuelo(cm)

275

Figura 2.2 Contenido gravime’trico de agua (%) en fiinción de Ia profiJndidad del suelo en el cerrado en

sentido estricto durante la estación seca de 1999 (—O—) y durante la estación húmeda de 2000 (—O—)en la

Reserva del IBGE. Los símbolos corresponden a la media at error estándar de tres perfiles de suelo por

estación.

Por debajo de los 30 cm de profiindidad se registró una diferencia en el contenido

gravirnétrico de agua entre las estaciones seca y de lluvia de un lO % aproximadamente,

siendo mayor el contenido de agua durante el periodo húmedo (Figura 2.2). El perfil
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superior del suelo (0-10 cm) en la estación seca tuvo una menor disponibilidad de agua que

a mayores profundidades; mientras que durante la estación húmeda el contenido de agua

fue superior en la superficie del suelo. El contenido de agua mayor en los primeros 25 cm

respecto a todo el perfil del suelo durante la estación húmeda se puede deber a que las

mediciones fiJeron realizadas después de una precipitación de 35 mm que ocurrió luego de

algunos días sin lluvias y por lo tanto el agua no alcanzó a infiltrar a mayores

profundidades. En ambas estaciones la mayor variación de humedad del suelo se produjo

entre la superficie y el horizonte del suelo entre los 30 y 200 cm donde el contenido de

agua se mantuvo aproximadamente constante (Figura 2.2). Por debajo de los 250 cm las

diferencias en el contenido de agua entre estaciones tienden a disminuir.

Los valores del potencial hídrico foliar ('i’f) disminuyeron durante las horas del día

de mayor demanda evaporativa (entre las 12 y 14 hs) (Tabla 2.1, Figura 2.3).

Tabla 2.1 Valores medios at l DE de los potenciales hídricos foliares de madrugada ('f’¡,,,¿,)y mínimo ( 'mem),

y la diferencia entre el 77mmy el '2”¡,,,,¿lren cada estación, para las seis especies estudiadas en el cerrado en

sentido estricto durante las estaciones seca y húmeda. Letras diferentes indican diferencias significativas para

cada especie entre estaciones (p < 0,1).

Potencial hídrico

de madrugada, Potencial hídrico q/fim- ¡{I’ma
Especie (97M, ) mínimo (99m0,) (MPa)

(Mm (MPa)
Seca Húmeda Seca Húmeda Seca Húmeda

Schefflera - 0,75 - 0,]9 - 2,29 - l,24 -l,54 -l,05
¡meracarpa i 0,l0 a i 0,0l b i 0,19a i 0,03b i 0,09 i 0,02

Ouratea -|,2 - 0,24 - l,74 - l,6l - 0,54 - l,37
hexasperma 1'0,05 a i 0,08 b i 0,60 i- 0,3 i 0,05 i 0,22

sou-ax - 0,72 - 0,33 -2,53 - l,52 - l,8l - l,l9
¿errugineus i 0,20 a i 0,02 b i 0,04 a i 0,09 b i 0,l8 i 0,05
Kielmeyera - 0,7 - 0,27 - 2,28 - 0,48 - 1,58 - 0,21

coriacea i 0,03a i 0,0l b i 0,04a i 0,02b i 0,0l i 0,0]
Epythroxylum - 0,62 - 0,l7 - 3,l2 - 0,54 - 2,5 - 0,37

suberosum i 0,06a i 0,0l b i 0,l9 a i 0,03b i 0,l3 i 0,02
Cayyocar —0,88 - 0,26 - ¡,60 - 1,72 - 0,76 -l,46

brasiliense i- 0,|2 a i- 0,03 b i 0,10 i 0,06 i 0,02 i 0,03
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Figura 2.3. Cursos diarios representativos del potencial hídrico foliar ( 'I’f)de Schefflera macrocarpa (A, A),

Ouralea hexasperma(V,V), Slyraxferrugineus (0,0), Kielmeyeracoriaceae (CLI), Erythroxylum

.s'uberosum,(©O) y Caryocar brasiliense (0,0) en el cerrado en sentido estriclo durante la estación seca de

1999 (símbolos abiertos) y durante la estación húmeda de 2000 (símbolos cerrados). Cada símbolo

corresponde al valor medio :t I DE de tres individuos.

Las fluctuaciones diarias en el 'Pf es decir la diferencia entre '17,,“ y 'l’fmáx, fueron

en general mayores en la estación seca que en la estación de lluvias, con excepción en

Ouratea hexasperama y Caryocar brasiliense (Figura 2.3 y Tabla 2.1). En todas las
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especies estudiadas el potencial hídrico de madrugada ('mea-x)aumentó durante la estación

de lluvias. Ouratea hexasperma fue la especie que mayor variación del 'f’fm-xpresentó

entre las estaciones (0,96 MPa) y Slyrax ferrugineus fue la especie que mantuvo más

constante su 'l’fmáx. (0,39 MPa). El potencial hídrico mínimo ('í’¡,,,,-,,_)disminuyó

significativamente en la estación seca (p < 0,05), para Sch. macrocarpa, S. ferrugineus, K.

coríaceae y C. brasiliense. Entre ambas estaciones se observaron diferencias máximas en

el ‘l’¡,,,¡,,de hasta 2,6 MPa (Figura 2.3 y Tabla 2.1).

Durante la estación seca, las seis especies estudiadas redujeron significativamente

la conductancia estomática (gs) a lo largo del día (Figura 2.4). En todos los casos se

observó una disminución en la conductancia estomática de más del 50 % entre las

estaciones húmeda y seca (p < 0,05). El valor máximo de gs ocurrió entre las 9:00 hs y

10:30 hs de la mañana, excepto en S. ferrugineus que en la estación seca alcanzó el valor

máximo entre las 12:00 y 14:00hs y en E. suberosum que mostró un patrón bimodal de gs,

con un máximo a las 9:00 hs y otro a las 12:30 hs (Figura 2.4). Se puede observar en esta

figura que ninguna de las seis especies estudiadas cerraron completamente los estomas en

las últimas horas del día.
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Figura 2.4 Cursos diarios representativos de conductancia estomática (3,) de Schejflera macrocarpa (A, A),

Ouratea hexasperma (V,V), Sryraxfierrugineus(0,0), K¡elmeyeracoriaceae (CLI), Erythroxylum

suberosum,(©0) y Caryocar brasiliense (0,0) en el cerrado en sentido estricto durante la estaciónsecade

¡999 y la estación húmeda de 2000. Cada símbolo es un valor medio i l DE de tres individuos por especie

En la figura 2.5 se puede ver claramente como gJ disminuye en respuesta a los

incrementos del DSA desde la estación húmeda a la estación seca. Durante los días de

medición de gs el DSA máximo fue de 2,64 kPa y de 4,12 kPa en la estación húmeda y

seca, respectivamente. Una relación funcional única para todas las especies en ambas
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estaciones y con un valor de r2 alto (0,78) fue usada para describir la relación entre gs y el

DSA (p< 0,05) (Figura 2.5).
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Figura 2.5 La conductancia estomática (gs)en función al déficit de saturación del aire (DSA) para Schejflera

macrocarpa (A, A), Ouratea hexasperma(V,V), Slyraxferrugineus (0,0), Kielmeyeracoriaceae (CLI),

Erylhroxylumsuberosum, (©O) y Caryocar brasíliense (0,0) durante Ia estación seca (símbolos abiertos)

y húmeda (símbolos cerrados). Se consideraron los valores de g, a partir de las 9:00hs con valores de RAF >

400 umoles m'zs". Cada punto corresponde al valor medio de tres individuos

Los flujos de agua diarios totales normalizados por el DSA tendieron a disminuir en

la estación seca (Tabla 2.2) en todas las especies, aunque S.ferrugineus y E. suberosum no

presentaron diferencias significativas (p > 0,1). A pesar de la reducción en el flujo diario

total de agua por individuo en la estación seca, las tasas de transpiración diarias totales (por

unidad de superficie foliar) normalizadas por el DSA fiJeron similares entre estaciones para

S. ferrugineus, 0. hexasperma, K. coriacea y C. brasilíense. Un comportamiento diferente
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se observó en Sch. macrocarpa y E. suberosum, mientras que la primera disminuyó

significativamente (p < 0,1) casi cuatro veces su transpiración diaria durante la estación

seca, la segunda la incrementó al doble durante el mismo periodo (p < 0,1), (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Valores de la razón entre el área foliar y el área de xilema activo (AF/AX), Flujo diario por

individuo normalizado por el DSA, Transpiración diaria total normalizada por el DSA y Conductancia

hidráulica foliar total aparente (G,) máxima. Cada valor es la media de tres individuos t l DE. Letras

diferentes indican diferencias significativas entre estaciones para una misma especie (p < 0,l).

Transpiración Conductancia
Especie AF/AX Flujo diario diaria total hidráulica

(mzcm'z) total normalizada por foliar total
normalizado el DSA aparente, G,
por el DSA (mmol rn'2 s'l

MPa")
Seca Húmeda Seca Húmeda Seca Húmeda Seca I Húmed_a

Schefflera 0, l53 l34,3 l,56 5,25 3 l ,6 |27,8 l,85 3,57
macrocarpa i 57,7 i' 47,2 i 0,488 i 2,96b i l0,la i 37,0!) i 0,293 i' 0,28b

Ouratea 50,8 l l0,6 0,86 5,75 47,8 85,0 4,75 0,83

hexasperma i- 3|,0 i 56,3 i 0,45a i 3,87b i 22,9 i 23,3 i 0,538 i 0,47b
Styrax 427 6l,2 5,46 6,2l 220,5 l 18,4: 7,50 3,l2

terrugineus i l8,0 i I3,7 i 0,84 i 0,59 i l36,3 52,0 i 2,228 i l,03b
Kielmeyera 4,5 40,l 0,60 3,03 128,6 192,7 5,01 3,82

coriacea i0,8a i5,0b i 0,208 i l,36b i 53,5 i l l l,3 i’ l,88 1’l,42

Elylhroxylum 20,2 73,3 1,36 l,98 307,3 l62,3 4,18 2,95
suba-asu," i7,2a il3,lb i 0,3l i0,28 i 86,2a il6,2b i l,33 i 0,41
Capyacar 21,9 8 l ,4 2,99 6,26 238,8 l26,4 l2,28 l,95

brasiliense i6,8a i22,2b i- 0,87a i 3,87b i 55,8 i 122,0 i 2,44a i 0,85b

Los patrones diurnos de flujo de agua por unidad de superficie foliar (E) en ambas

estaciones y sus correspondientes cursos diarios de DSA se presentan en la Figura 2.6. En

general, E aumenta rápidamente entre las 6:00 y las 9:00 hs, alcanzando las tasas máximas

más temprano en la estación seca que en la estación de lluvias. En todos los casos E

comienza a disminuir antes o en el momento en que la demanda evaporativa alcanza su

valor máximo diario (Figura 2.6). Cuando el DSA se mantiene con valores altos durante la

noche, también E mantiene tasas nocturnas relativamente elevadas (Figura 2.6).
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Figura 2.6 Cursos diarios representativos de flujo de agua por unidad de superficie foliar y de] déficit de

saturación del aire para Schefi‘leramacrocarpa (A, A), Ouratea hexasperma (V,V), Styraxferrugineus

(0,0), Kielmeyeracoriaceae (CLI), Erythroxylumsuberosum,(©O) y Caryocar brasíliense(0,0)

durante la estación seca de 1999 (a,b,c,d,e,f) y de la estación húmeda de 2000 (g,h,i,j,k,l).
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Debido a que el DSA se mantuvo elevado durante la noche, el flujo nocturno (entre

las 19 y 6 hs) contribuyó en un porcentaje considerable del flujo diario por individuo,

especialmente durante la estación seca. En S. ferrugineus, K. coriacea y E. suberosum el

flujo nocturno superó el 20 % del flujo diario (Figura 2.7). Durante la estación húmeda el

flujo nocturno representó un menor porcentaje del flujo diario en todas las especies

estudiadas (Figura 2.7), debido a que el DSA alcanzó valores próximos a cero durante este

periodo de medición.
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Figura 2.7 Flujo nocturno en porcentaje (%) respecto al flujo diario en las seis especies estudiadas durante la

estación seca de ¡999 y la estación húmeda de 2000. Los valores corresponden a la media de tres individuos

por especie durante al menos tres días de medición.
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Posiblemente el cierre parcial de los estomas al final de la tarde y el flujo nocturno

durante la noche que se observó en las seis especies estudiadas no permitió la recuperación

total del potencial hídrico foliar durante la noche, a valores próximos al equilibrio con el

potencial hídrico del suelo. El 'i’fmaxse relacionó en forma lineal y con pendiente negativa

con el % de flujo nocturno (r2 = 0,72) (Figura 2.8). Mientras que el % de flujo nocturno

aumentó de la estación húmeda a la estación seca en todas las especies, el 'i’jm, disminuyó

(Figura 2.8).
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Figura 2.8 Relación entre el potencial hídrico de madrugada ( 'f’jmx)y el % de flujo nocturno para las seis

especies estudiadas durante la estación húmeda (símbolos cerrados ) y la estación seca (símbolos abiertos).

Los valores de flujo nocturno corresponden a la noche anterior a la de la medición del potencial hídrico foliar

de madrugada y cada punto corresponde a la media de tres individuos durante un día.

La transpiración diaria total normalizada por el DSA file cor-relacionada con la

razón AF/AX, una medida de la demanda de agua potencial en relación con la capacidad de

transporte de agua del tejido conductor (Figura 2.9). En esta figura se puede observar que a

medida que AF/AX aumenta, la transpiración disminuye exponencialmente, siendo la tasa
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de disminución más rápida durante la estación seca. Para mantener una misma tasa de

transpiración diaria en la estación seca que en la estación húmeda, estas plantas necesitan

tener una menor superficie foliar en relación al área de conducción de agua. El valor de

AF/AX se reduce durante la estación seca, principalmente para las tres especies deciduas K.

coriacea, E. suberosum y C. brasiliense que muestran cambios significativos entre

estaciones (Figura 2.9 y Tabla 2.2). Schefflera macrocarpa, que es la única especie

siempreverde con producción continua de hojas en este estudio, mostró un leve aumento

del AF/AX durante la estación seca.

l l l l l l I I I I I

AL4ll

TranspiracióndiariatotalnormalizadaporDSA

(¿.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

AF/AX (mzcm'z)

Figura 2.9 Relación entre la transpiración total diaria normalizada por el déficit de saturación del aire (DSA)

y la razón entre el área foliar (AF) y el área de xilema activo (AX)para Schefl'lera macrocarpa (A, A),

Ouralea hexasperma(V,V), Sryraxferrugineus (0,0), K¡elmeyeracoriaceae (CLI), Eryrhroxylum

suberosum, (©O) y Caryocar brasiliense (0,0) durante la estación seca de 1999(símbolos abiertos) y

durante la estación húmeda de 2000 (símbolos cerrados). Las funciones de regresión a las cuales fueron

ajustadas todas las especies fiJeron: durante la estación seca (y = 324 exp'z", r2 = 0.59, n = 20) y durante la

estación húmeda (y = 350 exp '“x, r2 = 0.33, n = 20).
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La conductancia hidráulica foliar total aparente entre el suelo y las hojas (6,)

disminuyó exponencialmente con el aumento de AF/AX, (Figura 2.10). La tasa de

disminución fue mayor para valores pequeños de AF/AX. La conductancia hidráulica foliar

total aparente se incrementó durante la estación seca en todas las especies con excepción

de Sch. macrocarpa que experimentó una pequeña disminución (Tabla 2.2).
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Figura 2.10 Conductancia hidráulica foliar total aparente (6,) en fiJnción de la razón entre el área foliar y el

área de xilema activo (AF/AX) para Schefl'lera macrocarpa (A, A), Ouralea hexasperma (V,V), Slyrax

ferrugineus (0,0), Kielmeyeracoriaceae (CLI), Erylhroxylumsuberosum,(©0) y Caryocar brasiliense

(0,0), durante la estación seca de 1999 (símbolos abiertos) y la estación húmeda de 2000 (simbolos

cerrados) . La línea sólida representa el ajuste de los puntos a la función matemática (p < 0.05, n = 36). Cada

punto es el valor de AF/AX de un individuo y Ia media de tres días de G, para ese individuo.
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El porcentaje de aumento de G, entre la estación húmeda y la estación seca explicó

el 86 % de la variación de los potenciales hídricos mínimos (‘I’¡,,.,-,,)entre ambas estaciones

(Figura 2.11). Las especies que más aumentaron la eficiencia en el transporte de agua (G,),

fueron aquellas que mantuvieron más constante el SFer entre las estaciones seca y húmeda.

Mientras que (). hexasperma y C. brasiliense casi no modificaron sus potenciales mínimos

entre las estaciones, E. suberosum. disminuyó su potencial mínimo durante la estación seca

en más de 2,5 MPa, en relación al potencial mínimo que tenía durante la estación de lluvias

(Figura 2.1 l).
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Figura 2.1| Relación entre la diferencia de potenciales hídricos mínimos ( '{’¡,,,,,,)y el porcentaje de aumento

de G, entre las estaciones húmeda y seca para las cinco especies en que G, fue mayor durante la estación seca.

Las especies son: Ou, Ouratea hexasperma; St, Slyraxferrugineus; Ki, Kielmeyera coriaceae; Ery,

Erythroxylum suberosum; y Ca, Caryocar brasiliense. Cada punto corresponde a la media de tres individuos.



2.4 DISCUSIÓN

A pesar de la estacionalidad en las precipitaciones y de las variaciones en la

conductancia estomática, en la eficiencia en el sistema de transporte de agua y en los

potenciales hídricos de madrugada entre las estaciones de lluvia y seca, la transpiración

diaria acumulada no presentó variaciones estacionales en cuatro de las seis especies

estudiadas. Estos resultados concuerdan con otros estudios realizados en el Cerrado y en

otros ecosistemas de sabanas. Por ejemplo Meinzer et al. (1999) no observaron variaciones

estacionales significativas en la transpiración diaria en tres especies leñosas siempreverdes

en un cerrado denso; del mismo modo Eamus et al. (2000) en sabanas de Australia

observaron que el uso del agua por individuo entre estaciones en especies de Eucalyptus

sólo sufría pequeñas variaciones.

Sí sólo la disponibilidad de agua en el suelo determinara la cantidad de agua que

cada hoja puede transpirar por día, entonces de acuerdo a este estudio, las plantas

consumirían a nivel de hoja menos agua durante la estación seca ya que el contenido de

agua hasta los 300 cm fire de un lO % menos que durante la estación de lluvias. Sólo en

algunas especies, a nivel de individuo se observó una reducción significativa en el

consumo diario de agua durante la estación seca. Como se analizará en el Capítulo 3, la

disponibilidad de agua para las plantas se reduce a medida que la estación seca progresa y

el agua se encuentra disponible a profundidades cada vez mayores. En este estudio sólo se

determinó el contenido de agua en el suelo hasta los 3 metros de profundidad.

Investigaciones realizadas en sitios similares y cercanos a los aquí estudiados muestran que

los horizontes superficiales del suelo presentan una mayor variabilidad estacional en el

contenido de agua comparados con los horizontes más profiJndos, y que durante la estación

seca más del 50% del agua consumida por las plantas tanto leñosas como herbáceas, es

extraída del perfil del suelo por debajo de los 2 metros (Oliveira 1999). Este autor también

estudió el patrón de distribución de las raíces en dos sitios del Cerrado con diferente
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densidad de árboles y observó que un porcentaje superior al 70% de las raíces finas se

hallaba en el primer metro del perfil del suelo. En este estudio, el cambio en la

disponibilidad de agua del suelo en los primeros 3 metros entre las estaciones se reflejó

parcialmente, en las diferencias encontradas en el potencial hídrico de madrugada. Por

ejemplo, (). hexasperma presentó una diferencia de hasta l MPa entre la estación seca y la

estación de lluvias. Una especie decidua de la sabana del Centro de Venezuela, Godmam'a

macrocarpa, tuvo un comportamiento similar de disminución de los potenciales hídricos

en la estación seca como los encontrados para las especies del presente estudio (Medina &

Francisco, 1994), al igual que otras tres especies leñosas del Cerrado (Moraes et al. 1989).

En cambio Curatella americana, una especie siempreverde de sabanas venezolanas sólo

disminuyó su potencial hídrico de madrugada (Medina & Francisco, 1994), al igual que

Roupala montana, una especie siempreverde del Cerrado (Franco 1998), mientras que los

potenciales mínimos no sufrieron cambios estacionales.

Aunque generalmente los estomas se cierran al atardecer, muchas especies de

plantas mantienen sus estomas abiertos durante las noches con déficits de saturación

(DSA) elevados, lo que pemiitiría continuar con la transpiración. Puede suceder también

que se registren flujos de agua nocturnos sin que el agua sea perdida a través de las hojas.

En este último caso el flujo de agua permite recargar los reservorios de agua que fueron

utilizados durante el día y que están ubicados por arriba del sector del tronco donde se

efectuó la medición del flujo de agua (Goldstein et al. 1998). En el presente estudio el DSA

permaneció con valores relativamente altos durante la noche, en especial en la estación

seca, y con ello el flujo de agua se mantuvo durante la noche, aunque a una tasa menor que

durante las horas del día. El flujo nocturno aparentemente impidió en todas las especies

estudiadas la recuperación completa del potencial hídrico foliar. También ha sido

observado flujo nocturno en otros árboles del Cerrado de las especies S. ferrugineus y de

Dalbergía miscolobium, una especie siempreverde, durante Ia estación húmeda de 2000
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empleando la misma técnica de disipación de calor constante para medir los flujos de agua

(A. Asta', comunicación personal). Por otro lado, Scholz (2001) observó en este mismo

sitio de estudio durante la estación seca de 2000 la presencia de flujo nocturno con el uso

de técnicas de pulsos de calor para medir los flujos de agua. La relación encontrada entre

los valores medios de DSA durante las horas de la noche y los % de flujos nocturnos

medidos tanto con el método de disipación de calor constante empleado en este estudio y

con el método de pulso de calor, no difirieron significativamente unos de otros (p < 0,05)

(resultados no mostrados). Con ambos métodos el DSA medio nocturno explicó el 60 %

del flujo nocturno. Pérdidas de agua nocturnas han sido observadas en una gran variedad

de árboles de climas templados y tropicales pero en cantidades menores a las encontradas

en este estudio (Steimberg et al. 1990; Hogg & Hurdle, 1997; Benyon, 1999; Oren et al.

1999) con excepción de los valores encontrados por Feild & Holbrook, (2000) en Drymis

granadensis donde esta especie perdió más agua durante la noche que durante el día.

Durante la estación seca en la cual el agua está menos disponible para las plantas, la

transpiración nocturna podría ser una desventaja debido a que esto implica una perdida

adicional de agua, mientras que durante la estación de lluvias, mantener abiertos los

estomas puede representar una ventaja a los árboles, en el sentido que puede permitir que

la asimilación de carbono comience más temprano a la mañana.

Muchas veces se considera al potencial hídrico foliar de madrugada como una

aproximación del potencial hídrico del suelo donde las raíces de las plantas están

extrayendo agua. Bajo el supuesto que debido a la ocurrencia de transpiración nocturna no

se igualan los potenciales hídricos del suelo y de la planta, en este caso no se lo puede

considerar así, y por lo tanto es dificil estimar la profiJndidad de las raíces activas de estas

especies usando al potencial hídrico foliar de madrugada. Por otro lado, en algunas

especies del Cerrado, se ha detectado la existencia de ascenso hidráulico (movimiento

' Analía Asta, Lab. De Ecología Funcional, Universidad de Buenos Aires
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pasivo de agua desde las capas más profundas y húmedas del suelo hacia las capas más

secas con potenciales hídricos menores, a través de los sistemas radiculares) (Scholz 2001).

Este movimiento de agua en el sistema radicular, que en general ocurre durante las noches

de la estación seca, puede contribuir también a que los árboles no alcancen el equilibrio

con el potencial hídrico del suelo.

La similitud en las tasas diarias de transpiración encontradas entre estaciones es el

resultado, entre otros factores que luego se explicarán, de cambios en la arquitectura

hidráulica de las plantas, representada en este caso por la razón entre el área foliar y el área

de xilema activo. La razón AF/AX se redujo en las especies que mantuvieron las tasas

diarias de transpiración similares en las dos estaciones como consecuencia de la pérdida de

sus hojas, estrategia comúnmente empleada por muchas plantas leñosas para evitar las

grandes demandas transpiratorias impuestas por la estación seca. Esto ocurrió, no sólo en

las especies deciduas y brevideciduas sino también en las siempreverdes. Las hojas de los

árboles del Cerrado tienen longitudes de vida promedio cercanos a un año. El índice de

área foliar disminuyó para casi todas las plantas arbóreas durante la estación seca y por lo

tanto la fenología de los árboles juega un papel importante en la determinación de la

eficiencia del transporte de agua. Esto no es necesariamente el resultado de déficits

hídricos, ya que las especies que mantuvieron potenciales hídricos mínimos similares en

ambas estaciones son las que más disminuyeron el índice de área foliar durante la estación

de sequía. Durante la estación seca, los árboles del Cerrado tienen una capacidad mayor de

conducción de agua debido a la disminución de la superficie foliar en relación al área de

xilema activo (AF/AX). Las señales fisiológicas y/o ambientales para que ocurran estos

cambios no se conocen, pero pueden incluir una disminución de la disponibilidad de agua

en el suelo y déficits de saturación del aire elevados, los que preferentemente ocurren

durante la estación seca. Estos cambios en AF/AX son consistentes con los resultados

obtenidos por otros autores. Por ejemplo Eamus et al. (2000) trabajando con especies de
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Eucalyptus en sabanas australianas observó una reducción del área foliar durante la

estación seca, al igual que O'Grady et al. (1999) observaron una reducción de hasta el 40%

en el área foliar en el mismo ecosistema y por otro lado Mencuccini & Grace (1996)

reportaron que las plantas creciendo en sitios con diferente demanda evaporativa (el

equivalente en este caso a la estación húmeda y seca) también ajustaban su AF/AX. Sin

embargo los resultados obtenidos por O'Grady muestran que los cambios en el AF/AX

producen un aumento de la transpiración diaria, al igual que para E. Suberosum del

presente trabajo. Un resultado similar al encontrado en E. suberosum fue observado en

Dalbergía miscolobium, una especie leñosa siempreverde característica del Cerrado, a la

cual se le modificó artificialmente, a través de un experimento de remoción foliar, el valor

de AF/AX (M. Saracenoz, comunicación personal). La respuesta de D. miscolobium fue

mantener el flujo de agua a nivel de individuo después de la defoliación parcial como

resultado de un aumento en la tasa de transpiración.

Otro factor que pudo contribuir a que las plantas no mostraran estacionalidad en el

uso de agua por unidad de superficie foliar son los cambios observados en la conductancia

hidráulica foliar aparente entre el suelo y las hojas (G,). Contrariamente a lo esperado G,

tuvo una tendencia a aumentar su valor durante la estación seca con excepción de en Sch.

macrocarpa. Normalmente la conductancia hidráulica foliar aparente se reduce con la

disminución de los potenciales hídricos foliares (Breda et al. 1993; Williams et al. 1997).

Entre los posibles factores que pueden contribuir a las variaciones en G¡ están las

propiedades intrínsecas del tejido de conducción, las modificaciones en la razón AF/AX, la

presencia de reservorios internos de agua y la profundidad de extracción de agua (Meinzer

et al. 1999). En este estudio uno de los factores que más contribuyó a los cambios de G,

fiJeron las variaciones de AF/AX. Las dos especies que más modificaron el valor de G, entre

las estaciones: C. brasíliense y 0. hexasperma, (cerca de seis veces mayor en la estación

2 Mariana Saraceno, Lab. Ecología Funcional, Universidad de Buenos Aires
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seca), fireron las dos únicas especies que tuvieron un gradiente de potencial hídrico diario

menor durante la estación seca que durante la estación de lluvias (Tabla 2.1) y menor

variación estacional de los potenciales hídricos mínimos (Figura 2.1 l). También Stratton et

al. (2000) en bosques tropicales de Hawaii observaron que las especies que presentaron

menor variación diurna y estacional en el potencial hídrico fiieron aquellas que tenían

mayor eficiencia en su sistema de transporte de agua y mayor capacidad para acumular

agua en reservorios. Como se estudiará en el Capítulo 4 la conductancia hidráulica foliar

aparente y el tamaño de los reservorios de agua están estrechamente correlacionados a

través de una relación funcional que es independiente de la especie.

Las plantas comúnmente experimentan un cierre parcial o total de los estomas

durante el mediodía. Cuando la luz no es un factor limitante el cierre de los estomas está

regulado tanto por la humedad de la atmósfera en la superficie de la hoja como por la

disponibilidad de agua en el suelo (Sandford & Jarvis 1986), aunque los mecanismos de las

respuestas están en discusión (Davies & Meinzer 1990; Aphalo & Jarvis 1991; Monteith

1995; Bunce 1997). Por un lado, cuando las plantas están sujetas a déficits hídricos en el

suelo los estomas tienden a cerrarse y esta respuesta puede estar regulada inicialmente por

el ácido abscísico (ABA) (una fitohorrnona producida en las raíces que están en contacto

con suelo secos y que es transportada por la corriente transpiratoria hacia las hojas) que

estimula a la liberación de solutos desde las células oclusivas o guardas (Radin &

Ackerson 1982). El rol desempeñado por el ABA como un señal química para el control

estomático ha sido observado en numerosos trabajos (Davis & Zhang, 1991; Correia &

Pereira, 1994; Tardieu et al. 1996; Liang et al. 1996). Por otro lado los estomas pueden

responder a cambios en el déficit de saturación del aire (Farquhar 1978; Sheriff 1979;

Aphalo & Jarvis, 1991). Los resultados de estos mecanismos reguladores se traducen en

que en muchos casos la transpiración puede permanecer constante en un amplio rango del

DSA y que el potencial hídrico foliar puede también permanecer constante en un amplio
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rango de potenciales hídricos del suelo (Lambers et al. 1998). La disminución de la

conductancia estomática es una de las respuestas que tienen las plantas para evitar las

perdidas de agua por transpiración, por ejemplo, en las horas de mayor déficit de vapor de

agua de la atmósfera. Es importante ver que todas las especies estudiadas muestran un

control estomático durante el día en las dos estaciones del año (posiblemente en respuesta

al incremento en el DSA durante el día) y que la conductancia es significativamente menor

durante la estación seca (probablemente como respuesta a los efectos combinados de un

menor contenido de agua en el suelo y al aumento en el DSA diario). La presencia de un

control estomático contrasta con las ideas de Goodland & Fer-ri(1979), quienes suponían

que las plantas del Cerrado transpiraban sin restricciones durante todo el año. En la

estación seca el DSA es marcadamente mayor que durante el periodo de lluvias y los

estomas se cerraron parcialmente, lo que ayudó a evitar perdidas excesivas de agua por

transpiración y así evitar que el potencial hídrico foliar disminuya excesivamente. Aunque

el cierre de los estomas es favorable para mantener un estado hídrico adecuado en la

planta, tiene la desventaja de limitar el intercambio de C02 y con ello la productividad

primaria, principalmente durante la estación seca.

2.5 CONCLUSIONES

o Durante la estación seca el contenido de agua del suelo tanto en superficie como

hasta los 300 cm de profundidad disminuye y el déficit de saturación del aire se

incrementa considerablemente, comparado con la estación húmeda.

o El potencial hídrico foliar de madrugada también disminuye, sin embargo una

proporción de esa disminución se debe a que el potencial hídrico de las partes

aéreas de las plantas no alcanzan a establecer el equilibrio con el potencial hídrico

del suelo debido a tasas relativamente altas de transpiración nocturna.

o A nivel de las hojas no hay variación en el consumo diario de agua entre ambas
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estaciones, excepto para dos de las seis especies (Schefflera macrocarpa y

Erylhroxylum suberosum). Sin embargo, a nivel de individuo el consumo de agua

tiende a disminuir en todas las especies durante la estación seca.

o La conductancia estomática media diaria se reduce aproximadamente un 50%

durante la estación seca. La disminución de la conductancia estomática es

determinada, en parte, por el aumento del déficit de saturación del aire.

o La razón AF/AX disminuyó sustancialmente para todas las especies en la estación

seca, con excepción de Schefflgra macrocarpa. La disminución relativa del área

foliar total por individuo permitió aumentar la eficiencia del transporte de agua

desde el suelo hasta las hojas (G,). El índice AF/AX fue un buen estimador de G,

dado que ambas variables estuvieron correlacionadas .

o El porcentaje de aumento de la conductancia foliar total aparente (G,) entre la

estación húmeda y la estación seca detemiinó en cierto grado el potencial hídrico

foliar minimo de las plantas en la estación de sequía. Aquellas especies que

aumentaron proporcionalmente más el G, fueron aquellas que mantuvieron

potenciales hídricos mayores y más cercanos a los valores observados durante la

estación de lluvias.
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CAPITULO 3

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO Y AJUSTES

OSMÓTICOS PASIVOS EN SABANAS CON DENSIDADES DE

ARBOLES DIFERENTES

3.1 INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas de sabanas ocupan una fracción significativa de la superficie de

América tropical, y se caracterizan por tener un estrato herbáceo continuo con arbustos y

árboles aislados (Huntley & Walker, 1985). En Brasil, esta formación vegetal se denomina

“Cerrado” y cubre 2 * lO6sz, siendo superada en extensión sólo por la Selva Amazónica

(Ratter 1992). El Cerrado comprende una sen'e de tipos fisonómicos de vegetación,

caracterizados por balances diferentes entre la cobertura herbácea y la cobertura arbórea.

De esta manera, el Cerrado representa un gradiente natural de comunidades con diferente

densidad de árboles y arbustos, que comprende desde áreas de campo ¿74/0(pastizal con

arbustos y árboles esparcidos), cerrada en sentido estricto (sabana con árboles y arbustos

bajos) hasta cerradáo (sabana boscosa con un dosel cerrado o semicerrado). A medida que

la densidad del estrato leñoso aumenta a lo largo del gradiente desde campo .wjo hasta

cerradáo, aumenta la cantidad total de agua utilizada por las plantas leñosas, con lo que se

afectaría la distribución vertical del agua en el suelo y la disponibilidad total de agua

durante la estación de sequía. Sí esto es así, hacia el final de la estación seca el cerradáo

tendrá menos agua disponible en profundidad que el campo sujo.

La mayoría de las especies arbóreas del Cerrado renuevan sus hojas durante la

estación de sequía y son en general siempreverdes o brevideciduas. La disminución del
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potencial hídrico del suelo durante la estación seca, ya sea como consecuencia de las

menores precipitaciones o de una mayor densidad de árboles, puede conducir a que muchas

de estas especies experimenten ajustes osmóticos, modificaciones en la elasticidad de las

paredes celulares, o reducciones en la fracción osmótica del agua en las células de los

tejidos foliares. Estos cambios podn'an ayudar a mantener la turgencia en las células de los

tejidos foliares aún a bajos valores de potencial hidn'co foliar (Hinckley et al. 1980; Turner

& Jones, 1980; Abrams 1988; Edwards & Dixon, 1995; White et al. 1996; Gebre et al.

1998; Prado 1999). La disminución .en' la conductancia estomática, y por lo tanto de las

pérdidas de agua por transpiración, puede también ayudar a evitar déficits hídricos durante

la época de sequía cuando la densidad de árboles es relativamente alta (Davies y Zhang

1991; Schulze 1986; Gutierrez et al. 1994; Meinzer et al. 1997). Los cambios en la

arquitectura hidráulica de las plantas también podn'an desempeñar un papel importante en

el mantenimiento de un balance hídrico favorable; asi por ejemplo, una reducción en el

área foliar produce una disminución en la razón área foliar/área de tejido de conducción de

agua en el tallo, con lo cual aumenta la eficiencia de transporte de agua desde el suelo

hacia las hojas (Mencuccini & Grace 1994; Thomas & Eamus 1999; Eamus et al. 2000).

Los OBJETIVOS de este trabajo fueron:

a- evaluar el efecto de la densidad de árboles sobre la disponibilidad del agua

del suelo y sobre caracteristicas de las plantas relacionadas con su balance

hídrico. Sí el efecto de la densidad de árboles sobre el potencial hídrico del

suelo filese significativo, entonces,

b- se evaluarán cuáles de las respuestas enumeradas en el párrafo anterior, se

observan en árboles de sabanas cuando se produce una disminución relativa

del agua disponible en el suelo.
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Se formularon las siguientes HIPÓTESIS de trabajo:

a- el aumento de la densidad de árboles entre el campo snjo y el cerradáo

produce un mayor uso total del agua del suelo por parte de las plantas;

b- la disponibilidad de agua en el suelo en profiJndidad es menor en el cerradáo

que en el campo sujo.

c- las plantas en el cerradáo presentan l- una mayor regulación de las pérdidas

de agua por transpiración que las plantas del campo sujo, 2- adaptaciones

relacionadas con la capacidad de osmoregulación y/o 3- cambios en aspectos

relacionados con la arquitectura hidráulica de los árboles, como la razón entre

el área foliar y el área del xilema activo.

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS

3.2.1 ÁREA Y ESPECIES DE ESTUDIO

El estudio se realizó entre Agosto y Setiembre de 1999 en la Reserva Ecológica del

Instituto Brasilero de Geografia y Estadística de Brasil (IBGE) situada a 35 Km, al sur de

la ciudad de Brasilia (15° 56° 4]" S y 47° 53° 07" O, altitud 1100 m). El área recibe una

precipitación media anual de 1500 mm distribuida principalmente entre Octubre a Marzo;

durante el resto del año (Abn'l a Septiembre) casi no se registran eventos importantes de

precipitación. El Cerrado está representado en la Reserva del lBGE por diferentes clases

fisonómicas de vegetación, de las cuales se seleccionaron para este trabajo dos sitios con

densidad de árboles diferentes: campo sujo con una densidad media de 960 individuos por

hectárea con más de 4 cm de diámetro y un metro de altura, y cerradáo con una densidad

media de 2343 individuos por hectárea. La densidad de árboles se determinó en lO parcelas

de lO x IO metros distribuidas al azar en el campo sujo y de 5 x 5 metros en el cerradáo.
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Dentro de estas parcelas se contaron todos los árboles que tenían al menos 4 cm de

diámetro de tronco medidos a 20 cm del suelo y con más de un metro de altura. Los dos

sitios se encuentran a menos de l Km de distancia uno del otro, por lo cual sus condiciones

climáticas y ambientales se consideran similares. La temperatura media mensual es de 21 a

24 °C con grandes amplitudes térmicas durante el dia. Los suelos son clasificados como

latosoles rojo-oscuro, con alto contenido de arcilla y baja capacidad de intercambio

catiónico. Presentan la particularidad de tener un buen drenaje a pesar del alto porcentaje

de arcilla (72%).

Se seleccionaron tres especies de árboles comunes a los dos sitios de estudio y con

altos indices de valores de importancia. Schefflera macrocarpa (Cham, & Schl.) Seem,

Araliaceae, árbol de grandes hojas compuestas y palmadas sobre ramas dispuestas en el

ápice, es una especie siempreverde con producción continua de hojas; Styrax fermgineus

Nees & Mart. Styracaceae, arbusto o árbol de hojas simples que se renuevan

principalmente al final de la estación seca; y (,‘aryocar brasiliense. G.T. Prance & MF. da

Silva, Caryocaraceae, arbusto o árbol brevideciduo con hojas grandes, compuestas y

trifoliadas. Más información de las especies se encuentra en el Apéndice l. La altura media

de los árboles, área foliar total media, razón entre el área foliar y el área de xilema (AF AX)

media de los individuos estudiados se presentan en la Tabla 3.].

3.2.2 CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO Y CURVAS DE RETENCIÓN DE

AGUA

Para la determinación del contenido de agua del suelo, en cada sitio se extrajeron

muestras de un perfil hasta 300 cm de profundidad en el mes de Agosto de 1999.

Utilizando un barreno, se colectaron muestras cada 5 cm en los primeros lO cm del perfil,

luego cada lO cm hasta un metro de profundidad y finalmente cada 20 cm hasta alcanzar

los tres metros. Para cada profundidad se obtuvieron dos réplicas y las muestras se
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colocaron en recipientes de aluminio sellados y se depositaron dentro de una caja

hermética para evitar pérdidas posteriores de agua. Una vez en el laboraton'o se obtuvo el

peso fresco de cada muestra. Posteriormente se procedió al secado de las muestras en un

horno de convección a 105 °C hasta obtener peso constante. El contenido gravime’trico de

agua en el suelo se obtuvo como:

f _

Contenido gravimétrico (le agua (%) = (peso resco peso seg? Ji: 100peso SCCO

Para determinar la relación entre el contenido de agua en el suelo y su potencial

hídrico en el campo .s‘ijo y el cerradáo, se realizaron tres curvas de retención de agua a

cinco profundidades entre los 0-100 cm. Las muestras de suelo fueron analizadas por

EMBRAPA (Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria).

3.2.3 POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR Y CURVAS DE PRESIÓN-VOLUMEN

Las mediciones del potencial hídrico foliar ( 71/)se realizaron con una cámara de

presión (PMS, Corvallis, OR, USA) en nueve hojas de tres individuos por especie en cada

sitio de estudio. En el campo sujo, las hojas se colectaron el 29 de Agosto de 1999 y en el

cerradáo, el 2 de Setiembre de 1999. Las hojas se colectaron y colocaron en bolsas de

polietileno selladas, y se las mantuvo refiigeradas para reducir las pérdidas de agua hasta el

momento de realizar las mediciones, las que fiJeron obtenidas en todos los casos dentro de

los 60 minutos posteriores a la colecta. Para obtener un patrón diario de variación del

potencial hídn'co foliar, se midieron tres hojas por individuo a intervalos regulares desde

antes del amanecer hasta el final de la tarde.

Las caracteristicas hídricas de los tejidos foliares de las tres especies estudiadas se

obtuvieron mediante curvas de presión-volumen durante Setiembre de l999. Se



Capítulo 3. Efectos de la densidad de árboles ’JI LoJ

determinaron dos curvas de presión-volumen por cada uno de los tres individuos de cada

especie y sitio estudiado. A la madrugada se cortaron ramas pequeñas con dos o tres hojas

en Slyrax ferrugineus y hojas con pecíolos largos en Schefflera macrocarpa y (,‘aryocar

brasiliense, e inmediatamente se recortaron bajo agua. Posteriormente se llevaron al

laboratorio y se colocaron en un recipiente con agua de modo tal que el extremo cortado

permaneció siempre sumergido en agua y se las cubrió con un material plástico oscuro para

evitar pérdidas de agua por transpiración. Las muestras se mantuvieron en estas

condiciones durante dos o tres horashasta alcanzar condiciones de saturación. Despue's de

la rehidratación, el extremo distal del pecíolo o tallo que permaneció bajo agua se cortó e

inmediatamente las ramas y pecíolos con las hojas se pesaron con una precisión de

i 0,001g, asumiendo que ese peso correspondía al peso foliar saturado. Inmediatamente

después de pesar las muestras estas fiJeron colocadas en la cámara de presión para obtener

el valor del potencial hídrico. Las hojas o ramas se sometieron a repetidas presun'zaciones

y medidas de peso cada cinco minutos durante la pn'mera media hora y posteriormente a

intervalos de tiempo mayores durante un pen'odo de 6 a 8 horas. Entre cada lectura se

permitió que las hojas transpirasen libremente. Los valores de potencial hídrico foliar y

peso obtenidos en cada lectura, así como el peso saturado y peso seco de cada una de las

hojas, se introdujeron en un programa que estima los parámetros de las relaciones de

presión-volumen, el cual fue desarrollado por Schulte & Hinckley (1985). De este modo se

obtuvo: el potencial osmótico en el punto de pérdida de turgor (76,0), el potencial osmótico

a saturación (VC/"0), el potencial de turgor (Sup),el potencial osmótico ('11,)y la fracción

simplástica de agua (FS). Aunque el programa genera gráficamente el valor del módulo de

elasticidad de la pared celular (a), el valor usado en este estudio se calculó como la media

de las pendientes de todos los valores de potencial de turgor, desde máxima saturación

hasta el punto de pérdida de turgor. Cada valor de e a partir de los cuales se obtuvo el valor
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medio, se calculó del siguiente modo:

_ (A WP mln/Ü —WL.))

’ W..

donde AW, es el cambio en el potencial de turgor, ACWO — wc) es el cambio en la

fi'acción de agua simplástica (FS) y Wo es el peso del agua simplástica a saturación (Tyree

198]; Pavlik 1984). El ‘I’pes una función de las propiedades estructurales de las paredes

celulares y del volumen de agua interno, de modo que a mayores contenidos relativos de

humedad el potencial de turgor tiende a ser mayor.

El ajuste osmótico pasivo, resultante de la disminución del volumen de agua

simplástica, se calculó de acuerdo a Gucci et al. (1997):

An = (Av, —All/,le

donde

AW” : ( Wir cerrada) _ VIIIcampana")

3.2.4 FLUJO DE AGUA

El flujo de agua a través del xilema de los árboles se determinó mediante el método

de disipación de calor constante (Granier ¡985, 1987). Cada medidor de flujo está formado

por dos sensores de temperatura (termocuplas de cobre-constantán) cada uno de los cuales

es depositado en el interior de un cilindro de acero inoxidable de 30 mm de longitud y 2

mm de diámetro exten'or. Los sensores están separados entre sí por una distancia fija de 15

cm. Sobre el sensor superior se efectúan arrollamientos con espiras muy juntas entre si

fabricadas con alambre de constantán; al conectar los extremos a una fuente de tensión
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regulada, se produce un calentamiento constante sobre este sensor. Para obtener una

respuesta térmica similar de los sensores se efectúa un arrollamiento idéntico sobre el

sensor inferior, aunque en este caso no se conectan sus extremos a una fiiente de tensión.

El sensor inferior solo mide una temperatura de referencia (detalles de los medidores de

flujo se hallan el Apéndice 2). El medidor de flujo se instala en dos orificios realizados

sobre el eje vertical del árbol cerca de la base del tronco principal. Una vez instalados los

medidores en el árbol se aíslan con goma espuma y plástico y se cubren con papel de

aluminio para evitar influencias de lavtemperatura producidos por la radiación de calor

desde el tronco, el suelo y el aire en la sección del tallo estudiada. Las temperaturas

medidas por las termocuplas se registraron continuamente con sistemas automáticos de

adquisición de datos (CRlOX, Campbell Scientific Corp, Logan, UT, USA) equipados con

32-canales múltiples (AM416, Campbell Scientific) y los promedios de lO min. de las

temperaturas se almacenaron en un módulo de estado sólido (SMl96, Campbell

Scientific). Debido a la separación existente entre los árboles en el campo, sólo pudo

medirse simultáneamente el flujo en un número de individuos que variaba entre 8 a 10 por

un periodo de al menos tres días continuos y en tres individuos por especie.

La densidad de flujo, u (m s"), se calculó usando una relación empírica (Granier

l985, 1987), recientemente revalidada por Clearwater et al. (1999):

.,u ll9*lO'*K '33

donde K, es una constante calculada como:

K = (A'I'máx —AT)
AT

donde A'I'máxes la diferencia de temperatura entre el medidor supen'or e inferior cuando el

flujo es nulo y A'I' es la diferencia de temperatura cuando el flujo es mayor que cero.
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El flujo en masa de agua, I" (l h") se obtuvo como:

1": 1*AX

donde AX es el área de xilema activo. Para determinar el AX se aplica, en la corriente

transpiratoria de al menos 5 árboles de diferentes tamaños por especie, una solución que

contiene agua y colorante índigo-cannín y luego de unas horas se procede a cortar los

árboles por encima del lugar de inyección de la solución coloreada (Meinzer et al. 1997).

Posteriormente, el área de xilema que ha sido coloreada por la solución se mide con un

calibre (i 0,02 mm) y con la ayuda de una lupa, indicando el área efectiva de conducción

de agua. Con el diámetro externo e interno del xilema se calcula el área activa de

conducción y luego se hace una regresión entre ésta y el área total del xilema (activa e

inactiva). El método, aunque es destructivo, se realiza una sola vez por especie, ya que de

allí en adelante y de acuerdo a lo explicado, con sólo medir el diámetro externo se estima

el área de xilema activo (AX) de cada árbol al cual se le esta midiendo el flujo. Las

fimciones de regresión entre el diámetro externo de xilema y el área de xilema activo para

cada especie se encuentran en el Apéndice 3.

El flujo de agua por unidad de superficie foliar, Ii (mmoles m'2s'l ) se calculó como:

donde Al" (m2) es el área foliar total por planta, obtenida al multiplicar el número total de

hojas de cada individuo por el área foliar promedio determinada a través de una

submuestra de aproximadamente 10 a 20 hojas o foliolos.

Debido a que las mediciones de flujo de agua no se obtuvieron durante el mismo

día para todos los individuos, los valores de I" y de ICse nonnalizaron por el promedio
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diario del déficit de saturación del aire (DSA) para los días en que se realizaron las

mediciones (ver 3.2.5).

3.2.5 VARIABLES MlCROCLlMÁTlCAS

La temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR) y la radiación

fotosintéticamente activa (RFA) se registraron usando una estación micro meteorológica

automática, instalada en las proximidades de los dos sitios de estudio y equipada con un

sensor Vaisala (HMP 35, Campbell Scientific lnc., USA) para la determinación de T y HR

y un sensor cuántico (l90-S Li-Cor, USA) para la determinación de RFA. Los datos se

registraron cada 10 segundos y se almacenaron los promedios de cada 10 minutos con un

sistema de adquisición de datos y un módulo de estado sólido similar a aquellos usados

para las mediciones de flujo de agua. El déficit de saturación del aire, DSA (kPa) se

calculó através de la siguiente ecuación (Jones 1992):

HR l7,502 * 7;!"

DSA = [0,61137*(l—-l00]] *exp [240,97 + Tang]

3.2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todos los resultados se compararon entre los Sitios de estudio utilizando el test no

paramétrico de Mann-Whitney con un nivel de error menor al lO % y empleando el

paquete estadístico Systat 7.0 (SSPS lnc. 1997). Se utilizó un test no paramétrico debido a

la heterogeneidad de las varianzas y al número de las muestras.
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3.3 RESULTADOS

En la porción superior del perfil del suelo (15 a ¡30 cm) el contenido gravimétrico

de agua durante la estación seca fiJe menor en el campo 3‘1quque en el cerradáo, mientras

que por debajo de 130 cm el contenido de agua en el suelo fiJe menor en el cerradáo

(Figura 3.la). El potencial hidn'co del suelo se mantiene aproximadamente constante entre

el 62 % y el 43% de contenido de agua del suelo (Figura 3.]b). Por debajo del 43 %,

pequeños cambios en el contenido de agua del suelo producen grandes variaciones en su

potencial hídrico en ambos sitios de' estudio (Figura 3.1b). Las mayores diferencias en el

contenido de agua del suelo entre el campo sujo y el cerradáo ocurn'eron entre el 33 y el

25%. En este rango de contenido gravimétn'co de agua una variación de aproximadamente

2 % produce cambios en el potencial hídrico del suelo de 0,25 MPa.
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Figura 3.1 a- Contenido gravimétrico de agua con relación a la profundidad del suelo durante Agosto de

l999 y b- potencial hídn'co del suelo con relación al contenido de agua. en el campo xujo _\'en el cerradño en

la Reserva Ecológica del IBGE. Los segmentos del panel b indican el desvío estándar de lres replicas.
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Sólo Schefflera macrocarpa mostró potenciales hídricos foliares máximos ('i’fi,,,¡_ï)

obtenidos a la madrugada y minimos, ( ‘I’,,,,,-,,)obtenidos al mediodía, menores en el

cerradáo que en campo .wjo (p < 0,1) (Figura 3.2, Tabla 3.1). Los valores de 'l’fmáxy “Prmm

de Styrax fermgineus y (,‘aryocar brasiliense fueron similares en los dos sitios de estudio

(p > 0,1) (Figura 3.2, Tabla 3.1). Las tres especies mostraron amplitudes diferentes en los

patrones de variaciones diurnas de sus potenciales hídn'cos (Y’f) entre ambos sitios.

Mientras que S.ferrugineus fue la especie con mayor diferencia entre fim- y 77",",(1,68 y

1,66 MPa para el campo sujo y el cerradño, respectivamente), (Í brasiliense fiJe la especie

que presentó menor variación diurna de su potencial hídrico foliar (0,72 y 0,69 MPa, en el

campo sqjo y el cerradáo, respectivamente) (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Cursos diarios de déficit de saturación del aire (DSA) y dc potencial hídrico foliar durante el 29

de Agosto de 1999 en el campo .s-ujo(simbolos abicnos) y el 2 de Setiembre de 1999 en el cerrazlño

(símbolos cerrados). Los simbolos corresponden a los valores medios at error estándar de lres individuos y

tres hojas por individuo.
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Una comparación de cursos diarios de flujo de agua por unidad de superficie foliar

(la) y conductancia estomática (gs), determinada en días con déficit de saturación del aire

(DSA) y luz similares, indicó que no hay marcadas diferencias en E y gs entre el campo

squ y el cerradá'o en las tres especies estudiadas (Figuras 3.3a, b y c). Las especies

alcanzaron el máximo de If y de gx entre las 9:00 y l2230 hs, a partir de allí ambas

variables comienzan a disminuir aunque el DSA aún continúa en aumento.
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Figura 3.321 Cursos diarios representativos dcl déficit de saturación del aire (DSA). de la conductancia

estomática (gw)y del flujo de agua por unidad de superficie foliar (E) durante la estación seca para el campo

.\'uj0_\'el cerradño para S.ferrugineus. Los valores de gs corresponden a los valores medios i error estándar

(n = 3) dc un día por área de estudio. Los valores de E corresponden a un día dc un individuo dc

ferrugineus y los valores dc DSA son lo correspondientes al dia de medición de 12‘.



Capítulo 3. Efectos de la densidad de árboles 63

5 iv F 7 l ' I ' l ' I l '
¡za-radio ¡4-09-99 '

4 _... . . . campo sujo 06-097” I '
G‘

É 3
á 2
D ..

' i
0 l l l l l l l l l l l l a

7'“ 250 l
(1.0!

E

.3” a 20° iO

É 150 _

¡00 l l

Tiempo (h)

Figura 3.3b Cursos diarios representativos del déficit de saturación del aire (DSA). de la conductancia

cstomática (gt) _vdel flujo de agua por unidad de superficie foliar (E) durante la estación seca para el campo

.vujo_vel cerradüo para Sch. macrocarpa. Los valores de gx corresponden a los valores medios 1-error

estándar (n = 3) de un dia por área dc estudio. Los valores de E corresponden a un dia de un individuo dc

Sch. macrocarpa y los valores de DSA son lo correspondientes al dia dc medición de If.
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Figura 3.3c Cursos diarios represcnlalivos del déficit de saturación del aire (DSA). de la conduclancia

eslomálica (gg)y del flujo de agua por unidad de superficie foliar (12’)durante la estación seca para el campo

xujo y el cerradáo para (‘. brasiliense. Los valores dc gI corresponden a los valores medios :t error estándar

(n = 3) de un día por área de estudio. Los valores de E corresponden a un día de un individuo de (‘.

brasiliense y los valores de DSA son Io correspondientes al dia de medición de If.
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En la Tabla 3.] se observa que la 12'diaria media de tres árboles por especie y

normalizada por el DSA de los dias en que se midió el flujo, no difiere significativamente

entre sitios (p > 0,1). A pesar de que S.ferrugineu.s' y (Í. brasiliense tuvieron un área foliar

total media mayor en el cerradáo que en el campo sujo (el doble para S. ferrugineus y

cinco veces mayor para (Í brasiliem'e), esta diferencia no se reflejó en li debido a que el

flujo a nivel de individuo (en litros día") medido en la base del tronco fue

consistentemente mayor en el cerradáo para las dos especies, compensando el incremento

en el área foliar total media (Tabla 3. l)_.'Las diferencias observadas entre ambos sitios en el

área foliar total media no fiJeron estadísticamente significativas (p > 0,l) (Tabla 3.1). La

razón entre el área foliar total y el área de tejido activo de conducción (AI’AX), una

medida morfológica de la eficiencia del sistema de transporte de agua, no presentó

diferencias significativas entre sitios (p > 0,1), aunque el AF/AX medio de C. brasiliense

tendió a ser mayor en el cerradáo, como consecuencia del área foliar total media mayor de

los árboles de esta especie en este sitio (Tabla 3.1).



Tabla3.1.Altura,áreafoliartotal,razónentreeláreafoliartotalyeláreadexilemaactivo(AF/AX),potencialhídricofoliarmáximoyminimoyflujodeaguadiariopor individuo(F)normalizadoporelvalormediodedéficitdesaturacióndelaire(DSA)yflujodeaguaporunidaddesuperficiefoliar(E)diarionormalizadoporelDSAde

tresindividuosporespecieyporsitiodeestudioenlaReservadelIBGEdurante3o4díasdelaestaciónsecade1999.Losdatossonvaloresmediosierrorestándar

(n=3).Letrasdiferentescorrespondenadiferenciasestadísticamentesignificativas(p<0,1)entresitiosparaunamismaespecie.

Especie

Sitiode estudio

Altura

(m)

Áreafoliar

total (m2)

AF/AX (m2cmz)

Potencialhídricofoliar

(MPa)

Máximo

Mínimo

Fdiario

normalizado

porelDSA

Ediario

normalizado

porelDSA

Styrax

ferrugineus

Camposujo Cerradáo

2,85á:0,13 3,83d:0,29

0,48:1:0,34 0,95:t0,90

0,02:1:0,03 0,02i0,01

-0,81:1:0,10 -0,94:1:0,02

-2,49:1:0,12 -2,60:1:0,06

1,20i-0,51 5,54i3,64

191,1d:112,9 223,4d:62,1

Schefflera
macrocarpa

Camposujo Cerradá'o

3,50i0,7
3,83:1:1,26

2,67:t1,69 2,74:1:1,15

0,13:1:0,03 0,15i0,03

-0,59i0,01 -0,78:1:0,04

-1,57:t0,17a -2,00i0,06b

2,62i2,19 2,97i1,87

59,4:1:36,2 57,9:t33,9

Caryocar
brasiliense

Camposujo Cerradá‘a

3,00:1:0,95 3,73:t2,05

0,69i0,25 3,84i2,17

0,02i0,01 0,05:1:0,02

-0,83:1:0,12 -0,94:1:0,02

-1,55:t0,13 -1,63:t0,07

1,68i0,98 10,63i5,96

135,3:t23,4
108,44:1:44,0
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Se utilizaron las relaciones de presión-volumen para obtener los valores de

potencial osmótico en el punto de perdida de turgor (ll/,0), de potencial osmótico a

saturación ('f’fimü, de fracción de agua simplástica (FS) y del módulo de elasticidad de las

paredes celulares (e), que en algunos casos presentaron diferencias significativas entre el

campo Sir/0 y el cerradño (Figura 3.4). Aunque el potencial hídrico minimo sólo mostró

diferencias entre sitios en Sch. macrocarpa (p< 0,l), algunos componentes del potencial

hídrico foliar fueron diferentes cuando se compararon dentro de una misma especie entre

sitios. El '11,,”medio por especie resultó ser más negativo en el cerradño que en el campo

Siriopara todas las especies (p < 0,l), observándose diferencias de hasta 0,65 MPa entre los

sitios (Figura 3.4). En cambio, el '16,”) medio por especie no van'ó significativamente entre

sitios (p > 0,1) (Figura 3.4). De acuerdo al sitio, las tres especies mostraron una

distribución diferente del agua entre el simplasto y el apoplasto de los tejidos foliares. En

el cerradáo todas las especies tuvieron una cantidad menor de agua dentro de la célula en

relación a la correspondiente en el campo .swjo(p S 0,05) (Figura 3.4); por ejemplo en el

cerradüo, S. fermgineus tuvo cerca de un 30% menos de agua dentro de la célula de las

hojas que en el campo sujo. Además, en Sch. macrocarpa se observaron diferencias en el

módulo de elasticidad de sus paredes celulares (a), siendo su valor aproximadamente l ¡,5

MPa menor en el cerradáo que en el campo sujo (p < 0,05) (Figura 3.4). En cambio S.

ferrugineus y (I brasiliense no experimentaron cambios significativos (p > 0,l) en este

parámetro entre los sitios, aunque en ('. brasiliense el valor de e fue menor en el cerradáo

(Figura 3.4).
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Figura 3.4 Valores de potencial hídrico foliar mínimo (Wfimn),de potencial osmótico en el punto de pérdida

de turgor ( ‘16,”),de potencial osmótico a saturación ( ‘l’flj de fracción de agua simplástica (FS) y del

módulo de elasticidad (e) para Styraxferrugineus, Schefiera macrocarpa y Caryocar brasiliense en el

campo sujo y en el cerradáo al final de la estación seca de 1999. Los segmentos corresponden a los errores

estándar de tres réplicas de cada especie para ‘Pfimnyde tres a cinco réplicas por especie para las otras

variables. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p < 0,1) entre sitios para una

especie.
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Mientras que el '16,”medio por especie es menor en las tres especies estudiadas

cuando crecen en el cerradáo, el SPR/00medio por especie se mantiene aproximadamente

constante entre las dos áreas de estudio (Figura 3.5). Esto indicó que no hay evidencias de

ajustes osmóticos activos (Morgan 1984), es decir, que no hay acumulación de solutos

osmóticamente activos dentro de las células.
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de pérdida de turgor, ‘Pno(MPa)

Figura 3.5. Variación en el potencial osmótico a saturación ( 73"”) en relación a la variación en el potencial

osmótico en el punto de pe'rdida de turgor ( 'f’na)entre cl campo sujo (símbolos abiertos) y cl cerradño

(simboloscerrados) para Stvrale’rrugineus (O , O). Schejflera macrocarpa (A , A) y ('arjvocar bras‘iliense

(o , Ó) durante la estación seca de 1999. Los segmentos indican los errores estándar del valor medio de tres a

cinco réplicas por especie para ambas variables. Las lineas punteadas sólo sirven para permitir una mejor

visualiïación de una especie en sitios diferentes.
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Una relación lineal única describió las relaciones entre el 91,,”medio por especie y

la fracción simplástica de agua (FS) media por especies para los dos sitios de estudio

(Figura 3.6). En el cerradáo el SP," y la FS medio por especie son menores que en el

campo sujo para todas las especies (Figura 3.6). Esto también sugiere la existencia de un

ajuste osmótico pasivo entre áreas, es decir una disminución en el 71,,medio por especie

provocado por una acumulación de solutos dentro de la célula, como resultado de la

disminución en el volumen de agua en las células de las hojas.
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Figura 3.6. Relación entre el potencial osmótico en cl punlo de pérdida de turgor ( 5%,”)y la fracción dc agua

simplástica (FS) en Styraxfiarmgineus (O . C). Schejflera macrocarpa (A , A) y (‘aryocar brasiliense

(o , O) en el campo .s'ujo(simbolos abiertos) y cn el cerradño (símbolos cerrados) en la estación seca dc

l999. Los segmentos indican los errores estándar de los valores medios de ambas variables (n = 3 a 5).
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En la Tabla 3.2 se presenta la contribución, tanto de la variación en la fracción de

agua simplástica como de los niveles de solutos osmóticamente activos, a los cambios en el

potencial osmótico foliar entre los dos sitios de estudio. Entre el campo Slqu y el cerradáo

los cambios en el '16,]o”medio por especie fiJeron muy pequeños para las tres especies, sin

embargo, el potencial osmótico ('l’”) medio por especie mostró mayores niveles de

cambios. Para las tres especies estudiadas se observó un porcentaje elevado (mayor del

77%) de cambios en el ‘11,,debido a cambios en el contenido de agua dentro de las células,

mientras que la contribución de la acumulación activa de solutos fiJe menor al 25 %.

Tabla 3.2 Estimación de la contribución relativa del ajuste osmótico y de las variaciones en el volumen dc

agua simplástica (Vu)a los cambios en el potencial osmótico a saturación (A 71/”) para tres individuos de

cada especie en el campo sujo y tres individuos en el cerradño

Especie A lio/00 A '11,, Efectos de Efectos de la
(MP3) (MPa) A V0 acumulación de

solutos

MPa % MPa %

Sryrax
fermgineus 0,03 -0,47 -O,44 93,6 -0,03 6,4

Schefflera
macrocarpa 0,08 -0,35 -0,27 77,14 -0,08 22,86

( 'aryocar
brasiliense 0,03 -0,20 -0, l 7 85,00 -0,03 l 5,00

El potencial hídrico foliar mínimo ('i’fmm)se correlacionó positivamente con el

‘Ilgapara las tres especies y en los dos sitios (Figura 3.7). La pendiente de la relación lineal

fue significativamente diferente de una relación l:l (p < 0,1). Las variaciones del potencial
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osmótico fiJCI‘Oflmayores que las variaciones del potencial hídrico foliar minimo. En el

campo sujo S. fermgineus y ( ‘. brasi/iense muestran potenciales hídricos foliares menores

que los potenciales hídn'cos en el punto de pérdida de turgor.

Potencialhídricofoliarde
med10día,‘mem,(MPa)

/ l l I l
-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -l.5 -l.0

Potencial osmótico en el punto
de pérdida de turgor, LP (MPa)no9

Figura 3.7. Relación entre el potencial osmótico en el punto de pérdida de turgor ( VG”)y el potencial hídrico

dc mediodía ( 5%,“)en .S'I_vraxferrugineu.s'(O , O). Schefflera macrocarpa (A , A) y ( 'mjvocar bmw/¡eme

(o , O) en el campo .s-ujo(simbolos abiertos) y en el cerradño (simbolos cenados) durante la estación seca de

1999. Los segmentos indican los errores estándar de los valores medios de ambas variables (n = 3 a 5). La

línea punteada representa una relación lzl.



3.4 DISCUSIÓN

Las diferencias observadas del contenido gravimétrico de agua son consistentes con

los resultados de otros trabajos realizados en dos comunidades con diferente densidad de

árboles, similares a las estudiadas en este trabajo, en los cuales se observó que en el perfil

superior del suelo del campo mjo durante la estación seca el contenido volumétrico de

agua (Oliveria 1999), el contenido gravimétrico y el potencial hídrico del suelo (Bucci et

al. 200]) fiieron menores que en el cerradáo, mientras que en profundidad este patrón se

invirtió. La menor disponibilidad de agua en la superficie del suelo en el campo .91qupuede

deberse a que el suelo en este sitio esta más expuesto a la evaporación y a la mayor

densidad de raices del estrato herbáceo. La disminución en el contenido de agua con la

profundidad en el cerrada?) puede ser explicada por la mayor densidad de árboles con

sistemas radiculares más profirndos que los que poseen las gramineas y otras plantas

herbáceas. Se conoce que las plantas de sabanas tienen una gran capacidad de explorar

horizontes profundos del suelo para la extracción de agua (Medina & Silva 1990), y en

particular en el Cerrado se han observado raíces que penetran hasta 19 rn de profiJndidad

(Rawistscher 1948). Por otro lado, muchas especies de árboles con sistemas radiculares

dimórficos tienen la capacidad de redistribuir el agua desde los horizontes más profiindos

del suelo con potenciales hídricos menos negativos, hacia horizontes superficiales más

secos (Scholz 2001), lo que podn’a contribuir a explicar el mayor contenido de agua en

superficie en el sitio con mayor densidad de árboles. Las diferencias en el potencial hídrico

del suelo entre ambos sitios fiJeron mayores a las esperables por las pequeñas diferencias

en el contenido gravimétrico de agua, lo cual puede ser explicado por la distinta porosidad

del suelo. En el campo mjo entre los 40 y lOO cm, la porosidad del suelo fiJe

significativamente mayor (56,9 i 2,5) que en el cerradáo (47,5 i l,3) (p < 0,1) .

Las diferencias en la disponibilidad de agua en el suelo entre las dos áreas de

estudio son consistentes con el hecho de que en el cerradáo las plantas experimentaron
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potenciales hídricos más negativos que en el campo srqjo, aunque estas diferencias fueron

relativamente pequeñas, excepto para Sch. macrocarpa. Resultados similares fueron

encontrados por Naves-Barbeiro et al. (2000) para otras dos especies de árboles del

Cerrado: Roupala montana y Rapanea guianensis creciendo en dos sitios similares a los de

este estudio. Si se considera al potencial hídrico foliar de madrugada (‘I/fim) como una

medida integrada del potencial hidn'co de los horizontes del suelo, donde una gran

proporción de las raíces tienen acceso, entonces de acuerdo a la Figura 3.1 la profundidad a

la cual las raices están mayonnentewextrayendo agua no varia entre los sitios, y se

encontraría por debajo de los 200 cm durante la estación seca estudiada.

La mayor densidad de árboles y por consiguiente la menor disponibilidad de agua

en el suelo para las plantas por debajo de los 200 cm en el cerradáo, no fue un factor

limitante para la cantidad de agua por unidad de superficie foliar que las plantas de ese

sitio consumieron durante el dia. Tampoco limitó el grado de apertura estomática, el cual

no fire modificado en relación al de los árboles del campo sujo. Estos resultados son

consistentes con trabajos previos en el Cerrado, donde el factor más importante para

determinar el uso del agua y su regulación estomática no fue la cantidad de agua disponible

en el suelo, sino la variación en la arquitectura hidráulica de las plantas, especialmente en

la razón AIC/AX(Meinzer et al. l999; Bucci et al. 200]). En el presente trabajo AFAX file

similar entre los dos sitios para cada especie. Los primeros estudios sobre las relaciones

hídricas de plantas del Cerrado sustentaban la idea de que en esta sabana las mismas

transpiraban libremente durante todo el año (Fern' 1944; Rawitscher ¡948). Sin embargo

los resultados del presente Capitulo, asi como los del Capitulo 2, muestran un marcado

control estomático de las pérdidas de agua por transpiración durante el dia. La

conductancia estomática máxima se alcanzó normalmente durante la mañana o antes de

que el déficit de saturación del aire alcance su máximo diario, a partir del cual la

conductancia estomática comienza a disminuir. Esta restricción de las pérdidas de agua es
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valida tanto para los árboles del campo sig/0 como para los árboles del cerradá'o; pero no se

observaron diferencias significativas entre los sitios, a pesar de los cambios en la

disponibilidad de agua en el suelo.

A diferencia de los potenciales hidn'cos foliares que fueron relativamente similares

en los dos sitios para dos de las especies estudiadas, algunos componentes de las curvas de

presión-volumen variaron significativamente entre los dos sitios, lo que sugiere la

existencia de diferencias en la disponibilidad de agua a largo plazo entre el campo sujo y el

cerradáo. En este trabajo se observó Ique las plantas estudiadas experimentaron ajustes

osmóticos en el cerradño. Mientras que el W,”varió entre el campo sujo y el cerradáo, el

potencial osmótico a saturación se mantuvo relativamente constante, indicando la ausencia

de un ajuste osmótico activo entre los sitios de estudio. La disminución del contenido de

agua dentro de las células de los árboles del cerradáo en relación a los del campo sujo

sugiere que la disminución de los valores de ‘16,”fue causada por la acumulación de solutos

osmóticamente activos en un volumen de agua dentro de la célula relativamente menor.

Meinzer et al. (1986) sugirieron que un incremento en la cantidad de solutos

osmóticamente activos involucraba un gasto de energia mucho mayor que secuestrar la

misma cantidad de solutos en un volumen de agua menor. Esto último quizá sea una

ventaja para las plantas del Cerrado en general ya que durante la estación seca el mayor

gasto de energia estaria relacionado con la producción de nuevas hojas. El grado de ajuste

osmótico observado para estas especies (de hasta 0,65 MPa) es mayor que el obtenido en

otros estudios con árboles y arbustos (Turner & Jones 1980; Edwards & Dixon 1995),

menor que el observado en algunas especies de manglares (Rada et al. 1989; Suárez &

Sobrado 2000) y similares a los valores encontrados por ejemplo en Poly/epic sericeae, una

planta arborescente restringida a grandes altitudes en los Andes Tropicales y Subtropicales

(Rada et al. 1985).
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A pesar de que en el campo siqu hay una mayor disponibilidad de agua en

profundidad que en el cerradáo, las hojas de dos de las especies estudiadas: S.ferrugineus

y (‘. brasiliense, perdieron el turgor en las horas de mayor demanda evaporativa.

Contrariamente, muchas especies de árboles de sabanas venezolanas (Goldstein et al.

1986) y especies de Eucalyplus en sabanas australianas (White et al. 2000), mantienen

siempre el turgor, aún en pen'odos de muy poca disponibilidad de agua. Los valores

encontrados en este estudio de potencial osmótico en el punto de pérdida del turgor (76,”)

(-l,3 a —2,8MPa) se encuentran dentrondel rango de valores observados para otras especies

leñosas siempreverdes de sabanas americanas, como Bowdichia virgilioides (-l.42 MPa),

Byrsonima crassifolia (-2.20 MPa) y (‘uralella americana (-2,23 MPa), (Goldstein et al.

1986) y para algunas especies de Eucalyptus como li. regnans (-l,65 MPa) y Ii. saligna

(-2,65 MPa) en Australia (Ashton & Sandiford 1988; White et al. 2000) durante la estación

seca. La ventaja de mantener el turgor aún con potenciales hídricos del suelo más bajos

como los observados para el cerradáo, consiste en que las plantas evitan el cierre de los

estomas y además pueden mantener tasas de crecimiento y otras actividades fisiológicas a

niveles relativamente altos, en un amplio rango de variación de los potenciales hídricos

foliares. Muchas especies de árboles del Cerrado, y en particular en este estudio S.

fermgineus y C. brasiliense expanden sus hojas nuevas al final de la estación seca, con lo

cual la conservación del turgor es un factor importante para que estas hojas puedan

desarrollarse y alcanzar la estación de lluvias completamente expandidas.

Schefflera macrocarpa, además de mantener el turgor de los tejidos a potenciales

hidn'cos más bajos en el cerradáo a través de un ajuste osmótico pasivo, también modificó

la elasticidad de las paredes celulares de los tejidos foliares. Las diferencias en el grado de

elasticidad de los tejidos son en cierta medida responsables de la forma y magnitud con

que el potencial de turgor cambia como resultado de cambios en el contenido relativo de

agua simplástica (Zimmermann, 1978). Los tejidos de Sch. macrocarpa fueron más
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elásticos en el cerradáo (e = 12 MPa) en relación al campo 5qu (e = 22 MPa). Los dos

mecanismos empleados por Sch. macrocarpa para mantener el turgor quiza sean necesarios

debido a que esta especie es la única de las tres especies estudiadas que mantiene todas sus

hojas y produce nuevas también durante la estación seca. Según Valentín et al. (1992), las

especies siempreverdes deberían ser capaces de modular el tiempo de producción foliar de

acuerdo a las variaciones en la disponibilidad de agua en el suelo; sin embargo en el

Cerrado las especies siempreverdes tienen diferentes patrones de producción foliar y Sch.

macrocarpa es una de las especies que producen las hojas durante todo el año, incluso

durante la estación seca cuando la disponibilidad de agua en el suelo es menor (ver

Capítulo 2). Los valores encontrados de e para Sch. macrocarpa son semejantes a los

valores de e observados por Prado (¡999) para otras especies de Schefflera en un cerrado

en sentido estricto en el Estado de Sao Paulo, Brasil. En cambio, los valores de e para

( ‘aryocar brasiliense obtenidos en este estudio fueron mucho menores (4 a 6 MPa) que los

obtenidos en el trabajo de Prado (1999). Esto puede deberse a que ('. brasiliense es una

especie brevidecidua que permanece durante la estación seca sólo unos dias sin hojas y en

el momento de realizar las mediciones las mismas se encontraban aún en proceso de

expansión. Por lo tanto los valores tan bajos del módulo de elasticidad encontrados para

esta especie quizá no son una respuesta a cambios en los factores ambientales, sino que se

podría deber al grado de desarrollo ontogénico en el cual se encontraban las hojas al

momento de realizar el estudio. El ajuste elástico ha sido observado en muchas especies de

árboles que incluyen especies de Eucalyptus (Myers et al. ¡997, White et al. 2000), y

especies de bosques tropicales (Sobrado 1986; Machado & Tyree 1994) entre otros. Según

Goldstein et al. (1989) la combinación de una disminución del potencial osmótico y el

aumento de la elasticidad de las paredes celulares, como el observado en este estudio para

Sch. macrocarpa, seria una de las adaptaciones más exitosas en ambientes donde existe

una prolongada estación de sequía.
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Como hemos visto al final de la estación seca. la densidad de árboles en las sabanas

del Cerrado afecta la cantidad de agua que hay disponible en el suelo por debajo de los 130

cm de su superficie. El cerradáo con 2.344 individuos por ha y un consumo diario medio

por individuo de 6,38 l tiene un consumo total de agua por parte de los árboles de

aproximadamente 14.950 litros ha'l dia". La cantidad total de agua por ha y por dia

consumida por las plantas en el campo sujo es siete veces menor. En el caso del campo

Sido, las plantas contarían con agua disponible por debajo de los 175 cm de la superficie

del suelo, mientras que las plantas en el cerradáo dispondn'an de agua por debajo de los

225 cm. Debido a que entre las especies aquí estudiadas el ‘16,"mayor fue de -l,4 MPa, se

consideró a éste valor de potencial hídrico como el umbral a partir del cual el agua del

suelo podria ser extraída por las plantas. La cantidad de agua disponible para las plantas

entre estas profundidades y los 3 metros (profundidad hasta la cual se encuentra la mayor

cantidad de biomasa radicular para este tipo de áreas de Cerrado según Oliveira ¡999),

sería, según éstos cálculos, de 369.200 litros por hectárea para el campo sujo y de l57.500

litros por hectárea para el cerradá‘o. Esto significa que en el campo sujo las plantas leñosas

tienen suficiente agua disponible ya en los pn'meros tres metros de profiJndidad para

resistir a varios meses más de sequía, mientras que en el cerradáo habría agua disponible

hasta esas profundidades sólo para unos pocos días más antes de que se comiencen a

experimentar déficit hídricos severos.

3.5 CONCLUSIONES

o La densidad de árboles es un determinante importante de la disponibilidad de agua

en los horizontes del suelo, donde las raíces de los árboles son activas en los

procesos de absorción.

o A pesar que hay diferencias en la disponibilidad de agua edáfica en sitios con

diferente densidad de árboles, los patrones de variaciones del potencial hídrico
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foliar de las tres especies estudiadas son similares entre sitios, y sólo para

Schefflera macrocarpa los potenciales hidn'cos mínimos son diferentes entre campo

3‘1quy cerradáo.

o Las tasas de transpiración diarias y la conductancia estomática no difieren entre los

sitios de estudio.

o No hay variaciones significativas en la arquitectura hidráulica (AI‘AX) entre los

árboles de ambos sitios de estudio.

o Los potenciales osmóticos en el punto de pérdida del turgor de las tres especies son

más negativos en el cerradáo, mientras que los potenciales osmóticos a saturación

son similares.

o La disminución en el potencial osmótico en el punto de pérdida del turgor es la

consecuencia de una disminución del contenido de agua simplástica y no de la

producción neta de solutos osmóticamente activos. Es decir que el ajuste osmótico

que se produce en las hojas de los árboles del cerradáo es de tipo pasivo, y por lo

tanto no implica un gasto de energía adicional.

o Los potenciales osmóticos en el punto de pérdida del turgor son menores en el

cerradáo, mientras que los potenciales hídn'cos minimos no cambian entre los sitios

para algunas especies, lo que sugiere la importancia de estudiar los componentes

del potencial hidn'co foliar y no sólo utilizar al potencial hídrico mínimo como un

indicador de déficit hídricos potenciales.
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CAPÍTULO 4

VARIACIONES INTRA E INTERESPECIFICAS EN LA ARQUITECTURA

HIDRÁULICA Y EN EL TAMAÑO DE LOS RESERVORIOS DE AGUA EN

ARBOLES DEL CERRADO

4.l INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de agua en el suelo es aparentemente uno de los limitantes

ecológicos más importantes para el crecimiento de las plantas de sabanas (Medina & Silva

1990). El agua que se pierde en las hojas debido a la transpiración es reemplazada por agua

proveniente desde el suelo y/o desde los reservorios internos localizados en tejidos de

raices y tallos. La contribución relativa de cada una de estas fiientes de agua depende, en

parte, de las resistencias hidráulicas asociadas al transporte de agua entre los vasos del

xilema y el suelo, y en los tejidos de las plantas donde el agua se almacena. Durante los

períodos de máxima demanda evaporativa, las plantas pueden evitar los desbalances

temporales entre el suministro de agua edáfica y las pérdidas de agua por transpiración,

utilizando agua almacenada en los tejidos de las plantas próximos a los sitios de

evaporación.

La cantidad de agua disponible tanto en reservorios intracelulares como

extracelulares (Ewers & Cruiziat |99|; Holbrook 1995) puede ser considerable como para

influir en el balance hídn'co de algunas especies. El agua puede ser almacenada en tejidos

parenquimatosos del tallo de las plantas (Goldstein & Meinzer l983; Goldstein et al. 1984;

Meinzer & Monasterio 1984; Holbrook & Sinclair 1992) como asi también en células que
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rodean a los vasos y traqueidas del xilema (Waring et al. 1979; Waring & Running 1978;

Goldstein et al. 1998; Stratton et al. 2000). En árboles de climas templados, el aporte de los

reservorios internos puede oscilar entre el 6 % y el 50% del consumo diario total de agua

(Waring et al. 1978; Waring & Running 1979; Schulze et al. 1985), mientras que en

árboles de selvas tropicales el aporte de los reservorios varía entre el 9 % y el 15% del

agua perdida diariamente por transpiración (Goldstein et al. 1998). Mediante la

comparación de los cursos diarios de conductancia estomática y flujo basal de agua en

árboles de sabanas neotropicales sepudo estimar que una fracción importante del agua

transpirada durante la mañana provenía de los reservorios internos de agua en el tronco

(Bucci et al. 200]). Los aportes de los reservorios internos a las demandas de transpiración

no son porcentajes fijos en los balances hídricos de las plantas; por ejemplo Loustau et al.

(1996) determinó que la contribución del agua acumulada en el tronco de Pimls pinasrer

era del 12% cuando la disponibilidad de agua en el suelo era alta, mientras que la

contribución aumentaba al 25% de los costos de transpiración durante periodos

prolongados de sequía. Estas estimaciones no son tan altas como las obtenidas por Roberts

(1976) con Pinus sylveslris y posteriormente por Tyree &Yang (1990) con Thu/"a

occidentalis. Aún si las contribuciones internas al consumo diario de agua son

relativamente pequeñas, estas pueden desempeñar un papel importante en el

mantenimiento de un balance de agua favorable (Stratton et al. 2000).

Los ecosistemas de sabanas tropicales, que se caracterizan por tener una estación

seca de 4 a 6 meses de duración, se encuentran extensamente representados en Sudamérica,

principalmente por el Cerrado del centro de Brasil (Goodland, 1971). A diferencia de otras

sabanas americanas que tienen una diversidad de especies leñosas relativamente baja, las

sabanas del Cerrado son más complejas, con una alta diversidad de especies de árboles

(Sarmiento 1984). La mayoría de los árboles, ya sean especies siempreverdes,

brevideciduas o deciduas, renuevan sus hojas al final de la estación seca. El Cerrado
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presenta un amplio rango de categorías fisonómicas que difieren marcadamente en Ia

densidad de árboles (Eiten 1972). Como se estudió en el Capitulo 3, las diferencias en la

densidad de árboles determinan variaciones en la disponibilidad de agua en profundidad en

el suelo durante la estación seca e influyen en las relaciones hídricas de las plantas a través

de cambios en los componentes del potencial hidn'co foliar.

Además de la influencia de factores ambientales (como la disponibilidad de agua en

el suelo), las caracteristicas de las plantas relacionadas con el tamaño de las mismas, la

arquitectura hidráulica y las propiedades de los tejidos de conducción de agua, entre otras,

ejercen un papel importante en la regulación del agua utilizada por las plantas (Whitehead

& Jarvis 1981; Whitehead et al. 1984; Meinzer et al. ¡997; Phillips et al. 1997; Andrade et

al. 1998; Goldstein et al. ¡998). Recientemente, Meinzer et al. (2001) encontraron que en

27 especies de árboles que coexisten en un bosque tropical en Panamá, el tamaño de los

árboles explica un 90 % de la van'ación del momento del dia en que las plantas alcanzan

sus tasas de flujos transpiraton'os máximos. Del mismo modo, Bucci et al. (2001)

observaron que en tres especies siempreverdes del Cerrado, la razón entre el área foliar y el

área de xilema activo (AF/AX, una medida morfológica relacionada con la arquitectura

hidráulica de la planta), constituyó un buen predictor del momento en que se alcanzó Ia

máxima tasa diaria de flujo de agua. En aquel estudio también AIC/AXpermitió predecir la

tasa de disminución y recuperación diaria del potencial hídrico foliar. Esto es consistente

con modelos recientes que contienen relaciones alométn'cas para plantas vasculares

(Meinzer et al. 1997; Enquist et al. 1998, 1999; Tausend et al. 1999; West et al. 1999;

Stratton et al. 2000).

Los OBJETIVOS de este estudio fiieron:

a- evaluar el papel de la arquitectura hidráulica y el de los reservorios

internos de agua sobre la economía de agua de árboles del Cerrado;
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b- determinar si las diferencias entre individuos de la misma especie

creciendo en comunidades con diferente densidad de especies leñosas,

eran mayores que las diferencias entre poblaciones de la misma especie

creciendo en sitios diferentes;

c- estudiar el efecto de la arquitectura hidráulica y el tamaño de los

reservon'os internos de agua sobre las caracteristicas fisiológicas y

morfológicas de las hojas; y por último

d- determinar si las relaciones entre las van'ables medidas en los diferentes

individuos y especies podían ser descriptas por las mismas funciones

matemáticas.

4.2 MATERIALES v MÉTODOS

4.2.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ESPECIES

El estudio se realizó al final de la estación seca de 2000 en la Reserva Ecológica del

Instituto Brasilero de Geografia y Estadística (lBGE), situada a 35 Km al sur de la ciudad

de Brasilia (15° 56° 4l" S y 47° 53° 07" O, altitud l lOOm). El clima del área de estudio se

caracteriza por tener una estación seca marcada que se extiende desde Mayo hasta

Setiembre. La precipitación media anual es de 1500 mm. Los valores mínimos de humedad

relativa durante los meses secos pueden llegar hasta el 15%. La temperatura media

mensual varia entre 2] a 24° C, con amplitudes diarias de hasta 20°C principalmente

durante la estación seca. Los suelos han sido clasificados como latosoles rojo oscuro, con

alto porcentaje de arcilla (72%); a pesar de esto los suelos presentan una textura gruesa y

son bien drenados (Furley, 1985). La Reserva del IBGE presenta todos los tipos

fisonómicos de vegetación de Cerrado: a-campo Iimpo (pastizal sin árboles), b-campo sijo

(sabana abierta con árboles y arbustos esparcidos), c-cerrado en sentido estricto (sabana
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arbolada con arbustos y árboles bajos) y d- cerradáo (bosque con un dosel cerrado o

semicerrado). El estudio se realizó en un campo .s-ujo (960 individuos ha'l ) y en un

cerradáo (2.450 individuos ha") durante los meses de Agosto y Setiembre de 2000 en los

cuales se registraron 44,6 y 136,6 mm de precipitación, respectivamente

Las especies arbóreas estudiadas se seleccionaron entre aquellas de mayor valor de

importancia y que se hallaban presentes en los dos sitios de estudio. Ellas son: Schejfflera

macrocarpa (Cham, & Schl.) Seem, (Araliaceae), Slyrax ferrugineus Nees & Mart.

(Styracaceae); Ourarea hexasperma, (StHil.) Baill, (Ochnaceae), y Kielmeyera coriacea,

(Spr.) Mart, (Guttiferae). Mayor información de caracteristicas de estas especies se

encuentra en el Apéndice l. En cada sitio se trabajó con tres individuos por especie que

tuvieran diámetros de tallos mayores a 4 cm, medidos a 20 cm del suelo y más de un metro

de altura.

4.2.2 POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR

Las mediciones del potencial hídn'co foliar ( '11,)se realizaron con una cámara de

presión (PMS, Corvallis, OR, USA) en tres hojas de cada uno de los individuos. Las hojas

se colectaron y colocaron en bolsas de polietileno que luego se sellaron, y se las mantuvo

refrigeradas para evitar pérdidas de agua hasta el momento de realizar las mediciones, las

que fueron obtenidas, en todos los casos, dentro de los 60 minutos posteriores a la colecta.

Se obtuvieron siete conjuntos de medidas de potencial hídrico foliar realizadas a intervalos

regulares desde antes del amanecer hasta el final de la tarde, durante un dia en cada área de

estudio. En el caso de K. coriaceae se consideró como presión de balance el momento de la

aparición del agua y no del látex sobre la superficie cortada del tallo.



4.2.3 RELACIONES DE PRESIÓN-VOLUMEN

Las relaciones de presión-volumen se obtuvieron sólo para Sch. macrocarpa, S.

ferrugineus y O. hexasperma. En (). hexasperma y S. ferrugineus se utilizaron pequeñas

ramas con hojas y en Sch. macrocarpa se emplearon directamente las hojas con sus

pecíolos, que se cortaron en el campo, recortadas inmediatamente bajo agua y colocados en

un recipiente con el extremo cortado mantenido en agua y cubiertas con plástico oscuro

para evitar la transpiración. Se mantuvieron en estas condiciones durante 2 a 3 horas hasta

alcanzar la saturación completa antes de comenzar con las mediciones. Después de este

periodo de hidratación se removió la porción de las ramas y pecíolos que permanecieron en

contacto con el agua, para determinar el peso saturado con una balanza analítica

(i 0,001g). Se asumió que este peso correspondía al peso de la hoja a saturación plena.

Inmediatamente, las hojas se llevaron a la cámara de presión para determinar la presión de

balance, que se registró cada 5 minutos aproximadamente durante la pn'mera media hora, y

luego a intervalos de tiempo más largos por un pen'odo de 6 a 8 horas. Las hojas se pesaron

después de cada lectura de potencial hídrico, y entre lecturas se las dejó transpirar

libremente. Se registró el potencial hidn'co foliar ( 'l’f) y el peso en cada medición, y los

pesos saturado y seco para cada una de las hojas. Estas medidas se procesaron por medio

de un programa desarrollado por Schulte & Hinckley (1985) que analiza las relaciones

presión-volumen, y de esta manera se obtuvo el valor de potencial osmótico en el punto de

pérdida de turgencia ( ‘16,”).

4.2.4 DENSIDAD DE MADERA

La densidad y el contenido saturado de agua del xilema de las plantas se midieron

usando dos segmentos de tallo de cada individuo estudiado. Los segmentos de tallos se

colectaron con un barreno luego de descartar la corteza y el parénquima de reserva y se

colocaron en un recipiente sellado y cubierto con aluminio para su posten'or estudio en el
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laboratorio. El tiempo transcurrido entre la colecta en el campo y el comienzo de las

mediciones en el laboratorio fue inferior a una hora en todos los casos. Los segmentos se

pesaron con una balanza (i 0,00lg), y fiJeron colocados en una pequeña probeta graduada

para determinar el volumen y dejados en agua deionizada durante 12 hs para obtener el

peso saturado. Luego se secaron en horno hasta peso constante y se pesaron nuevamente

para obtener el peso seco. Las medidas de contenido saturado de agua (%) y de densidad

de la madera (g cm'3) se determinaron del siguiente modo (Borchert 1994):

peso saturado —peso seco
Contenido saturado de agua = * lOO

peso seco

. masa seca
Densrdad de la madera =

volumen de la muestra

4.2.5 FLUJO DE AGUA

El flujo de agua a través del xilema de los árboles se determinó mediante el método

de disipación de calor constante (Granier 1985, 1987). Cada medidor de flujo está formado

por dos sensores de temperatura (termocuplas de cobre-constantán) cada uno de los cuales

se aloja en el interior de un cilindro de acero inoxidable de 30 mm de longitud y 2 mm de

diámetro exterior. Los sensores están separados entre si por una distancia de 15 cm. Sobre

el sensor superior se efectúan arrollamientos con espiras muy juntas entre sí fabricadas con

alambre de constantán; al conectar los extremos a una fitente de tensión regulada, se

produce un calentamiento constante sobre este sensor. Para obtener una respuesta térmica

similar de los sensores se efectúa un arrollamiento idéntico sobre el sensor inferior, aunque

en este caso no se conectan sus extremos a una fiiente de tensión. El sensor inferior solo

mide una temperatura de referencia (detalles de los medidores de flujo se hallan el
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Apéndice 2). El medidor de flujo es instalado en dos orificios realizados sobre el eje

vertical del árbol cerca de la base del tronco pn'ncipal. Una vez instalados los medidores en

el árbol se aislan con goma espuma y plástico y se cubren con papel de aluminio para

evitar influencias de la temperatura exterior. Las temperaturas medidas por las termocuplas

se registraron continuamente con sistemas automáticos de adquisición de datos (CRIOX,

Campbell Scientific Corp, Logan, UT, USA) equipados con 32-canales múltiples

(AM416, Campbell Scientific) y los promedios de las temperaturas de cada lO min se

almacenaron en un módulo de estadousólido (SMl96, Campbell Scientific). Debido a la

separación existente entre los árboles en el campo, sólo se midieron simultáneamente el

flujo en un número de individuos que variaba entre 8 a lO por un periodo de al menos tres

días continuos. La densidad de flujo, u (m s"), se calculó usando una relación empírica

(Granier 1985, 1987), recientemente revalidada por Clearwater et al. (1999):

u ¡19*10 3 *K ‘33

donde K es una constante calculada como:

K = (A'I'máx —AT)
A'I‘

siendo ATmáx la diferencia de temperatura entre el sensor inferior y el sensor superior

cuando el flujo de agua es nulo y AT es la diferencia de temperatura entre ambos sensores

cuando el flujo es mayor que cero.

El flujo en masa de agua, ¡"(l h"), se obtuvo como:

F = u * AX

donde AX es el área de xilema activo.
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Para determinar el AX se aplica en al menos 5 árboles de diferentes tamaños por especie

una solución que contiene agua y colorante indigo-carmín en la corn'ente transpiratoria y

luego de unas horas se procede a cortar los árboles por encima del lugar de inyección de la

solución coloreada (Meinzer et al. 1997). Posteriormente, el área de xilema que ha sido

coloreada por la solución se mide con un calibre (i 0,02 mm) y con la ayuda de una lupa.

Con el diámetro externo e interno del xilema se calcula el área activa de conducción y

luego se hace una regresión entre ésta y el área total del xilema (activa e inactiva). El

método, aunque es destructivo, se realiza una sola vez por especie, ya que de alli en

adelante y de acuerdo a lo explicado, con sólo medir el diámetro externo se calcula el área

de xilema activo (AX) de cada árbol al cual se le esta midiendo el flujo. Las funciones de

regresión entre el diámetro externo de xilema y el área de xilema activo para cada especie

se encuentran en el Apéndice 3.

El flujo de agua por unidad de superficie foliar, la"(mmoles m'2s'l ) se calculó como:

donde Al" (m2) es el área foliar total por planta. La misma se estimó multiplicando el

número de hojas de cada individuo por el área foliar promedio determinada a través de una

submuestra de aproximadamente lO a 20 hojas o folíolos. El área de cada hoja o folíolo de

la submuestra se realizó siguiendo la metodología descripta por Caldas (1992). Debido a

que las medidas de flujo de agua no se obtuvieron durante el mismo día para todos los

individuos, el valor de flujo se nonnalizó por el promedio diario del déficit de saturación

del aire (DSA) para los días en que se realizaron las mediciones.
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4.2.6 CONDUCTANCIA FOLIAR APARENTE Y CONDUCTlVlDAD FOLIAR

ESPECÍFICA.

La conductancia hidráulica foliar total aparente, G, (mmoles m'2 s'l MPa'l), se

determinó como:

1',"

Any}.

Gt:

donde Ang/f es la diferencia entre el potencial hídrico foliar al momento de la medición y

el valor de potencial hídrico de madrugada y Ii es la tasa de flujo de agua por unidad de

superficie foliar determinada a partir de las mediciones de flujo de agua descriptas

anteriormente.

La conductividad foliar específica (K¡) se midió en dos segmentos de tallos por cada

uno de los tres árboles de (). hexasperma y S.fermgineus y en dos pecíolos por cada árbol

de Sch. macrocarpa. Para evitar la formación de embolismos, se cortaron ramas largas

antes del amanecer, e inmediatamente se las recortó bajo agua y se las transportó al

laboratorio para efectuar las mediciones. Los pecíolos o las secciones de tallos se

recortaron nuevamente bajo agua y colocadas en un equipo con agua deionizada y

desgasificada, diseñado para medir K, (Tyree & Sperry 1990). El extremo abierto de los

segmentos se colocó en contacto con tubos que contenían papel absorbente y que

previamente habian sido pesados. Luego de unos 3 a 5 minutos durante los cuales una

cierta cantidad de agua que pasó a través de los pecíolos fiie colectada en los tubos, éstos

se pesaron nuevamente. La conductividad foliar específica, K, (Kg m'l s'l MPa") se

calculó como:



donde .lw (Kg s") es la tasa de flujo a través de los segmentos, AP/AX es el gradiente de

presión en la dirección de los segmentos (MPa m") que causa el flujo y AI" (m2) es el área

foliar distal a los segmentos de tallos medidos. El gradiente de presión (AP/AX), se calculó

como pgh / l donde p es de la densidad del agua a 25 °C, g es la constante de la gravedad a

una latitud de 21° S, h es la diferencia de altura entre la posición del segmento a medir y la

posición del recipiente desde la cual se extrae el agua y 1es la longitud del segmento.

4.2.7 CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA

La conductancia estomática (gs) se midió con un porómetro de estado estacionario

(modelo lóOO, Li-Cor, lnc., Lincoln, NE, USA) como mínimo en tres hojas de cada planta

estudiada. Se obtuvieron siete conjuntos de datos para cada individuo a intervalos regulares

durante un día, a partir de los cuales se calculó la conductancia estomática media diaria.

4.2.8 VARIABLES MICROCLIMÁTICAS

La temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR) y la radiación

fotosíntéticamente activa (RFA) se registraron usando una estación micro meteorológica

automática instalada en las proximidades de los dos sitios de estudio, equipada con un

sensor Vaisala (HMP 35, Campbell Scientific lnc., USA) para la determinación de T y HR

y un sensor cuántico (l90-S Li-Cor, USA) para la determinación de RFA. Los datos se

registraron cada lO segundos y se almacenaron los promedios de cada lO minutos con un

sistema de adquisición de datos y un módulo de estado sólido similar a aquellos usados

para las mediciones de flujo de agua.
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El déficit de saturación del aire, DSA (kPa) se calculó a través de la siguiente

ecuación (Jones 1992):

HR 17,502* \_

DSA= [0,61137*(1— 100)] * exp 240,97+7‘, ,j

4.3 RESULTADOS

Si bien las mediciones de potencial hídrico foliar por individuo en el campo .81quy

cerradáo (Figura 4.1) se realizaron en días diferentes, las condiciones ambientales, en

particular las variaciones diarias del déficit de saturación del aire (DSA), fiJeron similares.

En ambos dias el DSA máximo fue aproximadamente de 2 kPa. Los patrones de variación

diaria de los potenciales hídricos foliares de (). hexasperma, S. fermgineus y K. coriacea

presentaron diferencias pequeñas entre individuos de la misma población y entre sitios de

estudio (Figuras 4.lc, 4.ld, 4.le, 4.1h, 4.li, 4.]j), mientras que los potenciales hídricos

foliares de Schefflera macrocarpa presentaron mayores diferencias entre áreas de estudio

que entre árboles de la misma población, siendo los potenciales hídricos foliares más

negativos en el cerradño que en el campo sujo (Figuras 4. lb, 4. lg).
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Figura 4.1. Cursos diarios representativos de radiación fotosiméticamente activa (RFA) y del déficit de

saturación del aire (DSA) (a y f). durante dos dias de medición del potencial hídrico foliar en tres individuos

de Schejflera mac-rocarpa(A.A) (b y g). Ouralea hexasperma (V.V) (c y h). Stvraxferrugineus (0.0) (d

e i) y Kielmqvera coriaceae (lll) (e y j) durante la estación seca de 2000 en el campo .s'ujo(símbolos

abiertos) y en el cerradño (símbolos cenados). Los valores de potenciales hídricos foliares son medias i l

DE de tres hojas por individuo.
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Durante el periodo de estudio el contenido de agua en el suelo en el campo .s‘ujoy

en el cerradáo no presentó diferencias significativas (datos no mostrados) y aunque este

trabajo se realizó durante Agosto y Setiembre de 2000, meses que están normalmente

libres de precipitaciones, durante este pen'odo en particular, se registraron 146 mm de

lluvias. Esta precipitación es muy alta comparada con los promedios para el mismo

peñodo.

El contenido saturado de agua disminuyó linealmente con el aumento en la

densidad de la madera para todas las especies (p< 0,001) (Figura 4.2). Aunque todos los

individuos de las diferentes especies pudieron ser ajustados a la misma relación funcional,

hay especies que tienden a tener menor densidad de la madera y por lo tanto pueden

acumular más agua en los tallos que otras especies. Se encontraron diferencias

significativas (p < 0,05) en la densidad de la madera y el contenido saturado de agua entre

K. coriaceae y Sch. macrocarpa. Los tallos de K. coriacea presentaron los valores más

bajos de densidad de madera (0,45 i 0,06 g cm'3) y los más altos de contenido saturado de

agua (126 i- 26 %), mientras que los tallos de Sch. macrocarpa tuvieron los mayores

valores de la densidad (0,60 i 0,06 g cm") _vlos menores valores de contenido saturado de

agua (94 i 14 %). En general, mientras que la densidad de la madera aumentó casi el

100%, el contenido saturado de agua disminuyó el 50% entre todos los individuos de las

diferentes especies. Debido a la correlación tan alta entre ambas variables (r2 = 0,77), la

densidad de la madera se considera, en este estudio, como un indice de la capacidad del

tallo de las diferentes especies para almacenar agua.
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Figura 4.2. Relación entre el contenido saturado de agua _vla densidad de la madera para seis individuos de

Schejflera macrocarpa (A.A). Ouralea hexasperma (V.V). .S'tvraxferrugineus(0.0) _vKielmevera

coriaceae (CLI) en el campo sujo (simbolos abiertos) _vel cerradño (símbolos cerrados) durante la estación

seca de 2000. La línea sólida es la linea de regresión para lodos los individuos (p< 0.00]. n = 24).

Consistente con esto, dentro de una misma especie, los individuos con densidad de

madera menor (mayor contenido saturado de agua) tienen potenciales hídricos mínimos

más altos (Figura 4.3). Los individuos de Sch. macrocarpa alcanzaron potenciales hídricos

mínimos más altos para un tamaño similar de reservorio de agua que las otras especies

estudiadas; por esta razón estas dos variables tienen una relación fiJncional diferente en

Sch. macrocarpa que en el resto de las especies estudiadas. Por ejemplo, para una densidad

de madera de aproximadamente 0,55 g cm'3 (). hexasperma, S. fermgineus y K. coriacea

tuvieron un potencial hídrico minimo (‘Iffmhoentre —l,6 y —l,8 MPa, mientras que Sch.

macrocarpa tuvo un t/Ifm,"de —l,2 MPa.
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Figura 4.3 Relación entre cl potencial hídrico foliar minimo y la densidad de la madera para seis individuos

de cada especieestudiada: Schejflera macrocarpa (A.A). Ouralea hexasperma (V.V). Slyraxferrugineus

(0.0) y Kielmeyera coriaceae (CLI) en cl campo sujo (símbolosabiertos) y en el cerradáo (símbolos

cerrados) durante la estación seca de 2000. La función ajustada para Sch. macrocarpa es y = 0. iii-2.49 x.

(p = 0.025: n = 6) y para (). hexasperma, S.ferrugineus y K. coriaceae cs y = -0.()2 —2.04 x

(p = 0.002; n = 13).

El potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (76,") tendió a disminuir

con el aumento en la densidad de la madera para las tres de las cuatro especies estudiadas a

las cuales se les realizaron las curvas de presión volumen (Figura 4.4). La relación

fimcional entre ambas variables fue más parecida entre (). hexasperma y S. fermgineus en

comparación a la relación funcional de Sch. macrocarpa. Esta última especie a pesar de
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tener valores de 97”"),mayores que las otras especies (Figura 4.3) presentó los valores más

negativos de ‘11,,"entre todas las especies estudiadas (-2,77 i 0,34 MPa) y también fije la

unica de las especies que mostró diferencias significativas (p < 0.1) en el “FEOentre los

individuos del campo sujo (-2,50 i 0,24 MPa) y del cerradáo ( -3,04 i 0,09 MPa) (Figura

4.4).

—3.0 — ‘ A —
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= 0.84 
Potencialosmóticoenel

puntodepérdidadeturgor(MPa)
I l l i L I

—3.5 I I l I

0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

Densidad de la madera (g cm'3)

Figura 4.4 Potencial osmótico cn el punto de pérdida de lurgor con relación a la densidad dc la madera para

scis individuosde .S'chefflemmacrocarpa (A.A). Ouratea hexasperma (V.V) y Srvraxferrugineus (0.0)

cn cl campo sujo (símbolos abienos) y en el cerradño (símbolos cerrados). Las ecuaciones dc regresión son:

para Sch. macrocarpa _v= 0.21 - 4.9 x. (p = 0.0]; n = 6); para 0. hexasperma: y = 0.30 —3.4 x.

(p = 0.0]; n = 6): y para S. ferrugineus': y = —0.l8—3.2 x (p = 0.002: n = 6).
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La conductividad foliar especifica (K1)disminuyó linealmente con el aumento de la

densidad de la madera para todos los individuos y especies estudiadas (p < 0,001)

(Figura 4.5a). Es decir, que a un aumento en la densidad de la madera correspondió una

disminución proporcional en la conductividad foliar especifica. Mientras que la densidad

de la madera se duplicó, la K; disminuyó 7,5 veces entre todos los individuos de las cuatro

especies. Todas las especies mostraron un mayor rango de variación de K; entre árboles de

una misma área que entre los valores medios por especie entre el campo 5:qu y el

cerradáo. Como consecuencia de la disminución en K1, la tasa de flujo basal diario por

unidad de superficie foliar, E (moles m'2 dia") también disminuyó al incrementarse la

densidad de la madera (p < 0,001) (Figura 4.5b). Pequeñas disminuciones en la densidad

de la madera (de 0,37 a 0,7l g cm'3), produjeron grandes aumentos en E (de 78,20 a 912

moles rn'2día'| ).
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Figura 4.5 Conductividad foliar específica (a) y flujo basal de agua diario por unidad de superficie foliar (b)

con relación a la densidad de la madera para seis individuos de Schejmera macrocarpa (A.A). Ouralea

hexasperma (V.V). Srvraxferrugineus (0.0) y Kielmeiveracoriaceae (CLI) en el campo .vujo(simbolos

abienos) y el cerradño (símbolos een'ados) durante la eslación seca de 2000. Las líneas sólidas representan a

las funciones matemáticas ajustadas a todos los puntos (p < 0.00]; p < 0.00]; n = 24).

La conductancia foliar total aparente entre el suelo y las hojas (6,), una medida in

vivo de la eficiencia en el transporte de agua en el continuo suelo-planta-atmósfera, se
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correlacionó positivamente con K1,una medida in vitro de la eficiencia en el transporte de

agua de secciones de tallo (Figura 4.6). Es posible describir la variación de G, y K, a través

de una única relación fiincional para todos los individuos y especies (p < 0,001), en donde

(). hexasperma fiJe la especie que presentó un mayor rango de variación de (1',y K, entre

todos sus individuos (13,00 mmoles m'2 s" MPa", y 12,45 kg m'I s'l MPa'I

respectivamente), mientras que S. fermgineus presentó el menor rango de variación (6,66

mmoles m'2 s'l MPa'l , y 5,47 kg m'l s'l MPa'l respectivamente).

20 Í I I | I l I l l ¡ r

y= -1.72+0.77x r2=0.80
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Figura 4.6 Conductancia foliar total aparente. ('i,. con relación a la conductividad foliar específica. A],para

seis individuosde Schefllera macrocarpa (A.A). Ouralea hexasperma(V.V). Srvraxferrugineus (0.0) y

Kielmejveracoriaceae (lll) cn el campo .cujo(símbolos abiertos) _ven c1cerradño (simbolos cerrados)

durante la estación seca de 2000. La linea sólida representa a la función matemática ajustada a los puntos

(p < 0.001: n = 24).
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El área foliar especifica (AF/2') se correlacionó negativamente con la densidad de la

madera (p < 0,001) y positivamente con K; (p < 0,001) (Figuras 4.7a y 4.7b).
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Figura 4.7. Área foliar especifica (AFI?)con relación a la densidad dc la madera (a) y a la conductividad

foliar especifica (K,) (b) pam Schcfflleramacrocarpa (A.A). Ourarea hexaxpcrma (V.V). Slyrax

fi'rrugineus (0.0) _vKieImeyera coriaceae (CLI) cn campo sujo (símbolosabiertos) y cerradáo (símbolos

cerrados) cn la estación seca de 2000. Las líneas sólidas son las líneas de regresión a las cuales fueron

ajustados los valorcs(p < 0.001; n = 24).
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Las cuatro especies pudieron ser descn'ptas, en cada caso, por una relación

funcional común, donde los árboles con reservorios de agua mayores y con una eficiencia

en el transporte de agua mayor mostraron un menor grado de escleromorfismo foliar (A1315

mayor). Las hojas K. coriacea fueron las menos escleromórficas (0,74 i O,l l m 2 kg") de

todas las especies estudiadas debido a que éstas eran hojas que aún no estaban

completamente desarrolladas; mientras que en Sch. macrocarpa, las hojas fueron más

escleromórficas (0,35 1L0,05 m2 kg“).

Las hojas que aumentaron menos su tamaño en relación con el peso foliar, es decir

aquellas con un peso foliar específico mayor, alcanzaron potenciales osmóticos en el punto

de pérdida de turgencia (76,”) más negativos (figura 4.8). Fue posible describir la relación

entre el ’Pnoy el peso foliar especifico para todas las especies a través de una única

relación fiincional (p < 0,001), donde los valores más bajos de ambas variables

corresponden a Sch. macrocarpa (Figura 4.8).
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Figura 4.8 El potencial osmólico cn el punto de perdida de (urgencia en función del peso foliar especifico

para Schejfleramacrocarpa (A.A). Ouratea hexasperma(V.V). Slyraxjérrugineus (0.0) en el campo

.vujo(símbolos abiertos) y en el cerradáo durante la estación seca de 2000 en la Reserva del IBGE. La línea

sólida indica la función ajustada para todos los puntos en el gráfico (p < 0.0|. n = 18).

La conductancia estomática media (gi) se correlacionó negativamente con la razón

entre el área foliar (AI?) y el área de xilema activo (AX), AF/AX (p< 0,001) (Figura 4.9a).

La razón AF AX se considera como un índice morfológico de la demanda de agua

potencial con relación a la capacidad de transporte de agua del tejido xilemátíco de la

planta. Se observó una considerable variación en AIC/AXentre individuos de la misma

población de Sch. macrocarpa respecto a las variaciones de AFAX entre las áreas de

estudio. Para las otras especies las variaciones en AF/AX no fiJeron tan notorias. La

conductancia estomática también aumentó linealmente con la disminución de la capacidad

de reserva de agua del tallo, medida por el aumento en la densidad de madera (p < 0,001)
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(Figura 4.9b). Kielmeyera coriacea fiJe la única de las cuatro especies estudiadas que

mostró diferencias significativas (p < 0,1) en la conductancia estomática diaria entre los

arboles del campo .51le(242 i- 6 mmoles m'2 s") y del cerradáo (210 i 8 mmoles m'2 s'l).

En todas las especies estudiadas se observó que las variaciones en la densidad de la

madera y la conductividad hidráulica foliar aparente estuvieron relacionadas con la altura

de los árboles (datos no mostrados). Los árboles más altos fueron también aquellos con

reservon'os menores de agua y menor eficiencia en su sistema de conducción de agua.
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Figura 4.9. Conductancia cslomática media (gg con relación a la razón entre el área foliar (.-1I')y el área de

xilcma activo (AX)(a) y con relación a la densidad de la madera (b) para seis individuos de Schejflera

macrocarpa (A.A). Ouralea hexasperma (V.V). .S'(vraxfe'rrugineu.s(0.0) y Kielmeyeracoriaceae (CLI)

en el campo sujo (símbolos abiertos) y en el cerradño (simbolos cerrados) durante la estación seca de 2000.

Las líneas sólidas corresponden a las funciones de regresión ajustadas (p < 0.001; n = 24).



4.4 DISCUSIÓN

A pesar de las diferencias taxonómicas y de los patrones fenológicos de producción

de hojas, las cuatro especies estudiadas mostraron la misma relación fiJncional entre

variables fisiológicas y/o morfológicas relacionadas con la capacidad de acumular agua en

reservorios internos y con la eficiencia del sistema de transporte de agua. Las diferencias

entre individuos dentro de una misma especie fueron, en general, mayores que las

diferencias entre los atributos promedios de cada especie y para cada sitio. A pesar de estas

diferencias en características relacionadas con la arquitectura hidráulica y las relaciones

hídricas foliares, todos los individuos y especies comparten una misma relación funcional

entre los tamaños de reservorios internos, conductividad hidráulica y propiedades

fisiológicas de las hojas. Hay algunas especies que operan en regiones diferentes de estas

relaciones funcionales comunes. Aparentemente, existin’an combinaciones de propiedades

fisiológicas que no tienen valor adaptativo, y por lo tanto no fueron seleccionadas en el

proceso evolutivo. En todo caso, cada especie esta caracterizada por combinaciones únicas

que le conferirían una mayor adaptabilidad en la matn'z de condiciones ambientales que

caracterizan a las sabanas neotropicales.

La capacidad del reservorio para almacenar agua estuvo directamente relacionada

con la conductividad foliar específica y las tasas de flujo de agua para todas las especies.

Cuando existe una baja disponibilidad de agua en el suelo y hay un buen control

estomático de la transpiración, los reservorios pueden suplir a corto y/o largo plazo las

demandas de agua de las hojas sin que se desarrollen gradientes de potencial hídricos muy

grandes, lo cual afectan’a los procesos fisiológicos de las plantas (Phillips et al. 1996). Por

otro lado, la contribución del agua almacenada en los tallos a la transpiración dian'a, puede

disminuir la demanda de agua desde el suelo cuando el déficit de saturación del aire es

elevado, lo que podria permitir una menor inversión en la producción de raíces y así

destinar más recursos a la producción de tejidos fotosíntéticos.
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En este estudio se consideró a la densidad de la madera como un índice de la

capacidad de almacenamiento de agua. Esto es consistente con lo propuesto recientemente

en cuanto a que los vasos del xilema pueden cumplir una doble función, por un lado

forman parte del sistema de conducción del agua y por otro lado, pueden fiJncionar como

compartimientos para el almacenamiento de agua (Phillips et al. 1997). La liberación del

agua de los vasos del xilema cuando ocurre la cavitación (mptura de la columna de agua

por la entrada de aire a través de las puntuaciones de membrana) puede evitar que el

potencial hídn'co foliar de los tejidos cercanos a las secciones de tallo donde se producen

los procesos de cavitación y embolismo, disminuya demasiado a expensas de una

reducción en la conductividad hidráulica (Holbrook 1995). En este estudio, árboles de la

misma especie con menor densidad de madera fiieron capaces de mantener un balance

hídn'co más favorable durante el día, a pesar de sus tasas de transpiración altas, tuvieron

una mayor conductividad foliar específica.

Algunos estudios han mostrado que plantas con un área foliar específica (A1712)

pequeña, tienen tasas de crecimiento bajas y tienden a crecer en ambientes pobres en

recursos, tales como nutn'entes y agua (Granier et al. 1992; Marañon & Grubb 1993, citado

en Lambers et al. l998). El AFF) menor puede deberse al grosor de las hojas; y se sugiere

que en las especies leñosas de sabanas el bajo AFE podría ser explicado por las teon'as del

escleromorfismo oligotrófico (Montes & Medina 1977). Muchos modelos que explican el

crecimiento celular están basados en la ecuación de Lockhart (Lambers et al. 1998) que

incluyen como variables independientes al potencial de turgencia y a la extensibilidad de

las paredes celulares. En el caso de que cada planta invierta más o menos la misma

cantidad de carbono en cada hoja, el peso foliar específico (el inverso de APE) será mayor

en aquellas hojas con menor tasa de expansión celular, y por lo tanto tendrán la misma

cantidad de solutos osmóticamente activos, concentrados en un volumen celular más

pequeño. En este estudio, se observó que individuos con hojas más gruesas, es decir con un
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peso foliar específico mayor, tienen potenciales osmóticos menores en el punto de pérdida

de la turgencia.

El estado hídrico de las plantas, en general puede depender del grado de

covariación entre la conductancia hidráulica y la tasa de flujo de agua. Para que exista un

flujo agua alto es necesario que la eficiencia de transporte de agua también sea

relativamente alta y que exista una coordinación entre G, y gt. Los cambios en la

arquitectura hidráulica pueden ejercer una firerte influencia en (1,, y por lo tanto en g, y en

E como fue analizado en el Capitulo 2 _yserá desarrollado en el Capitulo 6. Las relaciones

entre la razón AF’AX y estas variables fisiológicas también han sido observadas en

numerosos estudios con plantas de diferentes ecosistemas (Meinzer et al. 1997, Andrade et

al. 1998, Tausend 2000; Bucci et al. 2001). La conductancia hidráulica foliar total

aparente, que incluye todas las series de resistencias a lo largo de las vías de transporte de

agua, estuvo directamente relacionada con la conductividad foliar especifica medidas en

tallos cortados. La relación entre G, y kt, ésta última una medida de la eficiencia intrínseca

del sistema de transporte, fue mucho menos significativa, por lo cual parte de las

variaciones de G, se podrían deber a la presencia de reservorios de distinto tamaño. Las

variables que más se correlacionaron con (¡I y K, en este estudio fireron la densidad de la

madera y la razón AIC/AX.Del mismo modo, la regulación estomática de la transpiración en

los diferentes individuos y especies estuvo influenciada por la arquitectura hidráulica y el

tamaño de los reservorios de agua de las plantas, más que por variables fisiológicas (como

el potencial hídrico) y ambientales (como el déficit de saturación del aire y la

disponibilidad de agua) que regulan la apertura de los estomas.

Aunque los árboles de una misma especie no difirieron considerablemente en la

altura, se observó una tendencia a la disminución de la conductancia hidráulica y de los

tamaños de los reservorios de agua con un aumento en la altura. El aumento de las

resistencias hidráulicas en árboles altos ha sido propuesto como uno de los mecanismos
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que potencialmente limitan la altura máxima de los árboles (Ryan & Yoder 1997). En

general, el potencial hídrico foliar disminuye con la altura debido al aumento de la

gravedad y a la conductancia hidráulica desde el suelo hacia las hojas, que disminuye con

un incremento en la longitud de las vias de circulación de agua a una tasa dada de

transpiración (Ryan & Yoder 1997). Los resultados de este estudio indican que, del mismo

modo en que la altura reduce la conductancia hidráulica también deben'a reducir la

conductancia estomática (como un mecanismo potencial para limitar la disminución

excesiva del potencial hidn'co y los procesos de cavitación). Se han observados cambios en

la conductancia estomática con la altura en algunas especies de árboles como Fagus

.sylvatica (Schafer et al. 2000) y en Pinus ponderosa (Ryan et al. 2000). Sin embargo y

contrariamente a estos resultados, Andrade et al., (1998) observaron que la altura de los

árboles en un bosque tropical no estaba limitada por las resistencias hidráulicas, dado que

los árboles de mayor tamaño, y por lo tanto de mayor altura, tenían reservorios de agua

mayores en los troncos, los cuales compensaban el aumento de la resistencia que implica la

mayor longitud de la vía de transporte de agua. Posiblemente, la menor conductancia

hidráulica y por lo tanto menores tasas de pérdidas de agua y conductancias estomáticas en

los árboles del Cerrado más altos, tengan una cierta ventaja ecológica. El consumo de agua

menor con una mayor altura, podn'a contribuir a mantener la humedad del suelo relativa a

cada individuo, con lo cual podría permitir una mayor densidad de árboles en un

determinado sitio, como Ia existente en el cerradáo. Si bien en el Capitulo 3 donde se

compararon los flujos de agua y la conductancia estomática entre el campo sujo y el

cerradáo no se observaron tales diferencias, esto puede deberse a que se seleccionaron

individuos de aspectos y tamaños similares en los dos sitios. Por otro lado, dado que los

árboles con reservorios de agua mayores son de menor altura y que podrían destinar menos

recursos a la producción de raíces, se podría suponer que estos árboles tienen sistemas

radiculares menos profiindos. Como las raices no les brindan'an un adecuado soporte
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mecánico, tendrían que incrementar la formación de tejido de sostén y de conducción,

mientras que los árboles más altos tendn'an sistemas radiculares más profundos, lo cual les

brindaría una mayor resistencia mecánica. Estas hipótesis necesitan ser evaluadas con

estudios adicionales. Las diferencias en la conductancia hidráulica y en el tamaño de los

reservorios con la altura de los árboles y por lo tanto en el uso del agua, sugieren la

importancia de incorporar estas caracteristicas en los modelos que explican el balance de

agua y de carbono a nivel de comunidad.

Los árboles con reservorios de agua mayores y con una eficiencia mayor en la

conducción de agua, pueden mantener tasas relativamente altas de transpiración sin que los

potenciales hídn'cos foliares disminuyan demasiado y consecuentemente no experimenten

pérdidas de turgencia. Aparentemente, estas caracteristicas podn'an tener un valor

adaptativo para plantas que crecen en ambientes con alta demanda evaporativa, como los

ecosistemas de sabanas. La densidad de madera y la arquitectura hidráulica propias de cada

individuo, estan'an influenciadas por factores, como las propiedades del micrositio en el

cual gerrninaron y se establecieron, la tasa de crecimiento, el estado del desarrollo

ontogénico en el que se encuentran y la profiJndidad del sistema radicular. Estas grandes

variaciones intraespecificas sugieren la necesidad de tener en cuenta caracteristicas

relacionadas con el tamaño y/o la edad de los árboles en estudios de relaciones hídricas en

sabanas neotropicales.

4.5 CONCLUSIONES

O El grado de variabilidad en los potenciales hídricos foliares minimos entre

individuos de la misma especie es tan grande como la variabilidad observada entre

áreas diferentes para la misma especie.

0 La densidad de la madera es un buen indicador de la cantidad máxima de agua que

los árboles del Cerrado pueden acumular en el xilema.
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0 Los individuos con reservorios de agua más grandes (densidad de madera menor)

tienen potenciales hídricos y potenciales osmóticos en el punto de pérdida de

turgencia mayores. Es decir, el agua almacenada en los reservorios internos

desempeña un papel importante en la regulación del balance hídrico de los árboles

del Cerrado.

0 La conductancia foliar específica y el flujo diario total de agua por unidad de

superficie foliar están directamente relacionados con el tamaño de los reservorios

internos. Todos los individuOs y especies se ajustan a la misma relación funcional,

es decir, esta relación es independiente de la especie. Aparentemente las mismas

presiones selectivas resultaron en cambios coordinados entre las propiedades

intn'nsecas del sistema de transporte y del tamaño de los reservorios de agua.

0 Las mediciones de la eficiencia de transporte de agua in vivo e in vitro conducen a

resultaron similares.

0 Las características foliares como el área foliar específica y la conductancia

estomática están relacionadas con el tamaño de los reservorios internos de agua y

con la eficiencia hidráulica. Estas relaciones son también independientes de la

especie.

0 Las van'aciones intraespecíficas son tan o más importantes que las variaciones

interespecíficas en todos los atributos medidos relacionados con la capacidad de

almacenamiento de agua y la arquitectura hidráulica de las plantas.

0 Las van'aciones coordinadas de todas las características relacionadas con el

suministro de agua están aparentemente determinadas por factores externos a la

planta misma, como por ejemplo, la profiindidad del sistema radicular, la velocidad

de crecimiento y otras características propias del micrositio donde las plantas han

germinado y se han establecido. Estas diferencias en los atributos vinculados con
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las fuentes de humedad interna y el sistema de transporte de agua permiten a las

plantas mantener potenciales hídricos similares a pesar de que las tasas de

transpiración diarias son muy diferentes.
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CAPÍTULO 5

VARIACIONES DIURNAS EN LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA

DE ARBOLES DE SABANASCON DIFERENTES PATRONES

FENOLÓGICOS

5.1 INTRODUCCIÓN

La transpiración es una consecuencia de la necesidad de la planta de mantener el

intercambio de gases en las hojas y el transporte de nutrientes y de los reguladores del

crecimiento a través de la planta. La resistencia hidráulica a lo largo del sistema de

transporte de agua, entre el suelo y las hojas, genera potenciales hidn'cos negativos que son

proporcionales a las pérdidas de agua en condiciones de estado estacionario (van den

Honert, 1948). De este modo, cuando existe una tasa alta de transpiración en las hojas y la

tensión (presión hidrostática negativa) en los vasos del xilema aumenta, se pueden producir

cavitaciones y formación de embolismos que incrementan las resistencias hidráulicas

(Sperry & Tyree, 1988; Tyree & Sperry, 1989; Sperry & Pockman, 1993). Esto puede

limitar la capacidad de las plantas para mantener un balance hidn'co favorable y una

ganancia de carbono positiva. La cavitación es la ruptura de la columna de agua dentro de

los conductos del xilema por la introducción o "sembrado" de aire a través de las

puntuaciones de membranas (Zimmermann 1983; Tyree & Sperry, 1989; Cochard et al.

l992). Otras causas de cavitación son la formación de burbujas de aire on'ginadas como

resultado de los ciclos de congelamiento y descogelamiento del agua en el xilema, aún bajo

tensiones moderadas (Sperry 1989; Sperry & Sullivan l994 ) o por el efecto de algunos
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agentes patógenos (Newbanks et al.l983). El aire dentro de los conductos xilemáticos

donde tiene lugar la cavitación, se expande debido a una disminución de la tensión y de ese

modo la cavidad del vaso se llena de vapor de agua (se emboliza). Aunque la cavitación

incrementa la resistencia hidráulica, el embolismo en el xilema inducido por cavitación

puede también actuar como una rápida señal hidráulica para la regulación de la

conductancia estomática (Hubbard et al. 1999; Salleo et al. 2000).

La controversia existente alrededor de la validez de la teoria cohesó-Ïenso

transpiraton'a para el transporte de agua (Passioura l99l; Zimmermann et al. 1994; Canny

1995) ha llevado a la revisión de los metodos utilizados en el estudio de las relaciones

hídricas de las plantas y ha incentivado un debate sobre el estudio de los mecanismos de

reparación de embolismos. Hasta hace poco tiempo, la formación de embolismos fiJe

considerada como un proceso irreversible para la planta. Las excepciones se producían

cuando se consideraban escalas temporales de semanas o meses, luego de las cuales se

producía la reparación de los vasos embolizados (Sperry 1995), o cuando en la planta se

registraban presiones radicales positivas, que en especial tienden a ocurrir durante la

noche, o presiones ligeramente por debajo de la presión atmosférica (Sperry et al.l987;

Speny J. S & Tyree M.T. 1988; Lewis et al. 1994). Debido a que en condiciones normales

la presión radical es un fenómeno poco frecuente en las especies leñosas, especialmente en

árboles grandes (Fisher et al.l997), es improbable que la reparación de vasos embolizados

se produzca siempre a través de este mecanismo (Tyree et al. 1999). Estudios recientes han

mostrado que la reparación de conductos embolizados es común tanto en plantas herbáceas

como en plantas leñosas aún cuando existan altas tasas de transpiración y potenciales

hídricos foliares muy negativos (Canny 1995; Salleo et al. ¡996; McCully et al. 1998;

Holbrook & Zwieniecki, 1999; Tyree et al. 1999). La reparación puede ocurrir diariamente

como fue observado por Canny (1997) en pecíolos de Heliamhus usando la técnica del

microscopio electrónico de criobarrido (crio-EMS), donde más del 40% de los vasos
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xilemáticos estaban embolizados a la mañana, pero durante el transcurso del día, la

proporción de vasos embolizados disminuyó hasta alcanzar los valores más bajos a la

tarde. Patrones similares de formación y reparación de embolismos diarios han sido

observados en una gran variedad de cultivos utilizando la misma técnica de crio-barrido

(McCully 1999; Buchard et al. 1999). Empleando una metodologia diferente a la crio

ESM, llamada técnica de coloración del xilema, se observó que en varias especies de

árboles las variaciones diurnas en la conductividad hidráulica eran el resultado de un

proceso continuo y dinámico de cavitación y reparación de conductos embolizados

(Zwieniecki & Holbrook, 1998; Zwieniecki et al. 2000).

Las plantas pueden mantener tasas altas de transporte de agua, ya sea reparando los

conductos embolizados, o pueden minimizar la cavitación en momentos de alta demanda

evaporativa mediante el cierre estomático, la pérdida de hojas y/o por la producción de

nuevos vasos del xilema (Tyree & Speny, 1989; Milbum 1993). Sin embargo, el empleo

de estos mecanismos que limitan la cavitación, implica ciertos costos como resultado de la

reducción en la asimilación de C02 y en el incremento en la asignación de carbono hacia la

construcción de nuevo tejido de conducción. Dado que la conductividad hidráulica

disminuye como resultado de la formación de embolismos al aumentar la tensión en el

xilema, la cual esta relacionada con la adquisición de agua por las raíces y la pérdida de

agua desde las hojas, es probable que el efecto sea mayor durante un periodo de sequía,

donde la tensión en los conductos del xilema aumenta a medida que la disponibilidad de

agua en el suelo disminuye, o durante las horas del día donde la demanda evaporativa es

elevada. Estudios relacionados a los cambios estacionales y a los patrones diarios de

cavitaciones en en xilema y en la conductividad hidráulica no existen para especies leñosas

de las sabanas del Centro de Brasil (Cerrado).



Los OBJETIVOS de este trabajo fiJeron:

a- evaluar la existencia de variaciones diurnas en la conductividad hidráulica del

xilema en dos especies leñosas con diferentes patrones fenológicos;

b- evaluar si el grado de formación y reparación de vasos embolizados esta

relacionado con la fenologia de la especie; y

c- evaluar el efecto del líquido de perfusión utilizado en el sistema de medición de

la conductividad hidráulica.

5.1 MATERIALES Y MÉTODOS

5.2.] ÁREA DE ESTUDIO Y ESPECIES

El estudio se realizó durante Febrero y Septiembre de 2000 en la Reserva Ecológica del

Instituto Brasilero de Geografia y Estadística de Brasil (lBGE), situada a 35 Km al sur de

la ciudad de Brasilia (15° 56° 41" S y 47° 53° 07" O, altitud l 100 m). La Reserva del IBGE

ocupa un área de vegetación de Cerrado, que contiene cuatro tipos fisonómicos de

vegetación, que difieren principalmente en la densidad de árboles: (a) cerradáo, sabana

con predominancia de árboles altos y con un dosel cerrado a semicerrado; (b) cerrado en

sentido esrricro, sabana con árboles bajo o arbustos, con una cobertura aproximadamente

del 20 %; (c) campo .sw'o,sabana abierta con árboles y arbustos aislados. Para este estudio

se seleccionó un cerrada“0 con 2450 individuos por ha que tuvieran diámetros de tallos

mayores a 4 cm, medidos a 20 cm del suelo y más de un metro de altura.

La precipitación media en la Reserva del IBGE es de 1500 mm anuales con un pen'odo

de lluvias que abarca desde Octubre a Marzo o Abril y una estación seca que comprende

los meses de Mayo a Septiembre. Durante los meses secos, la humedad relativa diaria

media es alrededor de 55% y puede alcanzar durante el día valores de 15 %. La

temperatura media anual van'a entre 20 a 24 °C, pero las variaciones diurnas de
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temperaturas son muy grandes, en especial durante la estación seca. Durante el periodo de

estudio la precipitación fiie de 180 mm en Febrero y de 136.6 mm en Septiembre. Los

valores registrados en Setiembre fueron muy superiores al promedio de otros años, en los

cuales las precipitaciones son escasas. Los dias de medición estuvieron libres de lluvias.

Se seleccionaron tres individuos de ('arjyocar brasiliense G.T. Prance & M.F. da Silva

(Caryocaraceae) una especie brevideciudua con caida y producción de hojas nuevas al final

de la estación seca y tres individuos de Schqfflera macrocarpa (Cham & Schl.) Seem,

(Araliaceae), una especie siempreverde que produce sus hojas durante todo el año. Más

información de estas especies se presenta en el Apéndice l y en la Tabla 5.1.

5.2.2 VARIABLES MICROCLIMÁTICAS

La temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR) y la radiación

fotosíntéticamente activa (RFA) se registraron mediante una estación micro meteorológica

automática instalada en las proximidades del sitio de estudio, equipada con un sensor

Vaisala (HMP 35, Campbell Scientific lnc., USA) para la determinación de T y HR y un

sensor cuántico (l90-S Li-Cor, USA) para la determinación de RFA. Los datos se

registraron cada lO segundos con un sistema de adquisición de datos (CRIOX, Campbell

Scientific Corp, Logan, UT, USA) y se almacenaron los promedios de cadalO minutos en

un módulo de estado sólido (SM196, Campbell Scientific). El déficit de saturación del aire,

DSA (kPa) se calculó a través de la siguiente ecuación (Jones 1992):

l *7inn.

DSA = [0,61137*(1_ 215]] * exP [240 97+ '1' Jz aire
L

5.2.3 CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA

La conductividad hidráulica se midió en dos peciolos de cada uno de los tres

árboles de Sch. macrocarpa y de (7. brasiliense seleccionados. La conductividad fue
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medida durante periodos regulares de tiempo entre las 6:00 y las 18:00 hs durante Febrero

y Septiembre de 2000. Para evitar la formación de embolismos, se cortaron de los árboles

pecíolos largos, e inmediatamente se los recortó bajo agua y se los transportó al laboratorio

para efectuar las mediciones. Los pecíolos se recortaron nuevamente bajo agua y se

colocaron en un equipo con agua deionizada y desgasificada, o con una solución de KCl,

diseñado para medir K; (Tyree & Sperry l990). El extremo abierto de los pecíolos se

colocó en contacto con tubos que contenían papel absorbente y que previamente habían

sido pesados. Luego de unos 3 a 5 minutos durante los cuales una cierta cantidad de agua

pasó a través de los pecíolos fue colectada en los tubos, éstos se pesaron nuevamente y de

este modo se pudo determinar gravimétn'camente el flujo de agua. La conductividad

específica, K_Y(Kgm’l s'I MPa") se calculó como:

donde J“. (Kg s") es la tasa de flujo a trave's de los pecíolos, AP/ AX es el gradiente de

presión en la dirección de los pecíolos (MPa m") que causa el flujo y AX (cmz) es el área

de xilema activo. El gradiente de presión (AP / AX), se calculó como pgh / l donde p es de

la densidad del agua a 25 °C, g es la constante de la gravedad a una latitud de 21° S , h es la

diferencia de altura entre la posición del pecíolo a medir y la posición del recipiente desde

la cual se extrae el agua y 1es la longitud del pecíolo.

La conductividad foliar específica se calculó como:

K! = .1“.) A

(“jmAX

donde AF es el área foliar distal alimentada por los pecíolos.
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Para medir KA.en hojas a las cuales se evitó que transpiraran libremente, se siguió el

mismo procedimiento que con hojas que estaban transpirando. Para evitar la transpiración

las hojas se cubrieron con bolsas de polietileno y papel de aluminio el día anterior a la

medición de la conductividad hidráulica.

5.2.4 RELACIONES HÍDRICAS EN EL CAMPO

Las mediciones del potencial hídrico foliar (Y?) se realizaron con una cámara de

presión (PMS, Corvallis, OR, USA) en los mismos tres individuos por especie que se

utilizaron para determinar la conductividad hidráulica y en tres hojas por individuo. Las

hojas se colectaron y colocaron en bolsas de polietileno que luego se sellaron, y se las

mantuvo refrigeradas para evitar pérdidas de agua hasta el momento de realizar las

mediciones, las que fueron obtenidas, en todos los casos, dentro de los 60 minutos

posteriores a la obtención de las muestras. Este procedimiento se sigmió también para las

hojas que el dia anterior habían sido cubiertas con papel de aluminio y bolsas de

polietileno para evitar que transpiren. Se obtuvieron ocho conjuntos de medidas de

potencial hídrico foliar desde el amanecer hasta el final de la tarde durante un dia en cada

periodo de estudio. Los dias de medición del Y?coincidieron con los dias de medición de

Ki.

El flujo de agua ¡n vivo a través del tejido de conducción de agua de los árboles se

determinó mediante el método de disipación de calor constante (Granier 1985, 1987). Cada

medidor de flujo está formado por dos sensores de temperatura (tennocuplas de cobre

constantán) cada uno de los cuales se aloja en el interior de un cilindro de acero inoxidable

de 30 mm de longitud y 2 mm de diámetro exterior. Los sensores están separados entre si

por una distancia de 15 cm. Sobre el sensor supen'or se efectúan arrollamientos con espiras

muy juntas entre si fabricadas con alambre de constantán; al conectar los extremos a una

fuente de tensión regulada, se produce un calentamiento constante sobre este sensor. Para
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obtener una respuesta térmica similar de los sensores se efectúa un arrollamiento idéntico

sobre el sensor inferior, aunque en este caso no se conectan sus extremos a una fiJente de

tensión. El sensor infen'or sólo mide una temperatura de referencia (detalles de los

medidores de flujo se encuentran el Apéndice 2). El medidor de flujo es instalado en dos

orificios realizados sobre el eje vertical del árbol cerca de la base del tronco principal. Una

vez instalados los medidores en el árbol se aíslan con goma espuma y plástico y se cubren

con papel de aluminio para evitar influencias de la temperatura exterior. Las temperaturas

medidas por las terrnocuplas se registraron continuamente con sistemas automáticos de

adquisición de datos (CRIOX, Campbell Scientific Corp, Logan, UT, USA) equipados con

32-canales múltiples (AM416, Campbell Scientific) y los promedios de las temperaturas de

cada lO min. de las temperaturas se almacenaron en un módulo de estado sólido (SM196,

Campbell Scientific Inc.). La densidad de flujo, u (m s") se calculó usando una relación

empírica desarrollada por Granier (1985, l987b) y recientemente revalidada por

Clearwater et al. (1999), a partir de la cual se calculó el flujo de agua por unidad de

superficie foliar (h) teniendo en cuenta el área activa de conducción del xilema y el área

foliar total.

La conductancia estomática (1,5.)se midió con un porómetro de estado estacionario

(modelo 1600, Li-Cor, lnc., Lincoln, NE, USA) como minimo en tres hojas de cada planta

estudiada durante dias diferentes ala medición de KA.pero con DSA similares.

5.3 RESULTADOS

La conductividad hidráulica y el potencial hídrico foliar fueron medidos durante los

mismos días en ambas especies; pero no asi los cursos diarios de flujo de agua. A pesar de

esto, los dias de medición del flujo de agua fueron similares a los de medición de la

conductividad hidráulica y del potencial hídrico foliar en cuanto a los valores medios y

máximos del déficit de saturación del aire (DSA) (1,01 kPa y 2,38 kPa respectivamente en
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la estación de lluvias y 1,68 kPa y 3,08 kPa respectivamente en la estación seca) (Figura

5.1)r
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Figura 5.1 Cursos representativos de radiación fotosíntéticamente activa (RFA) y del déficit de saturación

de] aire (DSA) durante los días de las estaciones húmeda y seca de 2000 en los cuales se medieron la

conductividad hidráulica y cl potencial hídrico foliar.

El potencial hídn'co foliar (Y’f)comienza a disminuir durante las primeras horas de

la mañana hasta alcanzar su valor mínimo entre las 12:00 y 14:00 hs y luego se recupera

durante las horas de la tarde. Este comportamiento se mantiene durante las dos estaciones y
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en las dos especies (Figura 5.2 c y f; Figura 5.3 c y t). En (‘. brasiliense el potencial

hidn'co minimo ('I’fi,,,,,)fije menor durante la estación húmeda (-2,1 MPa) que durante la

estación seca (-1,25 MPa) (p < 0,05); mientras que en Sch. macrocarpa los ‘memno

difirieron significativamente entre estaciones (p > 0,1) alcanzando valores de 1,5 MPa,

aproximadamente. En (‘. brasiliense la conductividad específica (Kw) aumentó hasta

alcanzar su valor máximo al mediodia y luego disminuyó rápidamente coincidiendo

aproximadamente con el momento en que se obtuvo el 7%,,"(Figura 5.2). Durante la tarde

KA.tuvo un leve aumento. La tasa de' flujo de agua por unidad de superficie foliar (la), que

aumentó durante la mañana, comenzó a disminuir luego de que K3.alcanzó su valor

máximo. En Sch. macrocarpa el comportamiento de Kxfiie diferente (Figura 5.3), dado que

a partir de las 8:00 hs de la mañana, KA.disminuye conjuntamente con el ‘Pf. La tasa

máxima de E de esta especie se alcanzó cerca de las 11:00hs, cuando K,Yestaba

disminuyendo (Figura 5.3). Estos patrones de variación diurna de '¡{r, K.Yy E de las dos

especies estudiadas se mantuvieron durante la estación húmeda y seca (Figura 5.2 y Figura

5.3) y en sitios de campo sujo (áreas del Cenado con menor densidad de árboles)

(resultados no mostrados).
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Figura 5.2 Cursos diarios de flujo de agua por unidad de superficie foliar (12').de conductividad

específica. (KY)y de potencial hídrico foliar (‘l{¡)de ("aryocar brasiliense en cl cerradño durante la

estación húmeda (paneles a. b y c) y seca (paneles d. e y l) de 2000. Cada valor es el promedio de lres

individuos i l desvió estándar.
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Figura 5.3 Cursos diarios de flujo de agua por unidad de superficie foliar (12'):de conductividad específica.

A}.y de potencial hídn'co foliar (‘l'_¡)de Scheflïera macmcarpa en el cerradáo durante la estación húmeda

(paneles a. b y c) seca de 2000 (paneles d. e y l). Cada valor es cl promedio de tres individuos i l desvió

estándar.

Las variaciones diarias de Ki y ‘I_’¡se redujeron sustancialmente cuando se evitó que

las hojas de ambas especies perdieran agua por transpiración (Figura 5.4). El potencia]

hídn'co se mantuvo en las dos especies en valores cercanos a —0,5MPa, mientras que Kx se
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mantuvo más o menos constante con valores de 0,75 kg m'zs"MPa" en (7. brasiliem'e y de

l m'zs'lMPa'l en Sch. macrocarpa.
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Figura 5.4 Variación diaria dc la conductancia especifica (Ki) y cl potencial hídrico foliar ( Y?)dc hojas dc

( ‘arjvocarbrasiliense y .S'cheflfleramacrocarpa cubiertas para evitar la transpiración. en cl cerradáo durante

la estación seca de 2000. Cada valor corresponde a la media i- l desvió estándar de tres individuos.

No se observó una correlación significativa (p > 0,1) entre K}.y Y}para (Í. brasiliense

(Figura 5.5), mientras que en Sch. macrocarpa ambas variables se correlacionaron

significativamente (p < 0,1). En este caso, mientras que el '17 se hace más negativo. la KA.

tiende a disminuir linealmente. Las mismas fiJnciones matemáticas fiieron ajustadas a los

resultados de ambas estaciones.
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Figura 5.5 Relación entre la conductancia específica (Kx)y el potencial hídrico foliar ( Y?)de (‘arvocar

hrasiliense (a) y Schejflera macrocarpa (b) en el cerradáo durante la estación húmeda (símbolos cerrados) y

la estación seca (simbolos abiertos) de 2000. Cada punto representa el valor medio de cada una dc las

variables medidas en diferentes momentos del día para tres individuos de cada especie.

Durante la estación seca, la conductancia estomática (gs) aumentó con el aumento

de Ks hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual tiende a mantenerse constante

(Figura 5.6). En cambio, durante la estación húmeda gs aumenta linealmente en todo el

rango de valores de KS medidos en ambas especies (Figura 5.6). Durante la estación seca

las dos especies redujeron la gs casi a un 50 % de los valores observados en la estación

húmeda.
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Figura 5.6 Relación ener la conduclancia eslomática (gg y la conductividad específica (K3)cn ('.

hrasiliense (0.0) y Sch. macrocarpa (A.Á)en el cerradáo durante la estación húmeda (simbolos

abiertos) y la estación seca de 2000 (simbolos abiertos). Cada punto representa el valor medio de cada

una de las variables medidas en diferentes momentos del dia para tres individuos de cada especie

Las especies entre sí no difieren significativamente (p > 0,1) en los valores

máximos de KS, pero si en los valores máximos de la conductividad foliar específica

(Kl) (p < 0,05) (Tabla 5.1). Los valores máximos de K¡. fueron dos veces más altos en

( '. brasiliense con relación a los de Sch. macrocarpa. Aunque las diferencias no fueron

significativas (p > 0,l) (Í brasiliense tuvo valores de densidad de madera menores que

Sch. macrocarpa; es decir que la especie brevidecidua tiene reservorios de agua de

menor tamaño (Tabla 5.1) (ver Capitulo 4).
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Tabla 5.1 Caracteristicas de las especies estudiadas. Los valores son promedios i desvio estándar de lrcs

individuos

Caryacar brasiliense Schefflera macrocarpa

lllllllllllv Húmeda seca Humeda seca
Altura (m) 4,9 i 0,9 3,4 i l,2

Xilema activo (cm’) 96,4 1L42,3 21,4 i 0,9

Numero de hojas 1617 i 425 1663i 261 191 i 94 78 i 16

Area Foliar total (m2) ¡4,9 i 6,4 7,9 i 2,3 1,6 i 0,7 0,48 i 0,2

Valor de Huber (m2m'z) 0,06 0,12 0,13 0,43

K, (Kg m"s"Mpa") 0,99 i 0,09 0,88 i 0,8 0,71 i 0,1 0,74 i 0,06

K, * ¡04 (Kg m"s"Mpa") 7,70 i 0,52 6,60 i 2,15 2,70 i 0,23 2,6 i 0,44

gmm (mmoles m'zs') 655 1L28 358 1L55 796 i 75 447 i 17

Densidad de madera 0,5] i 0.07 0,60 i 0,06
gg cm'z)

La solución de perfusión empleada en la medición de KSafectó a los valores de K,

de ambas especies. Aunque, en general, las diferencias no fiieron estadísticamente

significativas, el uso de una solución salina diluida aumentó la K5 pero manteniendo el

mismo patrón de variaciones dian'as que los observados cuando se empleó agua destilada

(Figura 5.7)



Capítulo 5 Conductividad hidráulica |28

1.2 .

0.2

(Í. brasiliense

_+ CIK50mmolar
--O— Agua destilada

I I l I I I

0.0 i

1.0 —

Conductividadespecífica(Kgm'ls'lMPa'l)

0.0 '

Sch. macrocarpa
I I l I I I
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abiertos) y a una solución de KCI. 50 mmolar (simbolos cerrados) en el cerradño durante la estación seca de

2000. Los segmentos representan los errores cslándar de los valores medios de tres individuos.
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5.4 DlSCUSlÓN

La conductividad específica varió durante el día en las dos especies estudiadas y en

ambas estaciones; y el momento de mayor tensión en el xilema coincidió con el de mayor

pérdida de la conductividad hidráulica. Las variaciones diurnas de K,- se redujeron

sustancialmente cuando se evitó que las hojas perdieran agua por transpiración y que el

potencial hídn'co disminuya. A pesar de que el mayor porcentaje de cavitación ocum'ó

cuando el potencial hídn'co fue más negativo, sólo en Sch. macrocarpa, el potencial hídrico

file un buen predictor de K, en todo ,el'rango de valores medidos. En (7. brasiliense puede

ocurrir que la presencia de reservorios internos de agua, determinados a través de los

valores de densidad de la madera (ver también Capitulo 4) permita que Kt aumente durante

la mañana a pesar de la disminución en el potencial hídrico foliar. Los reservorios de agua

en el xilema ayudarían a que la resistencia hidráulica no aumente tan rápidamente como

aumenta la demanda de agua de la atmósfera. Por otro lado, el hecho que el flujo de agua

por unidad de superficie foliar medido en la base del tronco, comience recién a las 10:00

hs, particularmente durante la estación seca, sugiere también la presencia de reservorios de

agua próximos a las hojas, permitiendo mantener una mayor KL Altemativamente la falta

de una relación entre KS y el potencial hídrico observado en (Í brasiliense puede ser

atn'buida a que existe un retardo en el potencial hidn'co para alcanzar el equilibrio dentro

de la planta a medida que las resistencias hidráulicas aumentan como resultado de los

procesos de cavitación. Para esclarecer la falta de correspondencia entre el potencial

hídrico foliar y KA.en C. brasiliense es necesario medir los flujos de agua no sólo en la base

de los troncos de los árboles sino también en las ramas terminales y/o la conductancia

estomática simultáneamente.

La relación observada en este estudio entre gs y K,Ysugiere que existe una cierta

coordinación tanto entre la conductancia en fase gaseosa como en fase líquida en las dos

especies. Mientras, que durante la estación húmeda la relación file lineal en todo el rango
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de K, medido, durante la estación seca fue asintótica para las dos especies. Estos dos tipos

de relaciones han sido observados en otras especies del Cerrado (Meinzer et al. 1999;

Bucci et al. 2001) y también en especies vegetales de otros ecosistemas (Meinzer et al.

1988; Meinzer & Grantz 1990; Breda et al. 1993; Sperry & Pockman 1991; Meinzer et al.

1995). En algunos de estos trabajo esta coordinación se obtuvo teniendo en cuenta a la

conductancia hidráulica total aparente entre el suelo y las hojas ((1,) que es una medida in

vivo de la eficiencia de transporte de agua, en vez de la conductividad determinada con

peciolos cortados. Pero en el Capítulo 4 se observó que ambas variables están fuertemente

correlacionadas (r2 = 0,82). La coordinación entre g, y K, (o (A) puede ayudar a evitar

disminuciones grandes en el potencial hidn'co y así mantener un balance de agua y carbono

favorable en la planta (Sperry et al. 1993). Esto sugiere que los estomas son capaces de

detectar cambios en la conductancia hidráulica; sin embargo los mecanismos responsables

de tal coordinación entre gx y K1 aún son desconocidos (Whitehead 1998). Durante la

estación húmeda los estomas siempre respondieron a cambios en la conductancia

hidráulica, mientras que en la estación seca existió un valor umbral de K, a partir del cual la

conductancia estomática no respondió a las señales, aparentemente, hidráulicas y aqui otro

factores podrían estar desempeñando un papel importante en la regulación de la

conductancia estomática. Algunas señales químicas ya sean generadas en las raíces como

en las hojas, pueden probablemente tener un efecto en la regulación de gx, (Whitehead,

1998) principalmente durante la estación seca cuando el suelo tiene menor disponibilidad

de agua.

El patrón de variación diurna de K, observado, indica que los vasos del xilema que

se embolizan durante el periodo del día con mayor demanda evaporativa, luego se reparan

parcialmente al final de la tarde, lo que es evidenciado por el aumento del valor de Kx.Esto

podría ayudar a recuperar el flujo axial de agua a niveles similares a los existentes antes de

la cavitación. Van'aciones diarias en K.rcomo resultado de un proceso contínuo y dinámico
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de cavitación y posterior reparación de los vasos embolizados han sido observadas en otras

especies de árboles (Melcher et al. 2001; Zwieniecki et al. 2000). Los mecanismos por los

cuales se pueden reparar los vasos embolizados aún no están totalmente dilucidados. Se ha

sugerido que el floema puede estar involucrado, debido a que la reparación es un proceso

que demanda energia e involucra la secreción activa de solutos hacia las células vivas del

xilema (Zwiesnicki & Holbrook, 1998; Holbrook & Zwiesnicki, 1999). Por ejemplo, las

manipulaciones experimentales de remoción del floema hicieron que disminuya en un 50%

la recuperación de la conductividad hidráulica en Fraxinus americana L. (Zwiesnicki &

Holbrook, ¡998). Por otro lado la aplicación de HgClz dentro del xilema, un compuesto

que desactiva los canales de agua formado por una proteína llamada acuoporina en la

membrana celular (Steudle & Henzler, 1995), condujo a una marcada disminución del

grado de recuperación de la conductividad hidráulica en Acer rubmm, Liriodrenu’rin

rulipera y Vitis labrusca (Zwienieck et al. 2000).

La ausencia de cambios estacionales en la conductancia hidráulica sugiere que no

hay una correlación con la disponibilidad de agua en el suelo (como lo indicado por las

van'aciones estacionales en el contenido gravimétn'co de agua edáfica analizadas en el

Capitulo 2) o bien, puede ser el resultado de que previamente a las mediciones, se

registraron l46 mm de lluvias, cantidad atipica para ese pen'odo del año y/o que estas

especies posean sistemas radiculares muy profundos que les permita una cierta constancia

estacional en la disponibilidad de agua. Otros estudios en árboles de sabanas venezolanas

han encontrado cambios estacionales en la conductancia hidráulica (Sobrado 1997). Del

mismo modo en sabanas de Australia, las ramas de Eucalyplus Ietrodonta disminuyeron las

conductancias hidráulicas, específicas y foliares durante la estación seca (Prior & Eamus,

2000) como resultado de un aumento en la cantidad de vasos embolizados, un aumento en

la longitud de la vía de transporte de agua y una disminución en el número de rutas

paralelas para el flujo de agua por el sellado de los vasos que previamente pasaban a través
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de los pecíolos de las hojas que se cayeron. En este estudio, a pesar de que ( '. brasi/iense

es una especie brevidecidua, no se observaron cambios en el área foliar total entre

estaciones (observado a través de la razón AI'ÏVAXy suponiendo que el incremento en

diámetro fiJe pequeño entre las estaciones), ya que las mediciones fiJeron realizadas al final

de la estación seca cuando las hojas estaban completamente expandidas. Por otro lado, los

sectores de las ramas donde previamente estaban insertados los pecíolos de las hojas que se

cayeron anten'ormente podrían estar ya completamente reparados y no interrumpir las vías

de circulación de agua hacia las hojas nuevas.

El patrón fenológico de las especies no estuvo relacionado con los valores de K5, ya

que la especie brevidecidua y la siempreverde tuvieron valores similares de KS, pero sí en

la conductividad foliar específica (K¡). La eficiencia hidráulica fiJe aproximadamente dos

veces mayor (mayor K, ) en (Í. brasiliense que en Sch. macrocarpa, como resultado que la

segunda especie tuvo un área foliar mayor por área transversal de pecíolo que la pn'mera.

Resultados de estudios desarrollados en un bosque tropical seco en Venezuela (Sobrado

1993) fueron coincidentes con los obtenidos en este trabajo, ya que las especies deciduas

eran más eficientes hidráulicamente que las especies siempre verdes. Sin embargo, estos

resultados son contrarios a los de investigaciones previas realizadas en otras sabanas

tropicales (Goldstein et al. 1989) donde las especies siempreverdes tienen K;

sustancialmente mayores a las especies deciduas. Este trabajo sugirió que la arquitectura

hidráulica más eficiente de los árboles siempreverdes les permite mantener un balance

hídn'co más favorable que los árboles deciduos, durante periodos de alta demanda

evaporatativa. A pesar de que la conductividad máxima fue menor en Sch. macrocarpa, la

tasa máxima de flujo de agua por unidad de superficie foliar fue similar a la de (Í

brasiliense durante la estación seca (3,9 y 3,5 mmoles m'zs'l respectivamente). Con el fin

de mantener la tasa de pérdida de agua, el sistema de transporte menos eficiente de la

especie siempreverde experimentó gradientes de potenciales hídricos mayores.
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La posible presencia de geles en las puntuaciones de membranas de los vasos de

conducción puede ser la responsable del aumento de K3.observado cuando se empleó una

solución salina como liquido de perfusión para las mediciones (M. N. Holbrookl

comunicación personal). Aparentemente estos geles que son muy hidrofilicos y que se

hidratan cuando se hace pasar agua como líquido de perfusión; mientras que cuando el

líquido que fluye es una solución salina, estos se contraen dejando pasar mayor cantidad

de agua.

5.5 CONCLUSIONES

Se observaron variaciones dian'as de la conductividad especifica (K5). En las dos

especies estudiadas, K.Ydisminuye durante las horas de mayor déficit de saturación

del aire y luego aumenta durante la tarde. Esto sugiere que durante las horas de la

mañana cuando K5 disminuye se producen cavitaciones y luego durante la tarde

cuando KS comienza a aumentar los vasos embolizados se reparan.

En las dos especies, los valores mínimos de KS, que se observaron al mediodía,

coinciden con el momento en que se registra el potencial hidn'co minimo. Para Sch.

macrocarpa el potencial hídrico foliar es un buen predictor de Ks .

Las variaciones dian'as de Kx se eliminan cuando se cubren las hojas para evitar

pérdidas de agua por transpiración. Indudablemente los procesos de cavitación se

evitan cuando el agua en los vasos del xilema no esta sujeta a tensiones (presiones

negativas) relativamente altas.

Cuando se emplea como líquido de perfusión una solución salina diluida para las

mediciones de la conductividad específica los valores de K.c tienden a aumentar

respecto a las mediciones realizadas con agua destilada.

. Holbrook. Universidad dc Harvard
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CAPÍTULO 6

CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA HIDRÁULICA Y EN EL

BALANCE HÍDRICO DE CUATRO ESPECIES LEÑOSAS DEL

CERRADO COMO CONSECUENCIA DE FERTILIZACIONES

CONNyP

6.1 INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de recursos es uno de los determinantes más importantes de la

productividad primaria neta (Chapin 1980) y de las características morfológicas y

fisiológicas de las plantas. Las tasas de fotosíntesis y de transpiración son funciones de los

recursos externos (luz, temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes y concentración de

02 y C02) y de variables internas como la actividad enzimática, la asignación de biomasa y

la conductancia estomática (Medina 1987; Medina 1995). A diferencia de los factores

ambientales que no son controlables en condiciones naturales, las variables internas pueden

ser reguladas a través de manipulaciones tales como la fertilización o la irn'gación.

En regiones tropicales, la productividad primaria generalmente está limitada por la

disponibilidad de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) en el suelo (Vitousek & Howarth |99|). Los

mecanismos adaptativos de las plantas asociados a la baja disponibilidad de estos recursos

pueden ser: tasas reducidas de crecimiento, baja capacidad fotosintética y de captura de

nutrientes, mayor eficiencia en el uso de estos recursos, y producción de hojas

escleromórficas y de larga duración (Sarmiento et al. 1985; Chapin ¡986; Reich et al.
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¡992). Otra respuesta adaptativa a la limitación de nutrientes en el suelo es una mayor

razón entre la biomasa de raices y la biomasa aérea (R "1), que permite a las plantas

incrementar la eficiencia de obtención de agua y nutrientes desde el suelo (Sarmiento et al.

1985). La distribución de la biomasa subterránea y aérea en las plantas se considera

generalmente como un balance fiJncional entre las adquisiciones de carbono y de los

recursos del suelo (agua y nutrientes). Por otra parte, la baja fertilidad de los suelos puede

afectar indirectamente la cantidad de hojas que se producen por unidad de área de tejido de

conducción de agua (AF/AX) (Espinosa-Bancalari et al. 1987). De este modo, cualquier

factor que altere alguna de estas relaciones alome’tn'cas (HT o Al'Ï/AX) modificará las

respuestas fisiológicas de las plantas.

Estudios sobre los efectos de las fertilizaciones en plantas en diferentes ecosistemas

han mostrado que la adición de nutrientes al suelo puede producir una reducción en la

razón R T (Axelsson & Axelsson 1986; Cromer & Jarvis 1990; King et al. 1999), un

aumento en el índice de área foliar (IAF) (Stoneman et al. 1996; Cordell et al. 2001), un

incremento en la concentración foliar de aquellos nutrientes (Garofalo 200]), un aumento

en la tasa de fotosíntesis (Sheriff et al. 1986; Paquin et al. 2000) y/o una reducción en el

déficit hídrico de las plantas (Myers & Talsma ¡992; Paquin et al. 2000), entre otros

efectos. Por ejemplo en árboles de Metrosideros polymorpha en Hawaii, Cordell y

colaboradores (2001) observaron que la adición de N en suelos pobres en este recurso,

produjo una respuesta de tipo morfológica que condujo a un aumento en el tamaño de las

hojas. En cambio, en este mismo estudio, la fertilización con P en suelos limitados por este

elemento, tuvo una respuesta de tipo fisiológica que incrementó la capacidad de

carboxilación y el contenido de clorofila de las hojas. En un estudio en sabanas de Brasil

(Cerrado) sometidas a fertilización con N y P y al encalado, se observó una disminución en

el grado de escleromorfrsmo foliar y un aumento en el número de hojas en árboles de

Scheflïera macroearpa, Qualea parwflora y Roupala montana (Haridasan & Caldas,
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1999). Los resultados obtenidos por Garofalo (2001) en un estudio sobre la dinámica de

nutrientes en especies leñosas y en el suelo, realizado en conjunto con el presente trabajo

en una sabana estacional del Cerrado, mostraron que la adición de nutrientes produjo un

aumento en la tasa de descomposición de la materia orgánica y en algunos casos una

reducción en la tasa de retraslocación de nutrientes. En este mismo experimento de

fertilización, pero trabajando con especies herbáceas, Luedemannl (comunicación

personal) encontró que en las parcelas fertilizadas conjuntamente con N y P hubo una

mayor producción de biomasa aérea__y las plantas alcanzaron tasas de conductancia

estomática mayores que en las parcelas sin fertilizar. Por otro lado, este mismo autor

observó un incremento en la biomasa de una especie invasora exótica (Me/mis

minuliflora), ausente en las parcelas antes de la fertilización. Estos efectos observados

como respuesta al aumento en la disponibilidad de recursos sugieren que los nutrientes

esenciales pueden tener consecuencias importantes en los flujos de materia y energia de

ecosistemas de sabanas, asi como cambios en la biodiversidad de las mismas.

Los suelos de sabanas neotropicales, y en particular del Cerrado, son suelos

antiguos desde el punto de vista geológico y por lo tanto son muy oligotróficos y con alto

contenido de óxidos de hierro y aluminio. Sus altos niveles de acidez se traducen en una

baja disponibilidad de nutn'entes esenciales como el N y P para las plantas (Furley &

Ratter 1988). Sabiendo que en general las plantas de ambientes limitados en N y P

responden con cambios morfológicos y fiincionales a un incremento en la disponibilidad de

estos nutrientes, es de suponer que dichos efectos tengan a su vez influencias sobre el

balance hídrico de las plantas. Con el fin de poder evaluar las consecuencias sobre la

economía hídrica de las plantas como respuesta al incremento en la disponibilidad de N y P

en el suelo se realizó un estudio con cuatro especies de árboles de sabanas neotropicales.

Para disminuir la deficiencia en N y P en el suelo de una sabana arbolada (cerrado en

' Gustavo Luedemann. Universidad dc Brasilia
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sentido estricto) se realizaron cuatro fertilizaciones entre Octubre de 1998 y Setiembre de

2000.

Los OBJETIVOS de este estudio fiIeron los siguientes:

a- evaluar los cambios en la morfología foliar y en el diámetro del tronco de los

árboles como respuesta a la fertilización con N y P;

b- determinar el efecto de la adición de nutn'entes sobre caracten’sticas de los

arboles relacionadas con lauarquitectura hidráulica, en especial sobre la razón

entre el área foliar y el área de xilema activo (AFA/Y); y

c- en el caso de que la fertilización afectase la arquitectura hidráulica, analizar

los efectos de las modificaciones producidas sobre el balance hídrico de cuatro

especies leñosas del Cerrado.

6.2 MATERIALES Y MÉTODOS

Las variables fisiológicas y morfológicas de las cuatro especies estudiadas cuya

metodologia será explicada en esta sección 6.2 se midieron durante dos estaciones

húmedas y dos estaciones secas, entre Octubre de ¡998 y Septiembre de 2000. Sólo se

presentarán los resultados obtenidos durante Enero-Febrero de 2000 y en algunos casos los

registrados durante Agosto de 2000. Esta selección se realizó considerando que los efectos

de las fertilizaciones serían más evidentes cuanto mayor fuera el tiempo transcurrido desde

el inició del experimento.

6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y DISEÑO EXPERIMENTAL

Este estudio fue realizado en un área de cerrado en sentido estricto de la Reserva

Ecológica de lnstituto Brasilero de Geografia y Estadística de Brasil entre Agosto de ¡998

y Setiembre de 2000. La Reserva del IBGE se halla ubicada a 35 km al sur de la ciudad de
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Brasilia (15° 56° 4l" S y 47° 53° 07“ O, altitud l 100 m). El clima de la región presenta una

marcada estacionalidad en las precipitaciones, con cinco o seis meses de estación seca. La

precipitación media anual es de 1500 mm registrados principalmente entre Octubre y

Marzo. El cerrado en sentido estricto es una de las fisonomias que caracteriza a la

vegetación de la Región Fitogeográfica del Cerrado y es una sabana con árboles y arbustos

bajos, donde las especies leñosas tienen una cobertura del lO al 30 %.

Los suelos del área de estudio son clasificados como Latosolos rojo-oscuro con alto

porcentaje de arcilla (72%); a pesar de esto, presentan una textura gruesa y son bien

drenados (Furley 1985). Antes de la primera fertilización, en Septiembre de 1998, las

parcelas de estudio tenian un pH medio en ClCl2 0,0] M entre 4,5 y 5,0 entre la superficie

del suelo y los 50 cm de profiJndidad, y un contenido de Al de 1,20 cmolc, de N total de 2,6

g Kg'i, y de P de 1,3 mg Kg" % en los pn'meros 5 cm de suelo (Garófalo 2001). Detalles

de los efectos de estas fertilizaciones sobre la dinámica de los nutn'entes en el suelo se

pueden encontrar en Garofalo (2001).

En Agosto de 1998 se delimitaron en forma aleatoria 16 parcelas de lS x 15 m,

separadas por una zona de amortiguamiento de al menos 10 metros. Se aplicaron

aleatoriamente cuatro tratamientos de fertilización entre las parcelas. Los mismos

consistieron en:

l- Control (sin agregado de fertilizante);

2- N (100 Kg ha'l año", en la forma de sulfato de amonio ((NH4)2SO4));

3- P (100 Kg ha"l año", en la forma de superfosfato simple 20% (Ca(H2PO4)2 +

CaSO4 2H20)); y

4—N + P (¡oo Kg ha" año" + ¡oo Kg ha" año").
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La densidad media de árboles con más de cuatro cm de diámetro medidos a 20 cm

del suelo y con una altura superior a un metro es de 1555 individuos por hectárea. El

numero de árboles, la altura y el diámetro externo medios de los árboles en las parcelas de

cada tratamiento se encuentran en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1 Número. altura y diámetro externo con corte/a de árboles con más dc cuatro cm de diámetro

medidos a 20 cm del suelo y con más de un meer de altura. Los valores corresponden a las medias i l DE de

lodos los árboles de las cuatro parcelas por tratamiento.

Tratamiento Número de árboles Altura media Diámetro externo
(cm) (cm)

Control (C) 39 i l2 300 i 72 8,6 i 1.14

Nitrógeno (N) 34 i 7 3]] i 42 8,9 i 1,80

Fósforo (P) 28 i 7 290 i 26 8,7 i 1,30

N+P 38:7 292i35 9,]i],85

Las fertilizaciones se realizaron en forma manual, cubriendo para cada parcela un

área de 17 x l7 m, es decir un metro más a cada lado de los límites de las parcelas, para

minimizar los efectos de borde. Desde Octubre de 1998 hasta Agosto de 2000 se realizaron

cuatro fertilizaciones, donde en cada una de ellas se aplicó la mitad de la cantidad de

fertilizante especificada para cada año. La primera aplicación se realizó en Octubre de

1998 (inicio de la estación de lluvias), la segunda en Abril de 1999 (antes del comienzo de

la estación seca), la tercera en Octubre de 1999 y la cuarta en Marzo de 2000. La

distribución de las parcelas en el campo se muestra en el siguiente diagrama 6.1:



rrrrrrrrrrrr-r N+P P

N+P ñ

N+P

Diagrama 6.1 Esquema que representa la distribución de las 16 parcelas en el cerrado en sentido

estricto y los tratamientos asignados aleatoriamente a cada una de ellas. Los tratamientos son: N (Nitrógeno).

P (Fósforo), N+P y C (control). Cada tratamiento está representado por cuatro réplicas.
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Para cada uno de los tratamientos se seleccionaron tres individuos de cada una de

las siguientes cuatro especies de árboles: BIephamca/yx salicifolius (H. B. & K.) O. Berg,

(Myrtaceae); Qualea parviflora Mart. (Vochysiaceae); Ourarea hexasperma (St. Hil.)

Baill. (Ochnaceae) y Schefflera macrocarpa (Cham, & Schl.) Seem, (Araliaceae). Los

individuos seleccionados de cada especie no difen’an significativamente (p > O,l) entre los

tratamientos en características tales como altura, diámetro medido a 20 cm del suelo y area

foliar total. Información acerca de estas especies se encuentra en la Tabla 6.3 y en el

Apéndice l.

Las densidades relativas de cada una de las especies seleccionadas en las parcelas

de cada tratamiento se hallan en la Tabla 6.2: Las densidades relativas se calcularon

teniendo en cuenta todos los individuos de todas las especies que se encontraban dentro de

las parcelas y que tenían más de 4 cm de diámetro medidos a 20 cm del suelo y con mas de

un metro de altura.

Tabla 6.2 Densidades relativas de las cuatro especies leñosas seleccionadas en cada uno de los cuatro

tratamientos aplicados.

Tratamiento Ouratea Schefflera Blepharocalyx Qualea
hexasperma macrocarpa salicifolius parviflora

Control (C) 0,10 0,06 0,09 0,03

Nitrógeno (N) 0,08 0,05 0,10 0,07

Fósforo (P) 0,10 0,05 0,04 0,05

N + P 0,08 0,06 0,13 0,03

5.2.2 CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO

El contenido de agua en el suelo se determinó en tres perfiles de 120 cm en cada

uno de los tratamientos de fertilización durante Febrero y Septiembre de 2000. Las
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muestras de suelo fueron extraídas con un barreno cada 5 cm en los primeros lO cm de

cada perfil, luego cada lO cm hasta un metro de profiJndidad y a partir de esta profundidad

se obtuvo una sola muestra de suelo a los 120 cm. Para cada profundidad se extrajeron dos

réplicas y las muestras se colocaron en recipientes de aluminio sellados en forma hermética

para evitar pérdidas posteriores de agua y luego se pesaron en el laboratorio para obtener el

peso fresco de cada una de las muestras. Posteriormente se procedió al secado de las

muestras en horno de convección a 105 °C hasta obtener un peso constante. El contenido

gravime'trico de agua se obtuvo como:

Contenido gravimétrico de agua (%) = (peso fresco _ peso seco J»!¡00peso 8800

6.2.3 ÁREA FOLIAR TOTAL v ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA

En Agosto de 2000 se colectó una submuestra de entre lO a 20 hojas o foliolos de

cada individuo para la determinación del área de cada hoja en estado fresco. Luego de 72

horas de secado en horno de convección a 70 °C se obtuvo el peso seco de cada una de las

hojas. Las hojas de cada árbol fueron contadas en su totalidad y el número asi obtenido fue

multiplicado por el área foliar media de la submuestra para obtener el área foliar total por

árbol. El área foliar especifica (A1315)(m2 Kg") de cada hoja se obtuvo dividiendo el área

de las hojas en estado fresco por el peso seco y luego se estimó para cada árbol un valor

medio de A175.

6.2.4 CRECIMIENTO EN DIÁMETRO.

El crecimiento en diámetro se obtuvo a partir de las medidas del diámetro externo

con corteza registradas a 20 cm del suelo en Octubre de 1998, antes de la primera

fertilización, y de las medidas obtenidas del mismo modo en Marzo de 2000, luego de tres
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fertilizaciones. El diámetro se determinó con el empleo de un calibre (i 0,02 mm) teniendo

la precaución de tomar las medidas siempre a la misma altura con respecto al suelo y en

diferentes posiciones de la misma sección del tronco, para luego obtener un valor medio de

tales mediciones.

6.2.5 POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR

Se midió el potencial hídrico foliar (77) con una cámara de presión (PMS,

Corvallis, OR, USA) en tres hojas decada uno de los tres individuos seleccionados por

especie estudiada y por cada tratamiento realizado (3x3x4x4). Las hojas se colectaron

desde antes del amanecer hasta el final de la tarde, a intervalos regulares de modo que se

obtuvieron ocho conjuntos de valores de ‘f’fpara cada árbol. Las hojas se colocaron en

bolsas de polietileno que luego se sellaron, y se las mantuvo refrigeradas para evitar

pérdidas de agua hasta el momento de realizar las mediciones, las que fueron obtenidas, en

todos los casos, dentro de los 60 minutos posteriores a la colecta. Los valores presentados

corresponden al 15 de Enero y al 18 de Febrero de 2000 y desde el 5 al 24 de Agosto de

2000.

6.2.6 FLUJO DE AGUA

El flujo de agua a través del xilema de los árboles fiJe determinado usando el

método de disipación de calor constante (Granier 1985, 1987) en tres árboles por especie

estudiada. Cada medidor de flujo está formado por dos sensores de temperatura

(termocuplas de cobre-constantán) cada uno de los cuales se aloja en el interior de un

cilindro de acero inoxidable de 30 mm de longitud y 2 mrn de diámetro exterior. Los

sensores están separados entre sí por una distancia fija de 15 cm. Sobre el sensor superior

se efectúan arrollamientos con espiras muy juntas entre si fabricadas con alambre de

constantán cubn'endo una longitud de 20 mm; al conectar los extremos a una fuente de
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tensión regulada, se produce un calentamiento constante sobre este sensor. Para obtener

una respuesta térmica similar de los sensores se efectúa un arrollamiento idéntico sobre el

sensor inferior, aunque en este caso no se conectan sus extremos a una fuente de tensión.

El sensor inferior mide una temperatura de referencia (detalles de los medidores de flujo se

encuentran en el Apéndice 2). El medidor de flujo es instalado en dos orificios realizados

sobre el eje vertical del árbol cerca de la base del tronco pn'ncipal. Una vez instalados los

medidores en el árbol se aíslan con goma espuma y material plástico y se cubren con papel

de aluminio para evitar los gradientes dletemperatura producidos por la radiación de calor

desde el tronco, suelo y aire en la sección del tallo estudiada. Las temperaturas medidas

por las terrnocuplas se registraron continuamente con sistemas automáticos de adquisición

de datos (CRlOX, Campbell Scientific Corp, Logan, UT, USA) equipados con 32-canales

múltiples (AM416, Campbell Scientific) y los promedios de las temperaturas de cada 10

min. se almacenaron en un módulo de estado sólido (SMI96, Campbell Scientific, lnc.).

Debido a la separación existente entre los árboles en el campo, sólo pudo medirse

simultáneamente en un número de individuos que variaba entre 8 a lO por un periodo de al

menos tres días continuos.

La densidad de flujo, u (m s") se calculó usando una relación empírica obtenida por

Granier (1985, l987b), recientemente revalidada por Clearwater et al. (1999):

u ¡19*10 3*K ‘33

donde K, es una constante calculada como:

K = (ATma’x —AT)
AT
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siendo A'I'máx la diferencia de temperatura entre el sensor superior y el sensor inferior

cuando el flujo de agua es nulo, y A'l' la diferencia de temperatura entre ambos sensores

cuando el flujo es mayor que cero.

El flujo en masa de agua, l" (l h") se obtuvo como:

I" = 11*AX

donde AX es el área de xilema activo, Para determinar el AX se aplica en al menos 5

árboles de diferentes tamaños por especie una solución que contiene agua y colorante

indigo-cannín en la corriente transpiratoria y luego de unas horas se procede a cortar los

árboles por encima del lugar de inyección de la solución coloreada (Meinzer et al. 1997).

Posteriormente, el área de xilema que ha sido coloreada por la solución se mide con un

calibre (i 0,02 mm) y con la ayuda de una lupa, indicando el área efectiva de conducción

de agua. Con el diámetro externo e interno del xilema se calcula el área activa de

conducción y luego se hace una regresión entre ésta y el área total del xilema (activa e

inactiva). El método, aunque es destructivo, se realiza una sola vez por especie, ya que de

alli en adelante y de acuerdo a lo explicado, con sólo medir el diámetro externo se estima

el área de xilema activo (AX) de cada árbol al cual se le esta midiendo el flujo. Las

funciones de regresión entre el diámetro externo de xilema y el área de xilema activo para

cada especie se encuentran en el Apéndice 3.

El flujo de agua por unidad de superficie foliar, [2‘(mmoles m'2s'l ), se calculó como:

donde AI" (m2) es el área foliar total por planta, estimada al multiplicar el número total de
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hojas de cada individuo por el área foliar promedio determinada a través de una

submuestra de aproximadamente 20 hojas o foliolos. El área de cada hoja o folíolo de la

submuestra se realizó siguiendo la metodología descripta por Caldas (1992). Debido a que

las medidas de flujo de agua no se realizaron durante el mismo día para todos los

individuos en todos los tratamientos, con fines comparativos, el valor de flujo de agua

diario total se nonnalizó por el promedio diario del déficit de saturación del aire (DSA)

para los días en que se realizaron las mediciones.

6.2.7 CONDUCTANCIA HIDRÁULICA FOLIAR TOTAL APARENTE.

La conductancia hidráulica foliar total aparente, (1',(mmoles m'2 s'l MPa'l), es una

medida “in vivo” de la eficiencia del sistema de transporte de agua y se determinó como:

12'

Aug/í
G, =

donde Ay/f es la diferencia entre el potencial hídn'co foliar en el momento de la medición

y el valor de potencial hídrico foliar de madrugada y If es la tasa de flujo por unidad de

superficie foliar. Se consideró al potencial hídn'co foliar de madrugada como una

aproximación del potencial hidn’co del suelo.

6.2.8 ARQUITECTURA HIDRÁULICA

Se utilizó a la razón entre el área foliar total y el área de xilema activo (AI’AX) para

representar la arquitectura hidráulica de toda la planta. Los valores de Al" y AX son los

mismos que fiJeron usados para los cálculos de los flujos de agua por individuo y por

unidad de superficie foliar.
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6.2.9 CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA

La conductancia estomática (xx) se midió con un porómetro de estado estacionario

(modelo 1600, Ll-COR, lnc., Lincoln, NE, USA) al menos en tres hojas de cada planta

estudiada. Las mediciones se realizaron a intervalos regulares entre las 9:00 hs y las 17:00

hs, obteniéndose siete conjuntos de datos para cada individuo durante un día, a partir de los

cuales se calculó la conductancia estomática dian'a media.

6.2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las comparaciones de todos los parámetros medidos para los diferentes

tratamientos con los correspondientes al control se realizaron aplicando el test no

paramétrico de Mann-Whitney. Se consideraron significativas aquellas probabilidades

menores al 10%. El programa empleado fue Systat 7.0 (SSPS lnc. 1997). Todas las

regresiones fueron realizadas en Sigmaplot versión 4.0 (SPSS lnc., San Rafael, California,

USA) .

6.3 RESULTADOS

La adición de N y N + P al suelo produjo en las cuatro especies estudiadas un

aumento en el número medio de hojas por individuo durante la estación húmeda de 2000,

mientras que la adición de P produjo una disminución en el número de hojas en relación al

tratamiento control (Figura 6.1). El efecto fiJe mayor en los árboles de las parcelas

fertilizadas con N, pero las diferencias en el número de hojas no fiJeron significativas en

ninguno de los casos (p > 0,1). No se produjeron cambios importantes en el tamaño medio

area promedio de las hojas fue muy similar para todos los tratamientos. El aumento en el

número medio de hojas por individuo en los tratamientos con N y N+P, produjo un leve

aumento en el área foliar total promedio por individuo respecto al tratamiento control

(Figura 6.1).
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Figura 6.1 Número de hojas, tamaño de hoja y área foliar total medios de cuatro especies leñosas en el

cerrado en sentido estricto como resultado de dos años de fertilizaciones. Los tratamientos son Nitrógeno

(N), Fósforo (P), N+P y Control (C). Las especies son Schefiera macrocarpa (Sch), Ouratea hexasperma

(Ou), Qualea parviflora (Qua) y Blepharocalyx salicifolius (Ble). Para permitir una mejor visualización de

los gráficos, las especies no están en el mismo orden en todos los ejes
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No sólo se encontraron diferencias en el número y tamaño de las hojas entre los

tratamientos, sino también se observaron diferencias entre individuos correspondientes a

un mismo tratamiento (Figura 6.2). El número de hojas por individuo disminuyó

exponencialmente con el aumento en el tamaño medio de las hojas por individuo en todos

los tratamientos (Figura 6.2).
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Figura 6.2 Número de hojas en función del tamaño de hoja medio por individuo en tres árboles dc

S. macrocarpa. (). hexasperma, Q. parviflora y B. .s'alicr'foliuxen parcelas feniliïadas _\'en parcelas control en

el cerrado en sentido estricto durante la estación húmeda dc 2000. Para cada tratamiento se ajustó una

función matemática diferente: C ( y = 5780 exp “'“sx Lp <().()5); N ( y = ¡1970 exp'm’ó"; p > 0.05); P ( y =

4555 exp "-"5‘; p > 0.05) y N+P ( y = 6793 exp ""*"‘;p > 0.05).
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En la Figura 6.2 se observa un desplazamiento de la relación fiJncional entre el

número de hojas y el tamaño de las hojas entre los tratamientos: por ejemplo para un

tamaño foliar promedio relativamente pequeño (lO cmz) en las parcelas tratadas con N, un

árbol puede tener un numero mucho mayor de hojas que el correspondiente al tratamiento

con P. Esta relación se mantiene para tamaños de hoja intermedios (alrededor de 30 cmz),

mientras que para los tamaños de hojas mayores observados, todos los individuos en los

diferentes tratamientos convergen hacia un número pequeño de hojas (Figura 6.2)

El tamaño y el número de hojas medios por especie se correlacionaron con el área

foliar específica (AFE) media por especie (Figuras 6.33, 6.3b). Para cada par de variables

pudo ser ajustada una misma relación fiJncional para las cuatro especies estudiadas y para

todos los tratamientos (p < 0,05). El área foliar promedio por especie disminuyó con el

aumento del AFE media por especie, mientras que el número de hojas promedio por

especie tuvo un comportamiento inverso. No se observó un efecto importante de los

tratamientos sobre el A1315,aunque en el tratamiento con N todas las especies tendieron a

aumentar el valor de AFE y en el tratamiento con P, B. salicifolius y Q. parviflora

redujeron el AFE en relación a los valores encontrados en las parcelas control (Tabla 6.3).



Capitulo 6 Efectos de la fertilización ¡5|

l()() 1

S h y= 157 e"’-2x r2=0.98 ac 1

(“IE —

3/
CU'a

3 —4'U
OI:
CU

E _
CUi

Ble ïl l l l L
y=318-l4lx+34x2 r2=0.9l b

6000
U)
CG

"3

E
o 4000h
Q)

E

2'
2000

()

Area foliar específica (m2Kg")

Figura 6.3 a- Tamaño medio de hoja por especie y tratamiento en relación al área foliar específica (.-l1'71”)

media por especie y b- número de hojas medio por especie y tratamiento en relación al AFE en S.

macrocarpa (Sch). (). hexasperma (Ou). Q. pan'iflora (Qua) y B. salicifolius (Blc) en parcelas con

tratamientos diferentes: Control (C). Nitrógeno (N). Fósforo (P) y N+P en el cerrado en sentido estricto

durante la estación húmeda de 2000. Las lineas sólidas corresponden a las funciones matemáticas a las cuales

fueron ajustados lodos los valores (p < 0.05). Cada punto corresponde al valor medio de tres individuos.



Tabla6.3.Valoresdeáreadexilemaactivo(AX),áreafoliartotal(AF),razónAF/AX,Áreafoliarespecifica(AFS),Flujobasal(F)diarionormalizadoporeldéficitde saturacióndelaire(DSA),flujodeaguaporunidaddesuperficiefoliar(E)diarianormalizadaporeldéficitdesaturacióndelaireyconductanciaestomáticamedia(3,)
paracuatroespeciessometidasadiferentestratamientos.Cadavalorcorrespondealamedia1-ldesvíoestándardetresindividuos.LostratamientossonControl(C),

Nitrógeno(N),Fósforo(P)yN+P.Lasletrasdiferentesindicandiferenciassignificativasenunaespecieentreelcontrolylosotrostratamientos(p<0,1)

Especie

Tratamiento

Áreade

xilemaactivo

(cm’)

AreaFoliar

Total
(m2)

AF/AX (m2cm'z)

AFS

(m’Kg")

Fdiario

normalizado

porelDSA

Ediario

normalizado(mmolesm'2s'l
porelDSA

gsmedia

Blepharocatvx

salícifalíus

44,93i17,03
51,48i8,91 55,38i12,68 58,92i5,02

4,14i3,83 6,15i1,17 3,58:1,62 4,19i2,78

0,08i0,06 0,12:t0,05 0,06i0,01 0,07i0,05

12,81i-0,69 15,33i0,85 11,83i0,67 14,52i0,53

7,25i1,59a11,61.i4,07 7,83i1,86
11,82i0,72d

166i80 104i60 137i77 221i148

594i128 473i60 692i-100 602i30

Qualea

parviflara

UZfi-¡ÏUZG
Z N+P

33,47i-12,00 32,02i16,74 37,43i19,03 30,59i-30,64

4,63i1,55 9,31i5,06 3,08i-2,20 6,45i2,85

0,15i0,02 0,25i0,06 0,14i0,16 0,32i0,14

10,86i1,47 11,54i0,44
9,15i1,13

10,72i0,18

5,78i-0,61 4,44i'0,20 6,71i2,76 6,77i4,90

116i31a
38i16b

101i68 46i46

567i17a 393i58b 649i-101 478i101

Ouratea

hexasperma

UZD
N+P

22,18i2,53 31,36i7,88 28,23i3,08 26,04i10,51

3,00i0,60 4,86i1,58 4,35i1,92 3,85i3,14

0,14i0,08 0,15:0,02 0,06iO,07 0,13i0,70

6,8i1,20 7,5i0,367,0i1,017,93i0,55

4,93i1,43 3,04i0,70 2,43i1,64 5,80i1,41

95i30 36i16
145i144 128i46

663i35a 402i45h 701i47c 777i179

Schefflera
macrocarpa

UZG
N+P

27,28i25,95 34,57i12,40 34,31i29,05 29,31i24,17

2,15i0,20 2,79i0,77 2,05i1,85 2,69i1,85

0,09i0,09 0,05i0,02 0,04i0,04 0,11i-0,03

3,39i0,27 3,83i0,25 3,47i0,34 3,52i0,23

4,86i0,39 6,07i1,26 5,30i2,93 6,39i3,01

127i37 123i21
234i176

111i66

606i42a 494i42b 785i36c 493i28d
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La adición de nutrientes al suelo produjo un incremento en el diámetro medio del

tronco de los árboles por especie (p < 0,1) (Figura 6.4). El efecto fue más evidente en los

arboles que crecieron en suelos fertilizados con P. Aunque los árboles de B. saliafolius

mostraron un incremento en los diámetros de sus troncos en los tratamientos con N y N+P,

los aumentos no difirieron significativamente de las parcelas control (p > 0,1).
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Figura 6.4 Incrementos medios en el diámetro del tronco de los árboles a 20 cm de la superficie del suelo. en

Schefllera macrocarpa, Ouralea hexasperma, Qualea parviflora y Blepharocalyx salicifolius desde Octubre

de 1998 (antes de la fertilización) hasta Febrero de 2000 (después de tres fertilizaciones) en el cerrado en

sentido estricto de la Reserva del IBGE. Los segmentos corresponden al error estándar de los valores medios

de tres individuos. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0, l) entre el control y los otros

tratamientos para una misma especie.
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Los cambios en el diámetro del tronco y en el área foliar total de los arboles como

resultado de las fertilizaciones, produjeron en cada individuo una modificación de la razon

AFAX, a la cual se la considera en este estudio como una medida de la demanda de

transpiración potencial relativa a la capacidad de transporte de agua (Tabla 6.3). Se

observó durante Enero y Febrero de 2000 un aumento de los valores medidos de AFAX en

los individuos de Q. parwflora en las parcelas fertilizadas con N y N+P; mientras que en

las parcelas control el AIC/1X promedio de esta especie se mantuvo en los valores que

presentaba al inicio del experimento (O,_l5 i 0,02 rn2cm'z), en las parcelas con N este valor

aumentó a 0,25 i 0,06 m2 cm'2 y en las parcelas con N+P aumentó a 0,32 i 0,14

m2 cm'z. En todas las especies fertilizadas con P se observó una reducción en AFAX en

relación a las parcelas control, aunque esos cambios no flieron estadísticamente

significativos (p > 0,1) (Tabla 6.3). Estos resultados en el comportamiento de AI'Ï'AX se

mantuvieron durante la estación seca de 2000, después de una cuarta fertilización (datos no

mostrados).

La relación entre el potencial hídrico foliar y la velocidad del flujo de agua para

todas las especies y en todos los tratamientos durante la estación húmeda de 2000, fue

determinada utilizando valores medios por especie y por tratamiento de estas dos variables

obtenidas en diferentes momentos del día (Figura 6.5). La pendiente de cada relación

fiJncional entre estas variables y en cada caso, fiJe considerada como una medida de la

resistencia hidráulica. Una única función matemática pudo describir la relación entre

ambas variables en cada especie para los cuatro tratamientos (Figura 6.5). Cuando se

calculó el flujo por unidad de superficie foliar, para lo cual se tuvo en cuenta el área de

xilema activo de cada individuo y el área foliar total por individuo, se obtuvo una respuesta

diferente para cada tratamiento (Figura 6.5). En todas las especies, con excepción de Sch.

macrocarpa, la resistencia al transporte de agua fiJe mayor (la pendiente fiie mayor) en el
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tratamiento con N respecto al control; mientras que en el tratamiento con P, las cuatro

especies mostraron una resistencia hidráulica menor que en el tratamiento control.
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Figura 6.5 Relación entre el potencial hídrico foliar medio por especie y la velocidad del flujo de agua medio

por especie (paneles de la izquierda). y entre el potencial hídn'co foliar medio por eSpecie y el flujo de agua

por unidad dc superficie foliar (paneles de la derecha) para las cuatro especies estudiadas y en los cuatro

tratamientos: Control (C). Nitrógeno (N). Fósforo (P) y N+P en el cerrado en sentido estricto durante la

estación húmeda de 2000.
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La conductancia hidráulica foliar total aparente (6,) media por especie disminuyó

exponencialmente para todas las especies y en todos los tratamientos con el aumento del

area foliar total media por especie durante la estación húmeda (Figura 6.6). Mientras que

en las parcelas con N todas las especies disminuyeron el valor de G, respecto al control, en

el tratamiento con P se observó que todas las especies aumentaron el valor de (1,.

14 l l l l l I

y = 0.77 + 49 exp “9‘ r2 = 0.73

Gt(mmolesm'2s'lMPa")

0 :ï 3 4 5 o 7 a 9 io

Area foliar total (cmz)

Figura 6.6 Conductancia hidráulica foliar total aparente (0,) media por especie en relación al área

foliar total media por especie en cada tratamiento. Los tratamientos son: Control (C ). Nitrógeno (N). Fósforo

(P) _\'N+P y los especies son: Schejflera macrocarpa (Sch). Ouratea hexasperma (Ou). Qualea parviflora

(Qua) _vBlephamcalyx salicifolius (Ble). La línea sólida corresponde a la función matemática ajustada para

todos los puntos en el gráfico (p < 0.0|). Cada punto corresponde al valor medio de tres individuos por

especie del cerrado en sentido estricto durante la estación húmeda de 2000.
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Las diferencias relativas de G, entre los tratamientos se mantuvieron durante la

estación seca, con excepción de Sch. macrocarpa que en el tratamiento control tuvo un

valor menor de G, respecto a los otros tratamientos (resultados no mostrados).

Aunque el contenido de agua en el suelo hasta los 120 cm no fije diferente entre los

tratamientos durante la estación húmeda y seca de 2000 (resultados no mostrados), los

potenciales hídricos foliares mínimos medios por especie (WM) presentaron algunas

diferencias entre tratamientos (Figura 6.7). Los 'l_/,¡,,¡,,de B. salicifolius, Q. parvq'flora y Sch.

macrocarpa en el tratamiento con N tendieron a ser menores que en el control, pero sólo

Q. parviflora presentó diferencias significativas (p < 0,1). En cambio, en el tratamiento con

P los '{{,¡,,,-,,de B. salicq'fidius, (). hexasperma y Sch. macrocarpa fueron mayores en

relación a los 'ílfmmde los árboles en el tratamiento control (p < 0,1). En las parcelas

control los ‘Hfim-nde Q. parviflora fiJeron los más altos de todos los tratamientos. Las

diferencias de 97",“ observadas entre las parcelas control y las parcelas fertilizadas se

acentuaron durante la estación seca. Los potenciales hídn'cos foliares de madrugada fueron

similares entre los tratamientos (Figura 6.7).



Capítqu 6 Efectosde la feniliyación

0.0 I

-0.5 r

0.0 r
h B. salicifolius

L

Q. parwfloru

Potencialhídricofoliar(MPa)

0. hexasperma
. .

Ï

l I

1

Sch. mucrocarpa

l

L

Ifiifif

d
-3.0 '

6 8 l0 16 l8 6 8

Tiempo (h)

Figura 6.7 Cursos dian'os de potencial hídrico foliar durante la estación húmeda de 2000 (paneles a.b.c.d) y

durante la estación seca de 2000 (paneles e.f.g.h) para cuatro especies leñosas en parcelas control (C). con

Nitrógeno (N). con Fósforo (P) y con N+P. Los puntos corresponden a valores medios i error eslándar de

lres individuos.
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La tasa de transpiración diaria por individuo (el flujo de agua por unidad de área

foliar diario, [5 diario) normalizada por el déficit de saturación del aire se relacionó con la

razón AF'AX de cada individuo. (Figura 6.8). Durante la estación húmeda, la tasa de

transpiración diaria disminuyó exponencialmente con incrementos en AI’AX a tasas

relativamente altas cuando los valores de AF'AX eran menores de 0,2 (m2 cm'z), mientras

que a partir de ese valor las variaciones de E dian'o fiieron muy pequeñas. Los individuos

de las cuatro especies estudiadas y en los cuatro tratamientos pudieron ser ajustados a la

misma relación funcional entre estas dos.variables (r2= 0,64, p < 0,05) (Figura 6.8).

500 l r r u u

y= 155 + 2519 exp "2“‘+ 236 exp '3‘

r2 = 0,64
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TranspíracióndiarianormalizadaporelDSA
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Figura 6.8 Relación entre la transpiración diaria de cada individuo nonnali7ada por el déficit de saturación

del aire (DSA) en relación a la razón entre el área foliar (AI') y cl área de xilema activo (.AlX)para las cuatro

especies cn todos los tratamientos durante la estación húmeda de 2000. Los tratamientos son: Control (C).

Nitrógeno (N). Fósforo (P) y N+P. La curva indica la función matemática a la cual pudieron ser ajustados

todos los valores (p < 0.001).
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En general, los flujos de agua a nivel de individuo (1') diarios y los flujos de agua

por unidad de superficie foliar (12')dian'os, ambos nonnalizados por el DSA y obtenidos

durante la estación húmeda, no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos

de fertilización y el tratamiento control (Tabla 6.3). Sólo Q. parvjflora tuvo valores

menores de F dian'o y E diario en los árboles de las parcelas fertilizadas con N (p < 0.1) y

B. .S'alicjfolius incrementó el valor de l" dian'o en los árboles en las parcelas fertilizadas con

N + P (p < 0,1). La conductancia estomática (gs) se redujo por efecto de la fertilización N

para todas las especies, y sólo B. salicfiflius no presentó diferencias significativas (p > 0, l)

en relación al control (Tabla 6.3). Durante el pen'odo seco los comportamientos de los I"

dian'os, de los 12' diarios y de las gx medias para los distintos tratamientos fiieron

relativamente similares a los observados durante la estación húmeda (valores no

mostrados).

6.3 DISCUSIÓN

Las limitaciones de la productividad primaria debido a la escasez de N y/o P es un

fenómeno frecuente en suelos de regiones tropicales. El P tiende a ser limitante en suelos

sobre sustratos antiguos mientras que el N, cuya concentración en el suelo depende de la

actividad de organismos biológicos, tiende a ser limitante en suelos jóvenes (Vitousek y

Howarth 199]). Los suelos de sabanas neotropicales y en particular los suelos del Cerrado,

son muy pobres en ambos nutn'entes (Medina 1992), en parte debido a que los suelos son

muy ácidos, con alto contenido de Fe y Al (Han'dasan 1992; Eiten 1993), lo que restringe

la disponibilidad de estos nutrientes para las plantas. La hipótesis central de este estudio es

que, reduciendo las limitaciones de N y P mediante fertilizaciones, se producirán cambios

en el funcionamiento y en la estructura de las plantas y eventualmente del ecosistema.

Estos estudios se han realizado luego de dos años de fertilizaciones periódicas y, por lo

tanto, la eliminación de las limitaciones nutricionales quizá o se ha expresado totalmente
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en las respuestas de las plantas, y en particular en las especies leñosas. Después de un año

de haber iniciado las fertilizaciones, se observaron sólo pequeños aumentos de la

concentración de N foliar en algunas especies leñosas en las parcelas fertilizadas con N y

en sólo una especie aumentó la concentración de P en las hojas en las parcelas fertilizadas

con este elemento (Garofalo 2001). La tasa de descomposición fue más rápida en los

tratamientos con N y P (Garofalo 2001). Es de esperar que a largo plazo aumente también

la concentración de estos dos elementos en el suelo, siempre y cuando la biomasa

microbiana no aumente proporcionalmente a la adición de nutrientes. Asimismo disminuyó

la tasa de retraslocación de N y P entre hojas senescentes y en expansión en una de las

especies estudiadas (Garofalo 200]). Todo esto sugiere que los efectos de las

fertilizaciones serán acumulativos y las limitaciones nutricionales tenderán a disminuir aún

más, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde el inicio de los procesos de

fertilización.

En general, la mayor parte de los estudios que se realizan para determinar el efecto

de las fertilizaciones son dirigidos hacia las respuestas de las plantas sobre las tasas de

crecimiento, caracteristicas foliares y hacia la capacidad de carboxilación de los tejidos

fotosintéticos. En cambio son escasos los estudios que tienen en cuenta los efectos que las

fertilizaciones pueden tener sobre la economía de agua de las plantas. En este estudio se

observó que la fertilización con N tendió a aumentar el número de hojas, mientras que el

tamaño de e'stas se mantuvo más o menos constante, con lo cual el área foliar total de los

árboles mostró una tendencia a aumentar. Cordell et al. (200]) observaron que lO años de

fertilización con N en suelos volcánicos de origen reciente, provocó un aumento

significativo en el tamaño de la hoja y por lo tanto en el índice de área foliar del bosque.

Del mismo modo, Wendler & Millard (1996) observaron un aumento en el número de

hojas y en el tamaño foliar en Betula pendula como resultado de las fertilizaciones con N.

En el presente estudio, la fertilización con P mostró una tendencia opuesta a la realizada
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con N, es decir que el número de hojas tendió a disminuir sin cambiar el tamaño foliar, con

lo cual el área foliar total se redujo. Sin embargo con ambos fertilizantes se produjo un

aumento en la tasa de crecimiento de los troncos. Indudablemente una superficie foliar

mayor en el caso de las fertilizaciones con N tiene que haber aumentado la capacidad de

fijación de carbono por individuo, lo que podn’a explicar parcialmente el aumento en el

diámetro de los árboles. En el caso del tratamiento con P, en donde se redujo el área foliar

total, el aumento en la tasa de crecimiento se pudo deberse a un cambio en los patrones de

asignación de fotoasimilados (más recursos se destinaron a la construcción de tejidos de

conducción y sostén) y/o a una mayor eficiencia de carboxilación. Esta última hipótesis

necesita ser evaluada experimentalmente.

Los cambios observados en el área foliar total y en el diámetro del tronco produjo

modificaciones en la razón AF/AX. Excepto en Sch. macrocarpa, el aumento en el A1"de

los árboles en las parcelas con N no fue compensado por el incremento en diámetro, con lo

cual la fertilización produjo una disminución de la eficiencia en el sistema de transporte de

agua. Sin embargo, en el tratamiento con P, todas las especies incrementaron

proporcionalmente más el diámetro de los troncos que el área foliar total. Como se estudió

en el Capitulo 2, la cantidad de agua que las plantas pierden por transpiración esta

relacionada con la razón AF/AX y todas las especies se ajustan a la misma relación

funcional. En general en las parcelas fertilizadas con N los árboles tendieron a tener tasas

diarias de transpiración menores que en los otros tratamientos, quizás como resultado de

una menor eficiencia en el transporte de agua. Resultados similares en la tasa de

transpiración han sido observados por Ewers et al. (1999), mientras que Wendler &

Millard observaron que la pérdida de agua por transpiración de todo el dosel aumentaba

con un incremento en el número de hojas, pero la transpiración a nivel de hoja se mantenía

constante.
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La conductancia hidráulica foliar total aparente ((1,) también tendió a reducirse en

los tratamientos con N y a aumentar en los tratamientos con P, probablemente como

resultado de los cambios en la arquitectura de los árboles, en especial en el área foliar total,

más que como una respuesta directa relacionada con el potencial de las plantas. Es poco

probable que la fertilización haya provocado cambios en la estructura de los elementos de

conducción de agua, como por ejemplo en el diámetro de los vasos. Estos resultados

concuerdan con los obtenidos por Ewers et al. (2000) con Pinus laea'a. Estos autores

encontraron que la fertilización simultánea con varios nutn'entes, disminuyó la tasa de

transpiración de estos árboles debido a que el tratamiento redujo la conductividad foliar

especifica y la conductancia estomática. Los investigadores concluyeron que estos cambios

se debieron a la disminución de los valores de Huber (inversa de AF'AX) y a un aumento

en la formación de embolismos en las raíces. En el presente estudio no se realizaron

mediciones tendientes a determinar los procesos de formación y reparación de vasos

embolizados. Sin embargo se puede decir que el pn'ncipal factor que determinó los

cambios en G, en los tratamientos con P y N fiie la arquitectura hidráulica. Esto se puede

visualizar en el hecho de que tales variaciones de G, desaparecen cuando los valores de

flujo de agua por unidad de superficie foliar son normalizados por AFAX .

La fertilización no modificó al potencial hídn'co foliar de madrugada, pero en

algunos casos afectó al potencial hídrico foliar minimo. Aunque en general, la fertilización

con N produjo una disminución del potencial hidn'co foliar mínimo, sólo en Q. parw'flora

se observó un cambio significativo. Esta especie también aumentó sustancialmente el área

foliar total. Se podn’a suponer que hubo una mayor asignación de asimilados a los tejidos

aéreos relativa a los tejidos subterráneos (es decir una menor razón entre el área de raíces y

el área foliar, Ale/AI"), lo que conducin’a a un desbalance entre la cantidad de agua que fue

transpirada por las hojas y la cantidad de agua que suministraron las raices. Estos

resultados también han sido observados en Ííucabzptus marginara en Australia, donde la
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fertilización aumentó el estrés hídrico de la planta (Stoneman et al. 1996). En el presente

estudio, la fertilización con P tuvo, en general, un efecto opuesto, ya que provocó un

aumento en el potencial hídn'co mínimo, quizá en respuesta a un menor área foliar total.

Dado que la razón entre el AFAX es un indicador morfológico de la capacidad de

transporte de agua, en los árboles de parcelas fertilizadas con P, el aumento en la eficiencia

de transporte podría explicar parcialmente los valores de potenciales hídricos más altos en

relación a las parcelas control. Sin embargo estudios experimentales de remoción de una

cierta cantidad de área foliar en una especie típica del Cerrado, Dalhergia miscolobium

(con lo cual se modificó el AF/AX), no ocacionó cambios en el potencial hídrico foliar (M.

Saraceno2 comunicación personal), mientras que en otro estudio desarrollado en el mismo

sitio se observó que el AICA/Y determinó, en cierta medida, los patrones diarios de

potencial hídrico foliar (Bucci et al. 200]).

En las parcelas fertilizadas con N los árboles tendieron a tener una conductancia

estomática (gy) media menor que los árboles en las parcelas no fertilizadas. En cambio en

el tratamiento con P, la gy media fue mayor y en el tratamiento con N+P no se observó una

tendencia definida. El cierre estomático mayor en los árboles fertilizados con N ayudaria a

evitar que el potencial hídrico no disminuya demasiado durante pen'odos de alta demandad

evaporativa. Cuando se estudió la respuesta del estrato herbáceo en este mismo

experimento de fertilización, Luedemann (comunicación personal) observó que en las

parcelas fertilizadas con N y P la g,sera mayor que en el resto de los tratamientos. Quizá la

falta de un comportamiento definido en las respuestas a la fertilización de las especies

leñosas ocurra debido a que los árboles, normalmente no responden tan rápidamente a la

incorporación de nutrientes al suelo, tal como lo hacen las plantas herbáceas que tienen un

sistema radicular más superficial.



6.5 CONCLUSIONES

Aunque las diferencias no son significativas, el número de hojas y el área foliar

total por individuo aumenta en todas las especies en el tratamiento con N, mientras

que en el tratamiento con P estas dos variables tienden a disminuir. El aumento en

el tamaño de las hojas produce una disminución en el número de hojas por

individuo.

Los árboles con tamaños de hojas mayores y por lo tanto menor cantidad de hojas,

tienen hojas más escleromórficas. Una misma relación fimcional puede ajustarse

para todas las especies y para todos los tratamientos.

La fertilización produce un aumento en la tasa de crecimiento de los árboles,

medidos como incremento del diámetro basal. El aumento en la tasa de crecimiento

es más evidente en los tratamientos con P. La fertilización con P aumenta el

crecimiento del tronco, pero produce una disminución en el área foliar total. Es

decir, provoca aparentemente una modificación de la asignación de recursos entre

tejidos fotosintéticos y de sostén y conducción. Por lo tanto la razón AI'Ï’AXtiende a

ser menor en los individuos en el tratamiento con P.

Las tasas de transpiración y de conductancia estomática tienden a ser menores en

los tratamientos con N. El consumo de agua dian'o sin embargo, no presenta

diferencias significativas entre los tratamientos. El aumento en la superficie foliar

total en el tratamiento con N compensa la disminución de las tasas de pérdidas de

agua por unidad de superficie foliar.

Los potenciales hídricos foliares tienden a ser menos negativos durante los períodos

de máxima demanda evaporativa en el tratamiento con N en relación con el control,

mientras que el potencial hídn'co en el tratamiento con P tiende a tener un

comportamiento inverso. Las razones AFVAXson mayores en los tratamientos con

N, es decir que los árboles sometidos a este tipo de fertilización tienen una
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eficiencia en el transporte de agua menor. En el tratamiento con P la razón AFAX

es menor.

o Existe una única relación funcional para todas las especies y tratamientos entre (1',y

el área foliar total por individuo. A medida que aumenta el área foliar total la

eficiencia en el transporte de agua entre el suelo y las hojas tiende a disminuir

exponencialmente. En todos los casos el tratamiento con N produce un aumento en

el área foliar total y una disminución de Gi. En el tratamiento con P, los valores de

G, son relativamente mayores-que los del control.

o Desde el punto de vista de las relaciones hídricas, los cambios que se producen por

efecto de las diferentes fertilizaciones están relacionadas con modificaciones

morfológicas que afectan a la arquitectura hidráulica de los árboles. Los

tratamientos con P y N producen respuestas diferentes en las cuatro especies

estudiadas.
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CONCLUSIONES GENERALES

Las combinaciones de factores tales como la estacionalidad marcada en las

precipitaciones y la escasez de nutrientes en el suelo, así como la abundancia relativa de

arboles, que influyen sobre la disponibilidad de recursos limitantes, producen una serie de

consecuencias ecológicas importantes en las sabanas neotropicales, y en particular en el

Cerrado. Estos factores operan como presiones selectivas de las respuestas morfológicas y

fimcionales de las plantas, y determinan en última instancia la estructura y el

fiincionamiento del ecosistema. Las plantas leñosas del Cerrado, según este estudio,

emplean diferentes mecanismos morfo-funcionales como estrategias adaptativas que les

permiten coexistir exitosamente con las gramíneas y otras plantas herbáceas. El modelo de

flujo de la figura 7.l ilustra las interrelaciones entre las presiones selectivas (identificadas

con letras) y las características y mecanismos adaptativos (identificados con números) de

las especies arbóreas del Cerrado que fueron analizados en el presente trabajo.

En este estudio, se observó que los factores ambientales que influyen sobre el

balance hídn'co de las plantas del Cerrado son el agua (A-B), la humedad relativa (C) y los

nutrientes (D). La disponibilidad de agua en el suelo para las plantas (B) varía de acuerdo a

la estacionalidad de las precipitaciones (A), a la demanda evaporativa de la atmósfera (C)

y en parte, a la densidad de árboles y arbustos (E). Durante la estación seca, algunas

especies leñosas experimentan una reducción significativa en sus potenciales hídricos

foliares (l) y en la conductancia estomática (2), como consecuencia del menor contenido
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de agua en el suelo (B) y del déficit de saturación del aire elevado (C), sin que cambien las

tasas diarias de transpiración (3). A pesar de que los flujos dian'os por individuo (4) tienden

a disminuir, las tasas de transpiración son mantenidas debido a una reducción en el área

foliar total (5). Esto ocurre, no sólo en las especies deciduas y brevideciduas sino también

en las siempreverdes. Las hojas de los árboles del Cerrado tienen longitudes de vida

promedio cercanas a un año. El indice de área foliar disminuye para casi todas las plantas

arbóreas durante la estación seca y por lo tanto la fenologia foliar de los árboles (6) juega

un papel importante en la determinación de la eficiencia del transporte de agua (7-8). Esto

no es necesariamente el resultado de déficits hídricos, ya que las especies que mantienen

los mismos potenciales hidn'cos mínimos en ambas estaciones son las que más disminuyen

el índice de área foliar durante la estación de sequía. Durante la estación seca, los árboles

del Cerrado tienen una capacidad mayor de conducción de agua debido a la disminución de

la superficie foliar en relación al área de xilema activo (AI'ÏAX) (7). Las señales

fisiológicas y/o ambientales para que ocurran estos cambios no se conocen, pero pueden

incluir una disminución de la disponibilidad de agua en el suelo (B) y déficits de saturación

del aire elevados (C), los que preferentemente ocurren durante la estación seca.

Los cambios en la disponibilidad de agua en el suelo (B) que se observan en sitios

con densidades de árboles diferentes (E), se reflejan en los ajustes osmóticos pasivos en los

tejidos folíares (9), mientras que los potenciales hídricos folíares (l) y la mayoría de los

otros atributos morfo-fiJncionales de los árboles tienden a mantenerse constante entre sitios

con densidad de árboles diferentes. Esto remarca la importancia de estudiar los

componentes del potencial hídn'co foliar y no sólo los potenciales foliares minimos que

experimentan los árboles, como un indicador del estado hídrico de los mismos.

Durante el dia, las variaciones en las demandas evaporativas del aire que son

relativamente elevadas (C), provocan cambios en la conductancia estomática de los árboles

(2) y en los potenciales hidn'cos folíares (l), y por lo tanto en los patrones diarios de
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transpiración (3). Se observó en dos especies leñosas que, la conductividad especifica (l l),

una medida in vitro de la eficiencia de transporte de agua en tallos, tiende a disminuir

durante el periodo del día de mayor demanda evaporativa. Este patrón de variación dian'o

es similar al de la conductancia estomatica (2). Los cambios diarios en KA.(ll) sugieren

que existen en los tejidos de conducción de agua procesos dinámicos de formación y

reparación de vasos embolizados (10), que ocurren en una escala temporal de menos de 24

hs.

Las caracteristicas intn'nsecas de cada individuo relacionadas con la arquitectura

hidráulica (7-8-ll) y el tamaño de los reservorios internos de agua ([2), desempeñan un

papel importante en el balance hídrico de la planta. Árboles con una eficiencia mayor en el

transporte de agua (7-8-11) y con una menor densidad de madera (reservorios con mayor

capacidad de acumular agua) (12), son capaces de mantener flujos de agua diarios altos (4)

sin que se generen déficit hídricos significativos (l).

La disponibilidad baja de nutrientes en los suelos oligotrófrcos (D) del Cerrado,

conduce, entre otras cosas, a caracteristicas morfológicas en los árboles, como un

acentuado escleromorfismo foliar (menor área foliar especifica) (13). Cuando se agregan

nutrientes al suelo, como N, las plantas en general responden con un aumento en el área

foliar total (5), a causa de un aumento en el número de hojas (14). El aumento en el área

foliar total (5), no compensa el aumento que se produce en el diámetro de los troncos (15)

y por lo tanto se produce un incremento en las resistencias al transporte de agua desde el

suelo hacia las hojas (7-8). Sin embargo, la fertilización con P tiene efectos opuestos, y por

lo tanto más favorables desde el punto de vista de las relaciones hídricas. El P incrementó

el diámetro basal de los árboles (15), mientras que el área foliar total (5) tendió a

disminuir. Por lo tanto, los árboles fertilizados con P tuvieron una mayor capacidad de

conducción de agua en relación al área foliar total (7), lo que les permitió mantener un
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estado hídrico más favorable (l), a pesar de tener tasas diarias de transpiración

relativamente altas (3).

En conclusión, toda estas series de combinaciones de caracteristicas morfológicas

y funcionales, así como las respuestas fisiológicas de aclimatación, que ocurren cuando se

producen cambios en condiciones ambientales, les permiten a los árboles del Cerrado

mantener flujos de agua altos durante el año, sin que experimenten déficit hídricos, lo cual

posibilita que una gran cantidad de especies leñosas pueda expandir sus hojas durante la

estación seca. Por otro lado, estos flujos de agua en el continuo suelo-planta-atmósfera, son

mantenidos por resistencias hidráulicas variables, y contribuirian a la adquisición pasiva de

nutrientes del suelo y al mantenimiento de balances térmicos favorables para los procesos

fisiológicos y metabólicos de las hojas. Hay una estrecha interacción entre las respuestas

fisiológicas y morfológicas de los árboles y dos de los factores limitantes más importantes,

(agua y nutrientes disponibles), cuyo conocimiento es necesario para comprender el

significado funcional de caracteristicas morfo-fimcionales y de cambios estacionales en las

especies leñosas de las sabanas neotropicales.
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Figura 7.1 El modelo de flujo ilustra las interrelaciones más importantes entre las

presiones selectivas (identificadas con letras) y las características y mecanismos

adaptativos (identificados con números) de las especies arbóreas del Cerrado que fiieron

analizados en el presente trabajo. Se utilizaron flechas de diferentes colores sólo para

facilitar la visualización al lector, pero cada color no tienen ningún significado en

particular. En cambio los colores de los rectángulos señalizan las principales fuerzas

selectivas y características y mecanismos de los árboles más relacionados con cada

capítulo de este trabajo. La explicación detallada del modelo se encuentra en el texto.

Homeostasis en el consumo de agua (Capítulo 2)

Efectos de la densidad de árboles (Capítulo 3)

Arquitectura hidráUIÍCay reservorios de agua (Capítulo 4)

Van'aciones dian'as en la conductividad hidráulica (Capítulo 5)

Efectos de la disponibilidad de nutrientes (Capítulo 6)
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APÉNDICE 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

Blepharocalyx salicifolius (HB. & K.) O. Berg. Familia Myrtaceae

Árbol de tronco grueso y corteza agrietada. Hojas brillantes, simples, opuestas y

lanceoladas. Lámina foliar de 3,5 a 5 cm de largo. Ápice acuminado o apiculado. Borde

íntegro. Más claras en el envés. Flores de color blanco amarillento de l cm de diámetro,

dispuestas en inflorescencias di o trifloras. Numerosos estambres. Los fmtos son bayas

globosas, pequeñas y de maduración gradual. Especie brevidecidua que pierde las hojas

principalmente al inicio de la estación seca. Fucmc: Procncact al. 2000.

Caryocar brasiliense Camb. Familia Caryocaraceae

Árbol hermafrodita de hasta 7 m, con corteza lisa. Hojas opuestas, compuestas

trifoliadas y de pecíolos largos. Láminas grandes con margen crenado. Flores blancas,

dispuestas en inflorescencias racimosas. Floración de Septiembre a Noviembre. Los frutos

son drupas. Fructificación de Noviembre a Febrero. Es una especie no acumuladora de

aluminio. Especie brevidecidua con caída y producción de nuevas hojas al final de la

estación seca. Principalmente esta especie se encuentra distribuida en áreas de cerradáo y

cerrado. Nombre vulgar: piqui. Fucntcbibliográfica: Almeidacl al. 1998;Procncact al. 2000.
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Erythroxylum suberosum St. Hil Familia Erythroxylaceae

Arbustos con corteza fisurada, con aspecto de corcho. Hojas muy recurvardas,

verdes claras, subsésiles y gruesas. Flores de color crema que se producen entre Marzo y

Agosto. Frutos rojos con una única semilla. Nombre vulgar: mercurio del campo. Fucnlc

bibliográfica: Procnca el al. 2000.

Kielmeyeracoriaceae (Spr.) Mart. Familia Guttiferae

Árbol hennafrodita de hasta ‘8Im, con corteza fisurada. Hojas alternas, simples y

subsésiles o con pecíolos muy cortos y concentradas en el ápice de las ramas. Láminas

grandes de 8,5 a 22 x 4 a ll cm, con'áceas. Especie decidua con renovación de hojas al

final de la estación seca. Flores actinomórficas dispuestas en inflorescencias. Floración de

Setiembre a Enero. Los fi'utos son cápsulas septicidas, castaños claros, con muchas

semillas aladas. Fructificación a partir de Noviembre. Especies no acumuladora de

aluminio. Laterífera. Se encuentra distribuida a lo largo de todo el gradiente, desde campo

.s‘lqjohasta cerradáo. Nombre vulgar: palo santo. Fuente bibliográfica: Lorenzi 1992;Almeidaet al.

1998; Proenca ct al. 2000.

Ouratea hexasperma (St. Hil.) Baill. Familia Ochnaceae

Árbol con corteza fisurada, muy retorcido. Tejido parenquimatoso de reserva rojizo

por la presencia de taninos. Hojas simples alternas, lanceoladas, verde claras, con pecíolos

cortos. Flores amarillas en inflorescencia. Frutos negros. Pierde las hojas senescentes

conjuntamente con la producción de las nuevas. La brotación comienza con las primeras

lluvias. Nombre vulgar: cabello de negro. Fuente bibliográfica: Almeida et al. 1998; Procnca el al.

2000



Qualea parviflora. Mart. Familia Vochysiaceae.

Arbol o arbusto de corteza fisurada y retorcida. Hojas simples con láminas e 3 a 5

cm. Flores lilas dispuestas en inflorescencias que se producen en Noviembre. Frutos secos

castaños claros. Fructificación en Marzo. Planta melífera. Acumuladora de aluminio

Especie brevidecidua que pierde sus hojas mayormente al final de la estación seca. Fucnlc

bibliográfica: Almeida el al. 1998; Proenca et al. 2000

Schefflera macrocarpa Seem Familia Araliaceae

Árbol hermafrodito de hasta lO m con corteza lisa. Hojas alternas que se ubican en

los apices de las ramas. Compuestas, palmadas, con largos pecíolos y estípulas caducas.

Los foliolos son de diferentes tamaños. Láminas grandes con'aceas de 5 a 17 x 1,5 a 9 cm.

Especie siempreverde con producción continua de hojas. Floración de Enero a Marzo y

fiuctificación de Marzo a Octubre. Es una especie con distribución espacial agregada y se

encuentra distn'buida en cerradño y cerrados abiertos. Nombre vulgar: mandioca brava.

Fuente bibliográfica: Almeida el al. 1998; Procnca el al. 2000.

Styraxferrugineus Nees 6 Mart. Familia Styracaceae

Árbol hermafrodita de hasta l5 m, de corteza muy fisurada. Hojas alternas, simples

pecioladas. Láminas foliares de 3,5 a 10,5 x 2 a 6 cm, cartáceas. Especie siempreverde con

renovación de sus hojas principalmente al final de la estación seca. Floración

principalmente entre Mayo y Julio y fructificación entre Febrero y Agosto. Especie

melífera. Distn'bución en cerradáo y cerrados. Nombre vulgar: naranja del cerrado. Fuente

bibliográfica: Almeida el al. 1998; Procnca el al. 2000
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APÉNDICE 2

DISEÑO DE LOS MEDIDORES DE FLUJO DEL METODO DE

DlSlPAClÓN DE CALOR

Arrollamicnlo de . I
alambre de Tennocupla Cilindro de acero
Conslantán Inoxidable

\ / Uniones
,1 [\?{"\Ï,\-,,K .\ \ l. L >_7__

A III Ir I . ‘ '

r li.ile AA", l 1 l ‘ I
4 >

20 mm

Sensor superior
calentado

Alambres de

150 mm consummn

Tennocupla

lOmrn / Alambres de2mmii Cobre/
Sensor inferior no calentado

Base dc

plástico

Esquema de un medidor de flujo empleado en el método de disipación de calor ilustrando

las posiciones de las termocuplas y el calentador. En el sensor inferior sólo se graficó la

termocupla por simplicidad. El esquema no esta realizado a escala
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APÉNDICE 3

ECUACIONES DE REGRESIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL

ÁREA DE TEJIDO ACTIVO DE CONDUCCIÓN DE AGUA

l. Blepharocalyx salicifolius

AX = (10,63 x Dext) —33,17 ¡J = 0,97

2. Caryocar brasiliense

AX = (5,35 x Dext) —8,47 ¡1 = 0,95

3. Erythroxylum suberasum

Ax = (3 x Dext) —2,89 rz = 0,98

4. Kielmeyera coriaceae

AX = (5,62 x Dext) —¡0,08 rz = 0,99

5. Ouratea hexasperama

AX = (4,7 x Dext) —8,90 r2 = 0,89

6. Qualea parviflora

AX = (5,36 x Dext) —10,86 r2 = 0,85

7. Schejflera macracarpa

AX = (7,9 x Dext) —20,20 r‘ = 0,99

8. Styraxferrugineus

AX = (8,54 x Dext) — 23,01 r2 = 0,93

AX es el área de tejido activo de conducción de agua (xilema) y

Dext es el diámetro externo de xilema
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